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Hola a todos nuevamente! Espero que se encuentren bien. 

Continuaremos trabajando con la Constitución Nacional. En este 

trabajo, desglosaremos El Preámbulo. 

Quería pedirles a las/os estudiantes que están adeudando trabajos, que 

los completen y envíen para su corrección. Si hay alguien que tiene 

dudas de si entrego o no algún trabajo, o tiene inconvenientes para 

realizarlo, que me escriba al e-mail. Estoy a su entera disposición. 

 

mailto:hector_geres@hotmail.com


EL PREAMBULO: SU SIGNIFICADO Y CONTENIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Con qué elemento compara Alberdi el Preámbulo de la Constitución 

Nacional? ¿Por qué? 

 ¿Qué relación podes establecer entre el título de la obra de Alberdi y el 

Preámbulo de la Constitución Nacional?  

 

 

 

El preámbulo es la introducción al texto de la Constitución Nacional; es una especie 

de plan o programa para el funcionamiento del Estado que nace de esa 

Constitución.  

Alberdi sostenía que se debían explicar los fundamentos de toda ley, para que la 

opinión pública conociera las intenciones del legislador y para que sirviera de guía 

en la interpretación de casos dudosos. Por eso, cuando presentó un proyecto de 

Constitución (que agregó a su libro “Bases y puntos de partida para la organización 

política de la República Argentina”), incluyó un preámbulo.  

Los convencionales del Congreso General Constituyente de 1852 tomaron en 

cuenta este proyecto y elaboraron un Preámbulo que resume las decisiones 

políticas fundamentales y los principios de las normas que se desarrollaron en las 

dos de la Constitución. Su contenido se refiere al momento histórico de la sanción 

de la Constitución, pero también prevé el futuro y sirve de orientación hasta el 

presente.  

“Conviene, pues, que el Preámbulo de la Constitución Argentina 
exprese sumamente los grandes fines… 

Abrazando la mente de la Constitución, vendrá a ser la antorcha que 
disipe la oscuridad de las cuestiones prácticas, que alumbre el 
sendero de la legislación y señale el rumbo de la política del 

gobierno”. 
 

Juan Bautista Alberdi, “Bases y puntos de partida para la 
organización política de la República Argentina”. 

 



Para facilitar el análisis del texto del preámbulo, su contenido puede dividirse en 

cuatro partes: origen y fundamento de la Constitución; objetivos o propósitos; 

invocación; parte dispositiva.  

1) Origen y fundamento de la Constitución Nacional 

“Nos los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en Congreso 

General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen, 

en cumplimiento de pactos preexistentes…”  

a) “Nos los representantes del pueblo de la Nación Argentina” 

En primer término se establece que el poder constituyente reside en el pueblo. 

Justifica las atribuciones de la Asamblea en la representación que el pueblo le ha 

conferido. Queda así resaltado el principio republicano de la soberanía popular.  

b) “…reunidos en Congreso General Constituyente…” 

Enuncia la finalidad de la Asamblea (dictar una Constitución), y alude a su carácter 

general, ya que reúne a los representantes de todas las provincias (excepto Buenos 

Aires).  

c) “…por voluntad y elección de las provincias que la componen…” (a la Nación) 

Cada provincia había enviado al Congreso dos representantes. Cada uno de ellos 

tenía una doble representación: representaba al mismo tiempo al pueblo de la 

Nación y también a su respectiva provincia.  

El párrafo a) resalta el principio de unidad nacional; este párrafo destaca la 

autonomía de las provincias y su decisión de integrarse en un Estado. En ambos, 

los representantes explican el origen de sus mandatos. 

d) “…en cumplimiento de pactos preexistentes…” 

La reunión del Congreso Constituyente fue el resultado de una serie de pactos entre 

las provincias en los que se expresaba la necesidad de organizar un Estado 

Nacional. Los más importantes fueron el Pacto Federal (1831) y el Acuerdo de San 

Nicolás (1852). 

2) Objetivos o propósitos  

“…Con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz 

interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los 

beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los 

hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino,…” 

a) “…Con el objeto de constituir la unión nacional…” 

Como sabemos, la Nación Argentina se había ido formando desde que comenzó a 

surgir un vínculo entre los criollos, que luego quisieron logran la independencia 



política. Por lo tanto la Nación Argentina comenzó a surgir aun antes del 25 de mayo 

de 1810. Pero faltaba lograr la unión definitiva en un Estado nacional. En este caso 

se utiliza la palabra “construir” porque antes no existía el Estado; deben 

establecerse sus cimientos y determinarse sus características. La sanción de la 

Constitución crea y organiza el Estado Argentino. 

b) “…afianzar la justicia…” 

Se propone, por una parte, arraigar en la comunidad la justicia como valor 

imprescindible para lograr una convivencia armónica. Por otra parte, se propone 

reorganizar la administración de justicia, cargo de uno de los poderes de gobierno. 

Hasta 1852, si bien existían organismos que impartían justicia, subsistían restos de 

la organización judicial colonial, situación a la que se sumaba, en muchos casos, la 

desorganización producida por el largo periodo de anarquía (ausencia de gobierno 

nacional entre 1820 y 1852).  

La Constitución Nacional organiza el Poder Judicial Nacional y establece que cada 

provincia debe asegurar su propia administración de justicia. Se utiliza el término 

“afianzar” porque la justicia existía en forma imperfecta. Debía ser reforzada para 

impedir que las acciones de algunos individuos lesionaran los derechos de los 

demás, y evitar que las autoridades cometieran abusos o se desviaran en sus 

funciones.  

c) “…consolidar la paz interior…” 

Las luchas internas impidieron durante largos años el establecimiento del Estado 

Nacional. Para que esa organización fuese duradera debía consolidarse, es decir, 

debía hacerse más firme la paz interna. 

Uno de los recursos para lograr este objetivo fue establecer un gobierno federal lo 

suficientemente fuerte como para poder dirimir, es decir con la autoridad necesaria 

para poner fin a las disputas entre las provincias; a la vez se reconoce a las 

provincias autonomía para resolver sus asuntos internos. 

d) “…proveer a la defensa común…” 

Todo Estado debe protegerse de agresiones. Las provincias delegan la defensa de 

la soberanía en el gobierno federal. Las fuerzas armadas están subordinadas al 

gobierno nacional. 

e) “…primer le bienestar general…” 

Procurar el bien común debe ser finalidad de todo Estado. El bienestar general no 

consiste únicamente en la existencia de una cantidad suficiente de bienes 

materiales. Reclama acciones de gobierno que protejan y fomenten la salud, la 

educación y demás aspectos que contribuyen al desarrollo de la comunidad y a la 

satisfacción de las necesidades de cada uno de sus miembros.  



f) “…asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra 

posteridad para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo 

Argentino…”  

El ejercicio de la libertad en todos sus aspectos: libertad física, libertad religiosa, 

libertad de expresión, etcétera, es una característica fundamental de todo sistema 

democrático. Por ello, uno de los propósitos de los convencionales fue organizar un 

sistema de gobierno que garantiza el ejercicio de la libertad. Los beneficios de la 

libertad no sólo se aseguran para los hombres que habitan en país en ese momento, 

sino que se prolongan en sus descendientes y también abarcan a todo extranjero 

que se radique en el país. Esta última manifestación estaba orientada a fomentar la 

inmigración.  

3) Innovación  

“…invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia…” 

La invocación es un llamado a Dios para pedir auxilio e inspiración para la obra de 

los legisladores y a la vez indica el reconocimiento de que la razonabilidad de las 

normas y la justicia tienen un origen divino. 

4) Parte dispositiva 

“…ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución, para la Nación 

Argentina.” 

El preámbulo finaliza destacando la decisión soberana del Congreso General 

Constituyente.  

 

 

ACTIVIDADES 

1) Vincula mediante una flecha cada idea de la columna de la izquierda con la 

que más le corresponda en la columna de la derecha.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

2) Marca con una cruz (x) la respuesta correcta. 

 

a) En el preámbulo se evidencia el carácter Republicano del Congreso 

Constituyente. 

….. Porque se explica el origen de los mandatos de sus integrantes. 

….. Porque se enuncia que están representadas todas las provincias. 

….. Porque se manifiesta que tuvieron en cuenta pactos preexistentes.  

 

b) Los convencionales formularon el objetivo de afianzar la justicia. 

….. Porque había que mantener el sistema judicial existente. 

….. Porque había que reorganizar el sistema judicial existente  

….. Porque había que sustituir el sistema judicial existente.  

 

c) El objetivo “proveer a la defensa común” significa 

….. Que se refuerzan los ejércitos que responden a las autoridades 

provinciales. 

…... Que se autoriza la reunión de milicias en las provincias sólo en casos 

excepcionales. 

….. Que las provincias colaboran para el sostenimiento del ejército nacional.  

 

d) El Congreso Constituyente era soberano. 

….. Porque estaban representadas todas las provincias. 

….. Porque no existía ninguna autoridad superior. 

….. Porque cada integrante tenía una doble representación.   

 

3) ¿Qué objetivos enunciados en el Preámbulo de la Constitución Nacional 

no se han logrado concretar aún?  

“Nos los representantes del 

pueblo de la Nación 

Argentina…” 

“…en cumplimiento de pactos 

preexistentes…” 

“…reunidos en Congreso 

General Constituyente…” 

“…por voluntad y elección de 

las provincias que la 

componen…” 

Existencia de las 

provincias anterior a la 

creación del Estado 

Nacional. 

Respeto de la Soberanía 

Popular. 

Respeto por acuerdos 

previos entre las 

provincias. 


