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 La contaminación legislativa no es una exclusividad argentina. Todos los países tienen sus 
ordenamientos jurídicos contaminados por un exceso en la legislación y por la imposibilidad de 
eliminar la basura que son las derogaciones tácitas. Esto también le pasa a Italia.  Y si bien la cifra 
de leyes que alguna vez se barajó de 200 mil es ridícula, las probables 32.000 que tienen son 
muchas, entreveradas y con pasajes de una monarquía a una república con una dictadura de por 
medio.  Cada país, cada cultura jurídica afronta el tema de la manera que mejor cree y los italianos 
le han dado el nombre de simplificación legislativa tomándolo de una primitiva ley de 
simplificación de los procedimientos administrativos que lleva el nombre de su proponente el 
senador Bassanini. 

 Se han dado ya dos leyes de simplificación. La primera fue la 229 del 2003 y la segunda la 
número 246 del 2005 fue publicada en la Gazzetta Ufficiale poco después de la publicación de la 
ley de presupuesto para el 2006/7 que contiene un solo artículo y 612 incisos. ¿Por qué?  Porque la 
ley exige que además de la aprobación en general, se vote artículo por artículo. De este modo con 
una sola votación se liquida toda la ley, dando así un pésimo ejemplo de redacción legislativa. 
Entonces, el mismo legislador da leyes para la simplificación porque sabe que es imprescindible, 
pero no tiene empacho alguno en usar todas las mañas que conoce cuando le son útiles 
políticamente. 

 La ley es bastante compleja pues en su primera parte se ocupa de un tema muy interesante 
pero que en Italia es muy desordenado: el AIR, es decir el impacto de la reglamentación. La OCDE  
ha lanzado un proyecto que se denomina Puma (Public Administration) y dentro de él, un sub 
proyecto sobre la calidad de la legislación medida con criterios de economía. Esto es fijar objetivos, 
decir cómo se van a alcanzar y cómo se establecerá la grilla dentro de la cual se va a desarrollar la 
medición de los parámetros que se establecen para  saber qué medir, cómo medirlo y cómo calcular 
la obtención de las finalidades propuestas. Esto es el AIR: Es un tema de calidad de la legislación y 
ya 38 países lo han adoptado (el último ha sido México) y lo están aplicando.  Los logros que se 
obtienen en cada país son compartidos por los demás. 

 En Italia la adopción ha sido a través del artículo 5 de la ley 50 de 1999.  Pero aún se 
encuentra en estado experimental a punto tal que las comisiones parlamentarias lo han utilizado solo 
dos veces en todos estos años.  Lo importante del AIR,  cuya consigna es “conocer para deliberar” 
es introducir un criterio  de conocimiento empírico en todas las formas de legislar desde el orden 
nacional hasta el más estrictamente local. De hecho es necesario reconocer que las Regiones1 son 
aquellos entes que mayormente se han ocupado de la aplicación del mismo.  

   

 

 

 
1 Son comparables con nuestras Provincias. 
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El art. 14 de la ley 246  es la última tentativa de dar actuación concreta a un instrumento del 
cual se discute desde hace años y que siempre ha tenido más un sentido demostrativo que 
aplicativo.  El instrumento es sin duda válido, pero mientras que los países anglosajones tienen ya 
vieja experiencia de aplicación en Alemania y Francia hay todavía perplejidades sobre todo para la 
aplicación del cálculo del impacto ex ante de la ley. 

  Este último esfuerzo del legislador italiano merece una atención particular dado que por 
primera vez se ha recurrido a una disciplina con vocación general y sobretodo de rango primario.  
En el futuro se verán los resultados. 

 En base al art 14, inciso c. número 1 de la ley comentada, el AIR consiste “en la evaluación 
preventiva de los efectos de hipótesis y de intervención normativa que recaen sobre las actividades 
de los ciudadanos y de las empresas y sobre la organización y funcionamiento de las 
Administraciones publicas mediante las comparaciones de opciones alternativas”. 

 El autor de esta nota es ampliamente favorable a la introducción del AIR en los estudios 
previos contemporáneos y sucesivos de la creación legislativa y por esa razón se puede encontrar en 
el Manual del Digesto Argentino una check list2  Pero si se tiene en cuenta la definición recién 
reportada ha de notarse que no sea un buen ejemplo de “simplificación”  es un corolario importante 
pero separado.  Además hay un problema de costos: esta ley establece el AIR para todas las normas 
primarias y secundarias.  En Alemania se ha revelado que una correcta  Gesetzesfolgenabschätzung 
cuesta entre 30 y 300 mil euros. Por eso es razonable hacer una distinción entre norma y norma, 
algunas lo justifican otras no.  Italia ha seguido aquí el criterio del art 24 de la ley española n 50 de 
1997 que prevé la aplicación del AIR a todas las normas emanadas del ejecutivo 
indiscriminadamente. Por esa razón hubiese sido mejor separar ambas cosas.  Pero volvamos al 
tema central de la simplificación.  

 

Coordinando la actual ley con la anterior y los recorridos legislativos hasta el presente se 
pueden determinar una serie de fechas que para Italia serán cruciales.   

I.   Diciembre del 2007.  Conclusión del completamiento del NIR.  NIR está por “norma in 
rete” y es la respuesta técnica italiana a la pluralidad de bancos jurídicos en la península: 64 al 
momento del nacimiento del NIR  que se propone como único portal jurídico italiano.  En verdad se 
trata de un mero sistema de bancos de datos, ya que no elimina estos pero permite consultarlos con 
un único sistema de búsqueda.  Además NIR está sustentado en la elección de un software de marca 
de los textos que permite una gran clasificación y una recuperación en base a criterios más bien 
laxos como los que pueden aparecer en una clasificación. El sistema de software se llama XML y 
está basado en definiciones de tipos de documentos (la Data Type Definition)3 

  

 

 

 

 

 

2 Una check list es simplemente el antecedente del Air.  Este último es mucho más completo y complejo. 
3 En el Manual del Digesto Argentino se puede encontrar una referencia a este tipo de uso de XML en la 
regla segunda.  



 

P a g e  | 3 

En realidad se trata de la activación del art. 107 de la ley 388 del 2000, la ley del 
presupuesto del 2001 que instituyó en la Presidencia del Consejo de Ministros un fondo destinado a 
la financiación de iniciativas de promoción de la informatización y la clasificación de la normativa 
vigente al fin de facilitar la búsqueda y la consultación gratuita por parte de los ciudadanos , y 
además proveer instrumentos  para la actividad de reordenación legislativa  para lo cual ha 
destinado 5 mil millones de las viejas liras, es decir una suma equivalente a 2.700 millones de 
euros.   

 
II.  Diciembre 2007.  Valiéndose de  estos recursos  que sustancialmente confluyen para 

formar el NIR, el Gobierno se compromete  a indicar en una relación que transmitirá a las cámaras 
dentro de dos años de entrada en vigor de la ley las disposiciones estatales vigentes, evidenciando 
las incongruencias y las antinomias normativas.    

 III.  Diciembre del 2009,  comienza a funcionar la norma guillotina de la cual hablaremos 
enseguida 

IV.  Diciembre 2011. Fin del periodo de revisión de aquellos decretos  emanados para 
confirmar  o rever todos aquellos que  establezcan un sentido de prórroga para las  leyes 
guillotinadas, salvo los códigos, los   textos únicos y las reformas realizadas por lo Unión Europea. 

 

La técnica de la ley guillotina funciona en este modo: Todas las leyes que fueron aprobadas 
antes de 1970 quedan automáticamente abrogadas si no hay una ley especial que les reconozca 
validez y eso puede hacerse hasta el mes de diciembre del 2009. 

 La idea consiste en invertir la carga de la prueba en cuanto a la vigencia de la ley (y de otros 
actos con fuerza de ley): todas las que fueron publicadas antes del 1 de enero de 1970,  si el 
legislador actual no le dio nueva validez se consideran implícitamente abrogadas. 

 La ley excluye expresamente de esta abrogación “las disposiciones del código civil, penal, 
de procedimiento civil y de procedimiento penal, en el código de navegación… y en otro texto 
normativo que contenga en el epígrafe la indicación código o texto único”. Esta norma 
guillotina con sus excepciones, no contempla casos como los  relativos a obligaciones impuestas 
por normas comunitarias o en materia de previdencia o asistencia  que son constitucionalmente 
inderogables. 

 Tanto la primera ley de simplificación legislativa cuanto la actual 246/2005  no establecen la 
adopción de reglamentos de abrogación, su centro parece constituir los elementos de reordenación 
legislativa mediante los así llamados códigos de sector4. 

  

 

 

 

 

 

4 Nótese que el titulo mismo de la ley es “Simplificación y Sistematización normativa”  
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La primera ola de ordenación legislativa producida por la primera ley de simplificación 
produjo una reacción de la doctrina y del Consejo de Estado.  Acogiendo una sugerencia del 
Consejo de Estado en Sede consultiva5 el articulo 1 de la ley 246 permite expresamente al Gobierno 
(entendiendo por tal el Ejecutivo del Primer Ministro) puede  completar el proceso de cada materia 
siempre que pueda mantenerse en los límites establecidos por el art 117 de la Constitución, segundo 
inciso.” emanando aun contextualmente al decreto legislativo de reordenación una recolección 
orgánica de las normas reglamentarias que regulan la misma materia, si es el caso adecuándolas a la 
nueva disciplina de nivel primario y simplificándolas” 

 Como puede intuirse, lo importante van a ser los códigos de sector  y esta nueva ley 
introduce un letra  importante en el inciso 3  al art 20 de la ley 59 de 1997, (una letra a-bis) en la 
cual se autoriza al Gobierno  a operar, a través de decretos legislativos que contienen los códigos de 
sector, el “coordinamiento formal y sustancial del texto de las disposiciones vigentes. Aportando, 
también, las modificaciones necesarias para garantizar la coherencia jurídica, lógica y sistemática 
de la normativa, para así poder adecuar, actualizar  y simplificar el lenguaje normativo” 

 Se trata de un elemento relevante pues agrega a la coordinación formal la sustancial.  Como 
sostiene Lupo6 “el problema es no el tradicional en distinguir entre textos únicos (códigos) 
innovativos y textos únicos compilativos, sino el de ver si los “códigos de sector” innovativos en sí 
mismos , son de algún modo distinguibles de los decretos legislativos que pueden llamarse de 
reforma o sea de los cuales se proceda a intervenciones de profunda revisión de la disciplina 
vigente, inspirados por lo tanto a principios bien diversos, cuando no opuestos, respecto a los cuales 
está formada la disciplina vigente.” Esta distinción tan sutil parece reforzada a favor de una reforma 
profunda transformada de simple revisión con las facultades que se dan al Gobierno dentro de un 
año de entrada en vigor de los “códigos de sector” la emanación de decretos legislativos 
integrativos y  correctivos referidos tanto a las delegaciones contenidas en la ley 246/05 como a las 
contenidas ya en la ley 229/03 en el art. 18. 

 Es necesario agregar que los decretos gobernativos deberán ser adoptados con un complejo 
procedimiento que prevé una parecer obligatorio de la comisión bicameral a la que se refiere el 
art.14, inc. C. n 19 que toma el lugar de aquella prevista por la ley 59 del 1997.  Deben respetarse 
además, los principios tan numerosos cuanto vagos indicados en el art  14 inc. c. n 14 y los del 
artículo 20 de la ley 59 de 19977. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Parecer n 2/2004 del 25 de octubre de 2004.  Ver Nicola Lupo “Quando la legge si propone di semplificare 
ma, purtroppo non ci riesce. A proposito della legge 246 del 2005 (Legge di semplificazione 2005) en 
Rassegna Parlamentare, 1 del 2006,  Jovene editore, Roma.  
6 Ver nota anterior 
7 Lorenzo Cuocolo Aspetti problematici della legge di semplificazione per il 2005 en 
/www.associazionedeicostituzionalisti.it. 
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En Italia ha habido una reforma constitucional del Título V  relativo a las relaciones entre el 
Estado Nacional y las Regiones: sustancialmente se ha dado vuelta la relación entre estos Entes.  
Hasta la reforma todo lo que no estaba expresamente delegado a  las Regiones pertenecía al Estado 
Nacional.  Desde la reforma se ha dado vuelta el sistema, tornándose una solución  parecida al viejo 
artículo 104  de la Constitución Argentina: Las Regiones retienen todos los poderes legislativos que 
no hayan dado expresamente al Estado Nacional. Pero una cosa es partir de estados y unirlos en una 
constitución federal y muy otra es  partir de un estado unitario, con la novedad de las autonomías 
locales, pero aun sin una estructura jurídica robusta y clara. 
 Falta saber que puede hacer cada uno.  Las regiones se han dedicado a reformar sus 
respectivos estatutos de acuerdo con la reforma constitucional, pero faltan todavía estrategias 
completas desde el punto de vista legal para hacer efectivas muchas de las medidas ya existentes en 
los Estatutos regionales. 

 La simplificación legislativa que las Regiones han practicado con mayor entusiasmo y 
convicción del gobierno nacional es una buena prueba de la posible colaboración para dar al país un 
sistema cierto de normas vigentes. 

 La Corte Constitucional dijo que el art. 117 de la constitución no puede ser  interpretado 
simplemente delineando las competencias rígidamente del Estado Nacional y de las Regiones. En 
general la mayor parte de las leyes que se están dictando en estos momentos tiene que ver, por 
razones de naturaleza, a varios ámbitos de competencia: materia de competencia estatal: la 
competencia, la tutela del ambiente y los niveles esenciales. Por su carácter transversal y su 
finalidad de tutela de instancias unitarias, pueden bien decidir sobre ámbitos de competencia 
regional.  La misma distribución de las funciones administrativas en los diferentes niveles de 
gobierno puede influenciar sobre el  reparto de las competencias legislativas8. 

 Juntando estos temas se ha dado ya una primera intención de acción conjunta entre la 
Presidencia del Consejo de Ministros, el Senado y la Cámara de Diputados.  

En conjunto con las regiones ha nacido el proyecto Inforegioni. El Proyecto trata de “la 
informatización de las leyes vigentes: hacia reglas y proyectos comunes entre el Estado y las 
Regiones”. En sustancia se trata de la actualización y mejora del Proyecto NIR, explicado antes: 
esto es la creación de un portal único con un solo sistema de búsqueda de todas las leyes nacionales 
y regionales vía Internet. 

 En esto se está tratando de seguir las directivas comunitarias emergentes del acuerdo 
Institucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo, la Comisión y la Comisión europea llamada 
“legislar mejor”9.  El portal donde buscarlo se llama EUR- Lex. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

8 La famosa sentencia n 303 del 2003. De la Corte Constitucional 
9 Proyecto interinstitucional “Legislar Mejor”  (2003/C  321/01) 
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Sin perjuicio del trabajo de estas comisiones enumeradas, la última ley de simplificación 
prevé la constitución de otra comisión que parecería el resumen de todas pues debe ocuparse de:  

 
I. La determinación de las leyes vigentes regionales y nacionales,  conforme a los criterios 

de manuales de técnica legislativa vigentes en Italia.  Desgraciadamente no existe un Manual Único, 
sino que hay uno para cada Cámara, otro de la Presidencia del Consejo de Ministros y otro para las 
regiones.  Afortunadamente las diferencias no son tales de hacer vano el trabajo común, pero lo 
complican. Por eso he usado el plural “manuales”. 

 II.  La relativa actualización en las bases de datos jurídicos para lleguen a constituir un 
cuerpo cierto en NIR. 

 III. La aplicación concomitante de las reglas del Impacto sobre al Reglamentación sobre 
todas las leyes y disposiciones normativas emitidas por el Ejecutivo, el Legislativo o  las Regiones. 

 El proyecto inforegiones se propone “hacer accesible a través de un portal con una 
modalidad unitaria de consultación la producción normativa de las regiones. Realizar un soporte a 
la gestión de los procesos de elaboración y aprobación de actos normativos  que produzca en la 
fuente documentaria el formato XML. Constituir los presupuestos tecnológicos para consentir la 
promulgación telemática de los actos normativos”10  A él se debe agregar el proyecto relativo a la 
actuación del artículo 107 de la Constitución que por la ley de presupuesto del 2003 ha sido dotado 
de 25 mil millones de las viejas liras y en el cual colaboran la Presidencia del Consejo de Ministros, 
La presidencia de amabas cámaras con los cuales colabora el Ministerio de la Justicia y la Corte de 
Casación. La secretaria técnica del grupo está  asegurada por el CNIPA. 

 Las fechas claves establecidas en las leyes italianas de simplificación son tres: I. Diciembre 
del 2007, II. Diciembre del 2009, III. Diciembre 2011.  En la primera, que ya paso el gobierno se 
obligaba a enviar a las cámaras una indicación clara de las incongruencias e incoherencias 
normativas.  En verdad envió un muy articulado trabajo de todo lo que hay que hacer de aquí al 
2011,  pero aun estamos a nivel de declaraciones y métodos de cómo hacer. No hechos. Agregamos 
en un apéndice el Indice11. 

La iniciativa es buena,  parte de necesidades concretas y se lleva adelante por personal 
competente  del cual Italia tiene una buena cantidad. La bibliografía italiana en materia de técnica 
legislativa y racionalización de la ley es impresionante.  Los propósitos son más que aceptables y 
entran en el canon general que afortunadamente está atravesando toda la cultura occidental  de 
poner orden en la legislación y darse reglas ciertas para la legislación futura. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Este texto fue aprobado por la Conferencia de Presidentes de Asambleas de Consejos Regionales  el 16 de 
junio del 2004. 
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11   Ver apéndice,  tomado del excelente trabajo de Rodolfo Pagano Qualità  della  normazione: l’esperienza  italiana,  
www.iiefgs.org.  http://www.salvador.edu.ar/vrid/iiefgs/qualita_della_normazione.htm 

 

Tal vez sea criticable el hecho de querer fundir en una sola tres cosas que son 
interdependientes pero separadas: Una, el inventario de todas las leyes existentes y la eliminación 
de todas aquellas que en razón del objeto cumplió, o del tiempo pasado, u obsoleto o perteneciente a 
una parte de la legislación abrogada o  derogada por legislación posterior en forma tacita.   Para 
hacer eso y para que dure en el futuro es necesario adoptar un Manual de Técnica legislativa 
unitario.  Dos, la creación de un portal unificado para todas las disposiciones normativas a nivel 
nacional, regional y local. Y en su caso, la posibilidad de consultar también normativa 
supranacional como la Unión Europea o el Mercosur. Tres, la medición del impacto de la 
legislación antes de promulgarla, durante su vigencia y al final como resultado. Esto es el AIR.   

 

 Más criticable es aun el hecho de legislar de “a puchos”.  Tener varias leyes sobre 
simplificación es algo muy distinto a tener una ley del digesto como la 24.967.  Podrá tener 
defectos, es obvio,  pero son unívocos.   Además falta una autoridad central que diga las ramas del 
derecho a las cuales debe ajustarse toda la legislación y toda la búsqueda de normativa en general es 
esta: ….  Como ha hecho la ley argentina introduciendo arbitrariamente12 26 materias.  Mientras 
este paso no se de,  toda la legislación italiana quedara a merced de los excelentes juristas que tiene 
el país y que son su orgullo.  Cada uno experto y maestro en su disciplina.  Pero no basta, es 
necesaria una visión de conjunto que diga dónde comienza y donde termina una disciplina y 
comienza otra y esto difícilmente se podrá logar por consenso espontáneo. 

 Finalmente establecer fechas sin tener segura la materia que dentro de esa fecha hay que 
tener esclarecida es más una promesa que un normal acto normativo.  La impresión general que 
tienen los juristas es que al llegar a la fecha final,  diciembre del 2011  habrá prorrogas 
generalizadas o logradas por recursos frente al posible daño de un bien constitucionalmente 
protegido con una abrogación por ley guillotina. 

 Esperamos equivocarnos y que  -como decía Hegel-  el tiempo, nos de las duras replicas de 
la historia. 

 La gran novedad del gobierno Berlusconi IV  es la presencia de un ministerio dedicado 
exclusivamente a “cortar las leyes”,  o dicho en modo más comprensible a reducir el número de 
leyes en vigor.  La idea científica no tiene nada de original pues hace mucho tiempo que se ha 
descubierto que el desorden legislativo es debido no solo a la enorme existencia de leyes,  sino más 
particularmente a una “contaminación legislativa”  esto es el crecimiento elevado de las leyes y la 
imposibilidad de eliminar basura.  La ventaja de esta definición que acuñe en 1975  consiste en el 
hecho de diferenciar entre muchas leyes (inflación) y la imposibilidad técnica de eliminar la basura 
legislativa que son las leyes derogadas.   Las leyes pueden ser derogadas explícitamente con lo cual 
no producen ningún problema al sistema jurídico, pero toda nueva ley, por el hecho de ser 
promulgada deroga a las anteriores en lo que se le oponen, aunque no lo digan.  Nace así la 
derogación implícita que es la más difícil de detectar pues sería necesario tener todo el orden 
jurídico en vigor bien explicitado para saber en qué la nueva ley lo modifica. 
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12Arbitrario no tiene un sentido peyorativo sino solo descriptivo. “arbitrario” es lo que hace el árbitro, esto es 
establecer cuando algo es correcto y cuando no y los casos generales y particulares de aplicación. 

Es más,  hay leyes que quedan derogadas simplemente porque se cumplió el objeto al que 
estaban destinadas o porque son obsoletas como el código de transito de carretas,  o porque no son 
leyes en sentido estricto, pues no son generales,  fueron dictadas para algún acto en particular que 
ya termino o que – de todos modos – no afecta el conjunto de las leyes en vigor.  Las leyes en vigor 
son un subconjunto de todas las leyes creadas menos las abrogadas,  por eso es que resulta un 
instrumento precioso para todo el que quiera saber “que dice la ley”  sea un profesional, un juez,  un 
aplicador administrativo o un simple particular. 

  La novedad consiste en el  haber creado un ministerio expresamente para resolver la 
cuestión de la contaminación legislativa.  El Ministro,  Calderoli,  tiene el pésimo antecedente de 
haber sido el autor de la ley electoral.  Pero en materia política nunca se sabe: no es necesario que el 
Príncipe (en la terminología de Maquiavelo) sea un experto, cuanto que sepa rodearse de expertos 
(consejeros del Príncipe, los llamaba el florentino) y esto es lo que parece querer hacer,  habla ya de 
una mini “Atali”  (de la comisión francesa creada por Sarcosi) para resolver el tema que en Italia se 
llama “simplificación legislativa”. 

 El momento es oportuno porque ambos partidos (mayoría y oposición) prometieron llevar a 
cabo una obra que ya empezó en Italia,  pero de la cual nos atrevemos a decir con el pie equivocado.  
En primer lugar porque se dictaron dos leyes la 246  del 2005   y la ley 80  del 2006.  Ya 
comenzamos mal pues para unificar no es bueno dictar dos leyes.  En segundo lugar se 
confundieron dos conceptos que van separados: uno la descontaminación legislativa que significa 
sacar todo lo que esta demás y reordenar lo que queda,  la segunda la calidad de la legislación,  
interesante pero sobre todo para medir en qué medida las leyes se cumplen (eficacia, que le dicen 
los juristas)  totalmente diferente del primero. 

 Así las cosas se han dictado algunas fechas importantes:  diciembre del 2007,  que ya pasó, 
época en la cual se debían haber establecido todas las leyes en vigor y las leyes superfluas en 
primera revisión; diciembre del 2009  donde debería entrar a funcionar una ley guillotina en el 
sentido que todas las leyes dictadas antes de 1970 que no fueran expresamente re escritas quedan 
abrogadas;  diciembre del 2011  donde una comisión debería juzgar si -aun con las excepciones de 
los códigos que no se guillotinan-  quedaban espacios sin normar o con deficiente normacion debido 
a la guillotina del 2009. 

 Hasta ahora se ha hecho poco,  no obstante que Italia tiene los mejores expertos en el tema,  
por falta de organización y por haber mezclado dos temas que van separados.  En diciembre del 
2007 en vez de una lista de normas para cortar, otras para mantener y otras en duda,  se hizo un 
magnifico plan para lo que debe ser hecho en el futuro… 

 Esperamos que este fuerte gesto político dé finalmente un espaldarazo a una solución en 
materia de ordenamiento de la legislación que en Italia es dramática,  recién se ha llegado a saber 
que existen unas 32 mil leyes y un número igual o superior de decretos.   Y es alentador que el 
Partido democrático, que está en la oposición haya formado un “gabinete sombra”  entre los cuales 
Beatriz Magnolfi, ministro sombra de la simplificación legislativa.  Es más,  en la comisión que 
quiere crear el Ministro Calderoli ya se ha puesto en contacto con un grupo de investigación 
“Astrid”  que claramente trabajo para el gobierno Prodi y que tiene ilustres representantes de la 
oposición. 

 Quiera que a la novedad política siga un resultado político que los italianos esperan de 
ambas partes de los partidos.  Quiera también,  que tanto coraje político ilumine a nuestros 
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legisladores para darnos lo que realmente nos corresponde: el primado en materia de reorganización 
legislativa, hecha antes 
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