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PROGRAMA DE INSTRUCCIóN CIVICA 
. ~ ;j 

Para  Escuelaa Normalee . ?.Y ~. 
Quinto M0 2 

' 4  
(2 clmes semanolea) I 
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la Constitución Argentina. i 

ento de la División de  
nal de '1811. La A s h -  
y los proyectos ¿e Cons- 
ento provisorios de 1815 1 
819 y 1826. Pacto del 4 i 

do de San Nicolás de los 
1Q de'  mayo de '1853. Pacto d 

e 1859. Reformas de 18%. , 
i 

11. - Solidaridad social : deberes de todos 1os.habi- 
tantea. Concepto de Patria; el verdadero patriotismo. 
Obligaciones de los nacionales y especialmente de los \ 

ciudadanos. Veneración de los símbolos y emblemas 
nacionales. Respeto a las instituciones armadas del 
país. La Constitución Nacional: su carácter de ley fun- 
damental y suprema. Su influencia en los destinos 
del país. Culto por la Constitución y respeto a las  
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m.-El  preámbulo: su concepto e importancia. 
Declaraciones, derechos y garantíae: concepto, carac- 
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teres, división y enumeración. Derechos políticos: 
enunciación, concepto. Ciudadanía y naturalización. , 
Los extranjeros ante la Constitución. La ihmigración. 

IV. -De la propiedad: su concepto, extcndóo y 
caracteres. Expropiación. Confiscación de bienes y 
requisaciones por la fuerza armada. Libertad de tra- 
bajo, induatria, navegación y comercio. Propiedad 
literaria y artística. 'Patentes de invención y marcas 
de  fábrica. 

V.- Libertad religiosa. La Iglesia y el Estado. 
Distintos sistemas. Patronato. Libertad de imprenta 
S u  importancia en la sociedades modernas. Delitos 
de imprintü. Libertad de enseñinza. Intervención del 
Estado. 

VI. - Análisis del Art. 18. Hábeas Corplis. Su 
concepto. Defensa en juicio. Inviolabilidad del do- 
micilio y-de la correspondencia. Excepciones. Suepen- 
sión de garantías wnstitucionalea. Concepto. Casos 
e n  que se aplica. Poder que la dicta. Forma en que 
cesa. 

VII. -Del gobierno de la Nación. Principales for- 
mas de gobierno. La forma de gobierno. La forma 
republicana, representativa y federal adoptada; con- 
cepto de estos t6rminos. Gobierno Federal. Residencia 
de las autoridades. 

VII1.- Idea vulgar y cientifica de la política. La 
política y el Estado. Concepto de Aristóteles. El hom- 
bre como w r  político. Partidos políticos. Definición 
y objeto. Selección de los ciudadanas m b  capaces 
para el desempeñe de los cargos públicos. Proeedi- 

mientoa. Anotación de precarididatos. Convenciones 
provinciales y nacionales. Elección directa. 

IX.- El sufragio. Su naturaleza. Funaionea y or- 
ganización del sufragio. Sistamu, electorales. Garan- 
t i a  para el derecho de elegir y el de votar. Lsy Sáenz 
Peña: caraotores esencialas. Régimen interno & loa 
partidos políticos. Estatutos. Programas de gobierno. 
Enseñanza y educación para la vida politia. Venta- 
jaa y peligros de los partidoa pblítims. Deberea del 
ciudadano con relación a los partidos políticos y las 
elecciones. El llamado "espíritu de partido". Criterio 
con que deben juzgarse los candidatos y loa progra- 
mae de gobierno. Breve hiatoria objetiva de los partidos 
políticos argentinos. 

X.-Poder Legislativo: sistema adoptado. Cámara 
de Diputados. Cámara de Senadores. Composición, 
elección y requisitos; renovación de sus miembros. 
Derechos, obligaciones y garantías en su ejercicio. 
Atribuciones. De la formación y sanción de las leyes. 
Enunciación de los proyectos que neceaariaaente de- 
ben ser presentados en la Cámara de Diputados. Su 
razón. 

XI. - Del juicio político. Su carácter. Casos en 
que procede. Del tribunal competente. Requisitos 
Procajimientos. Fallo. Efectos. 

XI1.-Del Poder Ejecutivo. Forma y tiempo de 
eleown del Pwidente y Vieepreaidmte de la  Nación. 
Duración del cugoi condiciones requerida Remune. 
ración. Atribuciones, Enunciación de las atribuoienes 
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> .r El premie programa ha sido aprobado 
.. ~ por el d o r  Miniotro de Jueticia e , . 

Instrucción Riblicn de la Naubn, doctor 
Jasé Manuel Astigueta. madiante la . 
rwolución del 11, de'mareo de 1946. 


