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1nleré.s <:nnipiirslo: Deducción de la fórmula del nionto. 
fórmiilas que se deducen de la anterior: rapital primitivo, 
número de períodos de capitalización > tasa de interés - 
Tablas financieras para la determinación del monto > 
del rapilal priiiiitivo. -- Fórmulas del interés compuewto: 
su deducvión en !unción del capital primitivo y en funcióii 
del monto. Tasas que se obtienen al cambiar el perío- 
do de capitaljzación:' tasa proporrional, tasa equivalente 
y tasa no mida^: delinirióii dc las mismas. - Relacioi!es 
que ligar1 estas tasas ron la t e a  efectiva y relaciones que 
las ligan entre sí. - (;eneralización de la fómiula del 

: monto cuando €1 período'de capitalización no roincide 
<:on el período de la tasa. Grtilico del monto a 1. C .  .' 

Comparación analítica del nionto a intcrér compuesto 
obtenido con enipleo de la tasa ~~roporrional >- la equi\-a- 
lente correspondiente. - \Ioiito a interés cmnpuesto 
con capitalizaci611 contiiiiia. - Tasa instantánea. - 
Comparación analítica > grá1ii.a del inonto a interés 
siniple )- a iiitcrls compuesio. - Tieinpu necesario para 
que "11 capital se convierta en un inúlliplo del inisiiio 
a intnrh compuesio (coinpacarlo ron el tiempo necesario 
a interés siinple). - Deterniiiiaciúri del ti2mpo para que 
dos capiteles distintos colorado; a distintas tasas pro- 
diizroii el niisiiio inonto a lnterés compiie*tu. 

Descuento a Inlerés Compuesto: \'alar nominal y valor 
actual; C o ~ n n d e n c i a .  con el,mopto y capita'l. primiti- 
vo. - F6rmula del descu?to compuesto en funoi6n del 
valor naminal y del valor actual. -Te& de  descuento; 

.su relaci6n con la  tasa del interés- F6mula del valor 
actual y debde&uimto én .función de la t a y  d&dwue.nto. 
- Conveniencia de utilizar 4a taca de interha y ,  no la de 
descuento, - Comparaci6n analítica y gr8fica de los 
valores. actuales,con deicuehto simple (Comercial y ra- 

,cmnal) y compuesto. - Consecuencia-.que resulta. para 
dichos descuentos. - Determim el tiempo para que dos 
dorumentos con valores nominales distintos y desconta- 
dos a distintas tanas tengan el mismo valor actiial. - De-- 
terminar el valor nominal de un documkto para q u e  
sea e(lui\-alente a otro dado. - \-encimienta. común y 
vencimiento medio. 

.Rei~las cierlar de términos consiantes: Definición m ge- 
neral y en particular de: r e n t a  ciertas, contingentes, tem- 
porarias. perpetuas y vitalicias. - hlodalidkdes de las 
rentas! inmediatas, direridas y anlicipaaax. - Valor 
actiial de una renta temporaria. vencida r adClW&.  - 
Relación que liga a las rentas temporarias yencidas con 
las adelamadas. - Construcción de una tabla financiera 
para las rentas temporarias vencidas, como surna.de 109 
thrminos sucesivos de l a  tabla de valores aituaies. -Des- 
cripción de ia tabla inversa de laanterior. - Valor actual 



(Ir iiiia vriita i.:riporaria y diferida. - Valor actual de Y iina reriia tmipararia 3- anticipada. Rentas perpetuas: 
1'alcir arliial de una renta perpetua inmediata, diferida 
u(lclan~ada. 1-alor final o monto de una renta temyoraria 
rericida 3- ad~lantada. Relaciones que ligan a ambos 
resultados. - Construcción de una tabla financiera para 
deterniirlar el nionto de una renta temporaria vencida. 
voinci. shiiia de los términos sucesivos de l a  tabla de los 

l moiitos.. - Tabla inversa de la anteridr. ~ e l a c i ó n ' ~ u e  
liga el *olor actual ron el valoi final de mi renta tempo- 
raria. - Ganeralizaciófi de la@ f6rmulasob&nidas en el 

1 raso que e: período de capltalizsción po coinc& con el 
1 período dr la tasa. 

Problemas relnliuos a las renlus eierlus dr:L&rnihos caria- 
,Inrites: Deterrnioación del yalor actual: - Oeth iy i c i6n  
del inonio. ileierminación de la anr<alidad. -..Deter- 
minaciiin del níimero de periodos. - Ueterminación de 
la tasp: distintqs procedimientos: ' por aproxima'ción, 
por interpelación o por fórrnulas~especiales. Rentas varia- 
bles: Rcntaa variablus en' progres.iÓn pritmética, valor 
aiiiial > valor linnl. - Hentaa'vari&es qn progresión 
geaniétrira: valor actual y 'Falor .final.' 

.-l~~iorli;ueió~i a Inflrés Campoeslo: Principales métodos 1 de amortizaciún: sistema mericano (sinking fnnd). - 

l Cilctilo de la anualidad para r d r i r  el interes y cancelar 

la deuda. - -  Les dos besas. - Ilibteina de amortización 
con cuota de amortizaci6n constante. - Sistema de 
amortización con anualidad constante (método franréa 
o amortización aiumuiativa). - Cuota interb y cuota 
capital. - Fondo amortizante. - Expmar el fondo 
amortizante eu función de la anualidad y del interh de 
la deuda; en función del valor de la deuda; en función 
de la anualidad. - Amortizaciones r d a s  sucesivas en 
función de la primera. - Deducción de la fórmuia funda- 
mental de las ainortizaciones en funci6n del fondo amor- 
tizante. - Tasa de amortización.- Determinar el tiempo 
en que se amortiza un préstmno hipotecario dadas las 
tasas del interés y la de amortización. -Cuadros de amor- 
tizaciones. - Total amortizado daspués de una pago 
determinado. - Deuda en un periodo determinado. - 
Interés que se paga en un periodo determinado. -- Anua- 
lidades equivalentes. - Sustituci6n de un préstamo 
por otro después de Iiaber efectuado un determinado 
número de pagos. 

Empréslilos: Definición de los elementos Findamentales 
de las distintas clases de empréstitos. - Emisión de 
obligaciones: "alor de la misma, a la par, bajo la par, 
sobre la par. - Valor nominal y valor efectivo de un 
empréstito. -Tasa nominal y tara efectiva. - Amorti- 
zación de un empréstito. - Número de obligaciones a 
recatar en cada ser\-icio. - hplicación de las relacionev 
establecidas al c6lculo de los emyréitiloi de iiyo iiiBs 



común en iiiirsirii puí4: ion prima de reeml~olso, j-a sea 
fijando o iio la tasa de amortizaci6n.- Cuadro de amor- 
tizaciones. 

Probalidades (le vida y de miirrie referen~c a iina vcr- 
sona en los casos m L  usiiales. - 1.a~ funriones binmétri- 
cas: 11; dr;  px; q x :  y mx n~wióii elemental de la iasa ins- 
tantánen de mortalidad nx. 13rev.e reseña referenie a las 
tablas de ini~rlali<lad mis iisiiale*. - -  Conwimiento del 
uso y qanejo correcto y Iiabitual de las iahlas de morta- 
lidad. Sigoilicado de vnda iino de l!,~ elenrentits de las 
tablas de conmutai:ión y roiiocímienii, (lrl rAIciilo (le Ion 
mismos. Amplia y hahiliial p rh t i ra  rii el manejo !: iiso 
adecuado de las tablas (le ronmutari6n. 'Tablas de anua- 
lidades. Seguros en raso 46 \-ida (Ic iiria sola persona: 
noiecionei sí.mbolu\r y valoren <Ir (~ontii~iiacióii. Primas 
~orrespondientes a Capital pferido. - Renta vilali~nia 
de términos constante y de pagos vencidos o anii<ipa~los: 
inmediate, diferida. inmediata y iemporaria, <lifcri<la y 
teniporaria. 

Funciones circ<ilares. - Relaciones Riiire las i'iin(~ionec 
trigonomktricas de  unmismo ángulo. - Puncii~nrs o r  
slimas y diferencias de Qngulos. - F~in~.iiiiies i:irculnrea: 
de inúltiplos y siib~núltipl~~x (le iin Aiigiili,. - E'hrrniilau 
de Simpson. 

Bret-e noticia de la lileraiiiru iiiii\er.inl: siir gr;iriili~< 
ciclos. La literatura griega: ponaía Cpi1.a > lirim: priiivi- 
pies aulores. La dram&ii~.u: riacimienlo > forinucii>n 
del iealro. 1s tiagedia y lu coniedia: grandes auiorr- 
y principales obras. La l~istoria y la oratoria: iniporinni.ia 
y ejemplofi. La filosofía: su ~rrriceiidenvia. 

Literatura latina: la 6pis.a y la lírica: princilial~u aiilorri. 
El teatro latino: princiliales autores. Lo I ~ i s l r a  > I H  
oratoria: ejemplos prini:ipales. El cristiaiiisiiio: grandes 
maestrofi )- trawen<lencia. La li<lad Media: los pon~ias  
nacinnulm. E1 lleriarimieiito: orígenes, I.ara,.irr(.s ) priii- 
i!ipnlrs aiilorri >~ idtrus. 1nfIiii~iii~i;i ilali;iiis ~ r i i  otras lilc- 
a l i r u :  ~ I I I  l .  tealros ii;ii:i<,iial~.s. 
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I&iira cxplica(la y convamaciún. I':iercicio del idioma. 
Cumpondencia: Letra de cambin en pago d r  mercade- 
rías envíadaa. Aceptación de la misma. 

Cumpi~icibn. dictado. bradumión (del ing16 al castp- 
llano y viceversa). Expmiones idiomhticas. Cubtiona- 
rios. Correspondencia: Pagaré por valor en efectivo y en 
merca<lerías. Cobro y endoso. Analizar un trozo lii,erario 
de iin autor del siglo xx (Inglaterra). 

Lectura e~plicada. Ejercicios del idioma. Corwsy«n- 
dencia: anuncios, ofrecimientos g pnd.idos de empleo. \ n a -  
lizar un trozo literario del siglo xix (Inglaterra). 

l 

1 Lectura explicada. Ejercicios del idioma. C o m p o n -  
dencia: amenaza de acción judicial. Anaiizar iin tnizri 
literario del siglo xx (Estados ['nidos de Nortraiiii.riva) 

Lectura explicada. Fljerririi~s del idioma. Correspí~ri- 

l dencia: circular notificando la disolución de una socirdwi!. 
Analizar un trozo literario del ~ i e lo  x\r (Inglairr~a). ' S  

Lectuia explicada. Ejercicios del idioma. Com~pori .  
dencia: ceriificsdo de serviciog. A~ialisar tan Iroíro lilera; 
no  del siglo xx (Uteral~ira inglesa). 

1 Lectura explicada. Ejercicios del idioma. Traducci6n. l 

: Dictado. Correspondencia: Ofrecimiento de representa- 
ción: aceptación y rnctiazo. Analizar un trozo literario ( del iiilo rir (Madns  Ilnida de Nohmniriea). ! 

i 



PROGRAhlA DE FRANCES 

Vocabulario: Los comerciantes. Oblipaciones de los <.o- 
merciantes. Actos de comercio. Gramática: La oración: 
sus elementos. Correspondencia: Letra de cambio en pago 
de mercaddías envíadas. Aceptación de la misma. Lec- 
tura: Trozo literario de un autor del siplo xviir. Refe- 
rencia sobre el autor. Ejercicioe: Compoeición, dictado, 
traduc-ión (del francb al casteliano y viceversa), gali- 
cismo, m8ximas. locuciones, idiomáticas, cuestionarios. 

Vocabulario: Libros de comercio exigidos por, la ley. 
Libros auxiliares. Gramática: El Sujeto y el atiibuto. Co- 
mpondencia: P a g d .  por valor en efectivo y en merca- 
derías. Cobro y endoso. Lectura: Trozo literario de un 
autor del siglo xvIn. Referencias sobre el autor. Ejerci- 
cios. 

Vocabulario: La Bolsa de Comercio. Cámaras de Co- 
mercio. Gramática: Los complementos del verbo: di&to 
e indirecto. Correspondencia: ofrecimiento de represen- 
tación; aceptación y rechazo. Lectura: Trozo literario de 
un autor del siglo xvrr. Relerencim sobre el autor. Ejer- 
cicios. 

Vocabulario: Agentes auxiliares del comercio. Factc-, 
res de comercio. Gramática: Complemento circunstan- 
ciales. Correspondencia: Anuncia: ofrecimientos y pe- 
didos de empleo. Lectura: Tmzo literario de un autor del 
siglo xvri. Referencias sobre el autor. Ejercicios. 

Vocabulario: Las sociedades en general. Sociedades 
colectivas y anónimas. Gramaitica: Proposición indepen- 
diente. principal y subordinada. Correspondencia: Ame- 
naza de aaión judicial. Somem panorama de la litera- 
tura francesa del siglo xvn. Ejercicios. 

Vocabulario: Seguras en general.. Seguros maríiimm 
y terrestres. Gramaitiw: Proposiciones coordinadas y yux- 
tapuestas. Conespondencia: Circular notificando la di- 
solución de una sociedad. Somero panorama de la liiern- 
tura francesa en el siglo xvrrr. Ejercicios. 
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vegacibn en el Mediterráneo. Hegemonía ateniense. Ale- 
jandro Magno: influencia económica de sus n>nquistas. 
Las grandes riii(1adeu mercE ntiler en el Gmbito Iirlrníritiw. 

Romu. a) Evolución social y políiica. La. magistralu- 
ras. El dereclio romano y su influencia iiniversal. k:l Im- 
perio: apogeo y decadencia. El s i ~ l o  de Augusto. El Cris- 
iianismo: su trascendencia moral. 

b) I.:I comercio y la navegación de los etruscos. Conse- 
cuencias económicas y sociales de la expansión romana. 
Las rrformas agrarias. Caminos y colonias. Roma como 
emporio comercial del Miindo Antigu<i. 

Edad Media. a) Su carácter y principales instituciones. 
Los germanos. - Civilización carolingia - La cultura 
arábi~a. La España medieval. Las Siete Partidas. Ingla- 
ierra. La Carta Magna. Las cruzadas y sus consecuen- 
cias. Revista general de Europa a fines del siglo xv. 

b) La Iglesia y su influencia en Is_cultura y en la eco- 
nomía. El feiidalismo y su aspecto etonómico. Las ciuda- 
des. Las corporacii)nes. Las condiciones del trabajo urbano 
y rural. Ciiidades italianas y flamencas. Las ligas. La 
banca, las frrias, la letra de cambio. Principales institu- 
ciones maríiimas. Los grandes viajes. Marco Polo. El 
comercio con rl Lt:jano Oriinle y las grandes mtas. 

Edad Moderno. a )  Caracteres generales. El Humanismo. 
El Renacimiento: grandes artistas y sus principales obras. 
El movimiento científico. La Reforma. Las distintas con- 
Cr4ones. Consecuencias políticas y económicas de la Re- 

( h a .  Las grandes monarquías: Carlosv, Enrique VIII, 
Felipe 11, Luis XIII, Luis XIV. Alternativas de lapolí- l t i u  europea en la eiglos XYI y r v i i  Tra tada  de Uest- 
falia y Utrech. El siglo de Luis XIV. 

b) Sistemas coloniales. Las grandes compañías. El mer- 
cantilismo. El monopolio. La ilusión del om. El colber- 
tismo. El comercio internacional. El Acta de Navegación: 
somero análisis de sus principales disposiciones. La pre- 
ponderencia inglesa. El sistema de 1 , s ~ .  El papel moneda 
Crisis financiera y económica. 

La época de la Reuoluei6n Francesa. a) El movimiento 
intelectu~l del siglo xviii. El fiIo9ofimo. Los economis- 
tas. Los enciclopedistas. La sociedad y la vida económica 
en Francia antes de la Revolución. La burguesía. Sín- 
tesis cronológica de la Revolución Francesa. Napoleón. 
La obra constructiva de la Revolución y del Impeiio. E1 1 Congreso de Vieiia y la nueva Europa. LB Santa Alianza 1 y Congresos subsidiarios. 

b) Los inventos científicos del siglo x v ~ i i  y su aplica- 
ción a la industria. La revolución industrial inglesa. El 
maquinismo. Los grandes estadistas brit8njcos. 

i 
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cimiento material y cultural. Segunda presidencia de Yri- 
goyen y la revolución de 1930. La presidencia de Justo. 
Progresos materiales. 'besnaturalización del sistema eleo 
toral. Las restan& presidencias. La revolución del 43 
y sucesos posteriores. Presidencia del Gral. Perón. As- 
pecto social de su gobierno. 

La aidu inslitucionol. La Argentina en el concierto mun- 
dial. Los grandes principios argentinos enel derechoin- 
ternacional: el Arbitraje. la Doctrina Drago. La Argen- 
tina en los Congresos internacionales. El ~ j u s  sol¡, y su 
trascendencia nacional. El Panamericanismo. El flore- 
cimiento económico: la agricultura y la ganadería. La 
industrialización. Instituciones de crédito. Visión pano- 
rámica de las ciencias, artes y letras en los siglos XIX y 
rx. El periodismo y su influencia cultural. La segunda 
gueria mundial y la activación económica del país. 

PROGHARlA DE CONTAHILIDAB 
I 

Primera Purle: Bancos 

1 

Concepto de los bancos y dc su función econbmica: 
inteipretacibn contable esquemática. 

Clasificación: 1) por las operaciones que realizan; 2) 
por el origen de sus capitales. 

Organización y operaciones de los banca de depósitos 
y descuentos. Concepto y contabilización (analltica y 
sintética) de las siguientes operaciones: 

1) depósitos en cuentas .comente, caja de a b o m  y 
plazo fijo. ~ Ó k e p t o  y contabiliinción del clearing. 

2) descuentos: con pago íntegro o con amortizaciones. 
3) adelantos en cuenta corriente. 





los seguros. Bases para la organización y administración 
de compañías de seguros; esquema de organjzación. 

Régimen legal de los seguros. Aceptación de segums y 
emisión, de las pólias; Rkgimen fiscal. Superintendencia 
de segums; constitución y funciones. 

Contabilidad de compañías de seguros: u )  Breve repaso 
del sistema de contabilidad Beccional, Idea general sobre 
la organización contable d e  compañías de seguros; h )  
Concepto y jornalizacibn en la contabilidad analítica y 
sintetiea de la'sección y en la de la Administración de las 
siguientes operaciones: 

1) Aceptación de seguros y emisión de pólizas, con o 
sin intervención de agentes. 

2) Reaseguros activos y pasivos. Instituto Mixto de 
Heaseguros: mnstitución y modo de operar. 

3) Anulaciones de ~eguros directos y de reesegura. 
4) Liquidación de siniestms; sus distintos m, con 
sin reasegum. 
5) Gastos y rentas, comunes o propiua de la eección 
c )  Análisis de las cuentas que han intervenido .en 1- 

operaciones anteriores; d )  Reservas técnicas: para siniee- 
tros pendientes, gastos de explotación y riesgos en cumo; 
e Balan& de la seeción. Transferencias a la Administra- 
ción; f Balance General de la compañih. Análisis de cuen- 
tas. lnteiprdación del balance. 

Empresas dc .ven*icios púhlicos 

1 

.VoriÓn de los servicios públicos. I'restación por el Es- 
tado directamenie o por roncesionarios. Criterio sobre 
las iitilidades de estas empresas; ronceplo de rapiial in- 
vertido. 

11 

Idea general sobre la orgariización de l i l  Contabilidad. 
Cuentas de capital invertido y ruentas de explotariijn. 
Regimen de las amortizaciones. r.aso de resión k~atiiita 
al finalizar l a  concesión. 

111 

Interpretación de balances v resultados de rmfrresas 
dz servicios púb1ii.o~. 

Características esenciales de Iu organizaci6ii adminis- 
trativa y contable de los principales tipos de hacienda 
(comparados): comercial, bancaria, industrial. dt seguros 
y empresas de servicios públicos. Aplicaciones de loa sis- 
temas ceriiralizador y seccioiial. 

í G ~ ; ) J ~ ~ ; ;  ! '  ' ' ' . 
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Teoria eneral del control, en conexión con el punto 
anterior. Definición y clasificaciones del c<intr«l: u )  di- 
rectivo y administrati\.o. Subdivisiones del control ad- 
ministrativo; b )  externo e interno: c) preventivo, conco- 
mitante y ulterior; d )  sistem&tico, alternado, periídico, y 
eventual; e )  analítiro y sintético; j )  directo e indirecto: 
g )  y negativo; h )  escritura1 y n'\iairo; i) local y 
central; j )  formal 5 sustancial. 

Control presupuestario; objeto. Idea de su técnica. 
Reparación y ejecución del presupuesto; contabilización. 
Función de la contabilidad. 

Mevanización de los servicios contables. Disiiiitas clases 
de aiixiliam mecánicos; sus aplicaciones. 

Obje~a de da Merceologia: Concepto de merradería: 
variedades )- formas comerciales; alierariones, adultera- 
ciones ? falsificaciones. 

Rocus: Nociones generales sobre origen, composición 
y caracteres. Clasificación. 

Roca: Igneas. Sedimenlcirias. itfelarn6rj&. Generali- 
dadeasobre coisposición, caracteres y usos de 16s mis 
importantes - Comercio. 

Cal: Nociones sobre sus fabricación, caracteres, varie- 
dades y aplicaciones. Coinercio. 

Yeso: Generalidades: sobre ob tench ,  carachwj  
variedades y aplicacionet: Coiti~Cio. 



I :  N,,i~lr,~~es -obre sil fabri,,a<:iÚii, rarat.ieres, 
variedades. usrjs e iniporianria. í:omervio. 

Vidrio: Uo<,i<ines sobre iii fabrir.aciÚn. varacieres, va- 
rieda(le5 y .ap1ica<~iolies. C:<imervio. 

(>rÚriiic,~: Hreve5 iio~~io~ier .iibre  si^ rahricacióii, rlasi- 
iicaciún.. 

E,sniull~.<: (;~neralida<l?;i. 
Porceloir<i.s: Grp.?. 1,o:u. .Llf~irrrki: Priri(~ipnier i.aracteres 

J. \~ariedade*. Comercio. 
.\luf<,rinl~s <le (:<i~lslriicciii~~: ReJr(rrlurio,s: kiciones :e- 

neraies. í.:t,~iierciír. 

f:oi~ibri.strbles: (:oniepto comercial. Yocioties sobre sus 
caracteres 1- coniposirii>n. Clasilicarión. 

Leña. Cararreres 1- variedades. Derfilación de la leño. 
Princi~ales derivados. Comercio. 

Cnrbo~ies jlsiles: .-lnlracilu, Hi~llu, Ligrzilo. Turkc: Yo- 
riones sobre si1 iinporiancia, composiciún, cara<.terB. 
variedades y splirariones. Cqmercio. 

4sJullilus. Soriones geneiales. Coinercio 
Carhnps urii~;ci«(o. ruroórl <le leñ«, CO?IIP. riglomerados: 

í;~riei.alidades sohre aii obienriún. pr(ipiedade5 ? apli- 
cnriones. Comerciii. 

I:«rhórt dp rplorlri. <,url>iiri uriir~rul, nprrro de Iiorno, grtrlifo: 
Breves iiocioneu n ~ b r e  rada uno. Comercio. 

Pelróleo: Nociones sobre su extracción y naturaleza. 
Imporiarivia. I~~duslriuli;ució~i.: (;erieralidades sobre los 
priiii,ipalrs derii ado9. Comercio. 

(;í~rrib~rslibl~.s yuseosos: yus de ulr~n~brud(~, yuses del p e l d  
1~11, «celileno, gas de ugiia, gus de ~ u s ~ ~ ~ ~ P I ~ o ,  efc.: Generali- 
dades sobre su obtención, coinposiciún. propiedades > 
aplicaciones. Comerrio. 

.hluder«s: Yociories sobre sil iinl~orlancia, compouiciún. 
variedades y aplicaciones. Coiner(:io. 

IS~lrurlos curlienl~s: cf~rcho, r~sirius, gonius: R'ociones 
generales. Comerrio. 

x 
1'11pp1 rurlón: Nociones sr~hre sil fabricación, inipor- 

tan(.ia, raracieres, variedndes i:!imerciales :: aplicaciones. 
Ceiieialidades sobre otras indusirias derivadas de la ce- 
lulosa. Coinercio. 

:<1 

Piedrus preclosur; \o(,ioiies generales. Comercio. 

Cerillas jusJbrirus: 3-oriones ?enerales. Comercio. 
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Pli0C:RSMX DE ISSTRI!CCIOS CIVICA 

ldea de lb Kaeióii. - Nstado y Gobierno. De la so- 
beranía.  forma^ de Gobierno. La Nación Argentina 

Reseíia histórica sobre los e m ~ - a  de la nrganización 
nacional. Sistema político colonial. I ~ R  revolución. En- 
sayos constitiiciomles. Asamblea General Constituyen- 
te de 1813. Constituciones de 1819 Y 1826: Las pactos. 
Acuerdo de San Nicolá*. Constitución de 1853. La Re. 
forma de 1860 y la unidad nacional. Las otras reformas. 
La constitución rigente. 

Decliitnciones. derechos y garantías. División de lon 
derechas. Dereclioa no enumerados pero implícitas. E l  
aburio de los derechos. 

Libertad e igualdad civiles. Libertad personal. D e  
fensa de la v i h .  el honor y la propiedad. &rvicib per- 
sonal. Garantías de la libertad. Orqanizacionea contra- 
rias a la Cunstitución 

Igualdad civil. La esclavitud. Libertad dc los indios. 
Igibaldad ante la Ley Admisión a los empleos. Igual- 
dad ante el impuesto. Fueras. 

De los derechos civiles con relación al trabajo y a los 
bienes. libertad de trabajo e industria. Limitacinnea 
navegar p comerciar. Limitaciones. Derecho de locom& 
c16n. Libre iniicativa e intervención del Estado. Bienes 
y servicios de la Nación. De la  propiedad. Abolición de 
mayorazgos. Inviolabilidad. Limitaciones. Expropiación 
y utilidad pública. Enpropiación de empresss conmio- 
r.aria~ de servicio público. Confiscación de bienea Prc- 
r~iedad intelectusl e industrial. Funci6n social de la 
propidad. Ea propiedad rfintica. 

De IGS derechas y libertades con >elación a la perso- 
nalidad. Libertad religiosa y relaciones entre el Estado 
y la Iglesia. Patronato Nacional. Conversión de indios. 
Tratado de 2 de febrero de 1825. Liberhd de pulabra 
y de prensa. Censura previa. Jurisdicción en los delitos. 
cometidos por la prensa. 



Derechos del trabajador. Derechas de la familia. be- 
recbas de lm ancianos. Derechos de ediicaci6n y cultura. 

BOI5LA 9 

»e las derechos con relación a la seguridad y defensa 
individuales. Seguridad de  la persone. El artículo 29. 
Habeas Corpus. Libertad y garantías para la defensa en 
juicios. Derechos Políticos. 

B o m u  10 

I)c los derechos políticm. Petici6n. Reunión y asocia- 
ciún. Ciiidadania, naluraliueiún. Derechos de los extran- 
jeivs. Inmigración. Naturalización. Puspensih de las 
garantías eoustitueionales. Estado de sitio. Naturdeza 
y cfert0.i. Estndo de prevencih y de alarma. 

Bo~nu 11 

Del gobierno de la Naoi6n. Caracteres. Formaei6n. 
Derecho electorul. Naturaleza del siifrn~io. Sistemas 
electornles. Ley de eleecioues nacion~les. Equilibrio y 
distribución de los poderes del gobierno. 

B O I . I L ~  12 

Poder Li~gislativo. Carácter político de rada Cámara. 
Formación. Privilegia e inmunidad- de los miembms 
del Congreso. Dispasieiones comuueci a las CBmaras. 
.Ltribuciones del Congreso. Legislación general y espe- 
riaI, régimen ceonómieo, tesoro nacionai, ej6rcito, poli- 
tiku internacional - Régimen del distrito federal. 

l .  I)r la furiiiiieiúii y sanci6n de las leyw. 1nii.i. SI t' 1111. 

Vrto. Tirl jiiicio político. Efcctos. 

BOLILLA 14 

El Poder Ejecutivo. Constitución. Atribueiones. XIi 
iiistms del P. E. Funciones y responsatiilidad. Poder 
Judicial -. Organihción, jurisdicción y atrihiirionw. 
La Corte dc Justicia Ouardién de la Constitución y de 
las leyea qiie dicta ei Congreso. Dr. Iaa pmrinrina I'u- 
deres concurrentes con la Nneión y ?xcluu~vos. (:arantia 
icden!l de las autonomias proriuchles. Intervención. 


