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SE NECESITA UN MUCHACHO(I) 

USe necesita 1m nluchacho valiente y bOlldadoSo 
que 110 tmga miedo de decir la verdad y q~fe NO 
MIENT A POI' 1wda y par tz.ad(e, qne quiera y 
respete a sus J adres, a SItS her11la-nos, a sus 
amigos: que sea capaz de decir q!!e NO y 
11Iantenerlo y decir que SI y C1'71lplirlo; que este 
resuelto a 110 fumar, a no beber alcohol y a no 
tener vido alguno; que prefiera estar ell SI~ casa 
a estar vagal/do por las cctltes; ql~e pueda !levar 
siempre la frente alta par ser incapas de Cdmefer 
actos indignos; que em/curra asiduamente a la 
escuelai que se sienla orgulloso de ser argentino 
Y IQ!te par serlo, CIImpla can rodos sus deberes 
ell ta vida. La Patria necesita a ese muchacho 
Y 10 necesita can urgencia". 

(1) En U esouelrus de n11iaJ8, las dlreato<ra.s cam
bla.rA.n Ia pala.bra muchacho por n11\8, arreglando el 
toocto en ese senti do. 
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La victorIa al guerrero argentino 
Con sus alas brillantes cubri'6 
Y azorado a su vista e~ tirano 
Con infamia a la fuga se dio, 
Sus banderas, sus armas se rind en 
Por trofeos a la libertad. 
Y sobre alas de gloria alza el pueblo, 
Trono digno a su gran majestad. 

Corl) 

Desde un polo basta el otro resuena 
De la fama el sonoro darin, 
Y de America el nombre ensenando 
Les repite: I Mortales oid!. .. 
Ya su trono dignisimo abrieron 
Las Provincias Unidas del Sud, 
Y los Iibres del mundo responden: 
i AL GRAN PUEBLO ARGENTINO SALUD I 

Coro 

Estrofa que se canta 

Oid, mortales, el grito sagrado 
Libertad, Hbermd; ~ibertad.. 
Old el ruido de rotas cadenas, 
Ved en trono a la noble igualdad. 
Ya su trono dignisimo abrieron 
Las Provincias Unidas del Sud, 
Y los Iibres del mundo responden: 
I AL GRAN PUEBLO ARGENTINO SALUD I 

CorD 



- XVi --

CANTO A MI BANDERA 

Aqui esta. la bandera idolatrada. 
La ensefia que Belgrano nos lego 
Cuando triste la patrria esclavizada 
Con Espana sus vinculos rompio. 

Aqui esta. la bandera esplendorosa 
Que al mundo con sus triunfos admiro 
Cuando altiva en la lucha y victoriosa 
La cima de los Andes escalo. 

Aqui esta. la bandera que un ilia 
En la batalla tremolo triunfa~ 
Y !lena de orgullo y bizarria 
A San Lorenzo se dirigio inmortal. 

Aqui esta como el delo refulgente 
Ostentando sublime maj estad, 
Despues de haber cruzado el continente 
Exclamando a su paso: ]libertad I tlibertad I tlibertad I 

Yo depongo a su sombra mi carino 
Y ie ofrezco mi humilde corazon, 
ElIa es mi madre, y aunque soy nino, 
Defendiendola por ella morirt~. 

JUAN CHASSAING. 





VOTO CIVICO 

Por resoluci6n del Consejo Nacional de Educaci6n, to

dos los ninos de las escuelas publicas, al entrar en c1ase 

deben decir el siguiente voto: 

Patria mia, fund ada por heroes y pensadores para ase

gurar los benefidos de lb libertad a nosotros y a todos los 

hombres bllenos del tmmdo que quieran vivir a la sombra 

de tu bandera, gloriosa en el pasado y en el presente, yo, 

tu 1Ii;0 te saludo hoy, declaro mi fe en tl~S des/inos y jura 

cumplir en 11Ii vida, los debe1'Cs de lin blle1l ciudadallo, 

ser honrado , sey leal, ser fHel'te, ser ilustrado, ser trabCl

jador, respetar tus leyes y l1tchar porque ellas sean siem

p, e el segura de tIt gloria y 10, garantia de todas las fa

milias que v'ivel~ en tl,1 sltelo, 

ORACION DE LA BANDERA 1 

Bandera de 10, patria, celeste y blanca, simbolo de la 

union y 10 fuerza can ql{e nuestros padres nos dicron in

dependencia y libertad; gllia de la victoria en la gnena, 

y del trabajo y la cultura en, la paz; slmbolo sagrado e 

indisoluble en las ge"eraciones posadas, presentes y 11'
turas; ;14remos defenderla hasfa morir antes q!te verla 

humillada! Que flote COli honor y gloria al frellte de nlles

tras forlalezas, e;ercitos y buques, y en todo tiempo y Ingar 

de to tierra donde ellos 10, condltjeren; que a SIt sombra la 

Nacion Argentina acreciente su grandeza por siglos y si

g/os, y sea para todos los hombres, mensajera de libertad, 

signo de civilizacjot~ y garantia de jltstieia. 

1 Escrila por el Dr. Joaqu!n V. Gonzalez, para ser recitada en lao 
escuelas y colegios en 108 aniVerS3l'ios lie Ja Patria. 



PRIMERA PARTE 

CAPITULO I. 

Preliminares.- La comuna 

SUMARlO: 1. El hombre, la familia, la sociedad. - 2. La 
escuela su ftmci6n social. - 3. La comuna, la muni
cipalidad y demas autoridades existentCfs en cada 
partido de la provmcia de Buenos Aires; sus prin
cipales atribuciones. - 4. Deberes del vecindario pa
ra can el municipio. 

1. EI hombre es un ser radonal y Iibre, y por 
10 tanto unfeo responsable de sus actos. 

En cualquier parte que encontremos al hom
bre, nunca esta solo; es por su naturaleza, socia
ble; por eso 10 hallamos siempre unido con sus 
semejantes, conslituyendo una agrupaci6n parti
cular con obligadones recfprocas. A este conjunto 
de individuos de diferente sexo es a 10 que lIama
mos familia. 

La familia se com pone principal mente de los 
padres e hijos, teniendo todos y cad a uno sus de
beres y derechos que cumplir en todo momento. 

Su firme constitud6n esta basada en la mora
Iidad y respeto mutuo de todos sus miembros. 

Como el conjunto de varias familias, forma la 
sociedad, se desprende que si en aquella no hay 
moralidad y fiel cumplimiento de sus deberes 
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tampoco habra esto en la sociedad, ocasionando 
entonces la desorganizaci6n social, como pasa en 
los pueblos de escasa civilizaci6n. 

Es pues importante el papel que desempefia 
la familia en la sociedad, dependiendo de ella, el 
ser esta buena 0 mala segun haya sido su base. 

EI buen hogar y la tradici6n honesta de la fa
milia es la base en que descansa el sentimiento 
y el caracter naciona!. 

2. La escuela argentina es el centro de la pros
peridad y felicidad que se refleja en nuestra so
ciedad. 

Su funcion social es el desarrollo intelectual y 
moral de los individuos formando el canicter y 
sentimiento nacional, por eso debemos concurrir 
a c1ase con puntualidad, atendiendo con mucha 
contraccion las bellas lecciones que nos dan nues
tros maestros para que seam os dignos de lIa
marnos argentinos. 

3. La reunion de hogares y familias unidas por 
los mismos principios morales y actuando en un 
reducido espacio del pals, constituy.en la comuna 
o municipio. 

En la provincia de Buenos Aires, las autori
dades que funcionan en todas sus comunas 0 
partidos son: la municipaJidad, el consejo esco
lar, los maestros, el cura parroco, el juez de paz, 

. los alcaldes, el jefe del registro civil, el coman
dante militar, el comisario y demas empleados 
de poJicla, el valuador, el jefe de correos y tele
grafos, etc., etc. 

Estas autoridades estan constitufdas algunas, 
por personas elegidas por el vecindario, y otras 
son nombradas directamente por las autoridades 
superiores de la provincia. 
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La Municipalidad esta formada por vecinos 
elegidos directamente por el pueblo del partido; 
su numero, varia segun la poblaci6n, y es la 
autoridad que tiene a su cargo la administraci6n 
general de la localidad. 

Esta corporaci6n se com pone de un intendente 
y un concejo deliberante. 

EI intendente es elegido popularmente y se 
considera electo, el primer candidato de la lista 
que ha obtenido mayor numero de votos; (1) dura 
dos afios y puede ser reelecto una sola vez. 

EI concejo deliberante es quien dicta y san
ciona las ordenanzas y el intendente las hace 
cumplir. 

Cuando un municipio esta acefalo, es decir, no 
ha elegido su municipaJidad, 0 renunciaron sus 
miembros, el P. E. nombra un comisionado para 
que 10 administre, hasta tanto se elijan sus mu
nicipales. 

EI consejo escolar esta constitufdo por cinco ve
cinos elegidos por el pueblo en la misma forma 
que los municipales y es la autoridad superior 
local respecto a la administraci6n de las escuelas. 

Los directores de las escuelas y demas maestros 
son nombrados por la direcci6n general de escue
las, (cuyo asiento 10 tiene en la capital de fa pro
vincia, ciudad de La Plata), y no solamente los 
alumnos, Ie debemos am or y respeto, sino todos 
los habitantes, por depender de ellos lalgrandeza 
de nuestra Patria por las buenas ideas que in
cuJean en nuestros corazones, 

El cura parroco es el sacerdote que esta al fren
te de la iglesia cat6lica que hay en cada pueblo, 
siendo nombrado por el obispo de la di6cesis, 

(1) Para mayores datos, v(!;ase la Ley Municipal de 1a 
ProvinCia de Buenos Aires dictada en 1926. 



que es fa primera autoridad eclesiastica de la 
provincia. 

EI juez de paz es nombrado por el gobernador 
quien 10 elige de entre una terna que Ie envfa la 
municipalidad del partido y es Ia mas alta auto
ridad judicial de la localidad. 

Hay un juez de paz en cad a capital de parti
do y en pueblos de mas de 15.000 habitantes y 
que diste mas de 30 Km. de esta ciudad, men os en 
La Plata y Bahia Blanca que habra un solo juez 
con jurisdiccion en todo el partido. 

Los jueces de paz entienden en juicios civiles y 
comerciales hasta mil pesos y en los sucesorios 
hasta dos mil. 

Para juicios de menor cuantfa hay alcaldes V 
subalcaldes en cada cuartel que los nombra di
rectamente cada municipalidad. 

El j~fe del registro civil. es un escribano pu
blico, nombrado por el gobernador y cuando no 
hay escribano en el pueblo, desempena este puesto 
el juez de paz. 

A esta (lficina deben acudir todos los habitan
tes del municipio para inscribir a los ninos dentro 
de los tres dras de nacidos, como tambit::!11 para 
obtener ce tificado de defunci6n, y estos jefes son 
los encarg2dos de efectuar los matrimonios. 

EI jefe d'!l registro civil tiene tambien deberes 
que ejercer respecto a la ley electoral y es quien 
enrola a 1()5 ciudadanos al cumplir los 18 afios. 

El coma·zdante militar es nombrado por el go
bernador y tiene todos los debere~ que Ie impone 
las leyes rrilitares respecto a la guardia naciona!. 

EI comi.!j'lrio y demas empleados de policfa son 
jos encarg'l ios de hacer cumplir las leyes, decre
los y orde lanzas, dependiendo directamente del 
tefe de policia de la provincia. 
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EI valuador es nombrado por el gobernador y 
esta encargado de cobrar la contribuci6n territo-' 
rial, patentes y demas impuestos provinciales. 

EI jeje de correos y teltgrajos es una autoridad 
nacional, pues no puede haber correos provin
ciales, pero en casi todos los pueblos hay tambien 
telegrafo provincial y entonces este jefe depende 
del gobierno de la provincia. 

Tambien hay en algunos pueblos, oficinas 0 
empleados de la dejensa agricola, encargados de 
todo 10 referente a la mejor obtenci6n de los pro
ductos agrfcolas, como asi mismo de destruir los 
ani males que hacen dano a la agricultura, tales 
como la langosta, hormiga, diapsis pentagona, etc. 
Estos empleados son nacionales. 

Los jefes de las estaciones ferroviarias, inspec· 
tores y guardatrenes, son tam bien autoridades, 
aunque particulares, que debemos respetar y 
acatar sus 6rdenes dentro de sus respectivas atri
buciones. 

Las instituciones de beneficencia y bancarias 
que hay en cada comuna son muy necesarias para 
el bienestar y desarrollo comercial de los pueblos. 

4. Los vecindarios tienen multiples deberes 
que cumplir para con su municipio, siendo prin
cipal el de acatar las resoluciones de todas sus 
autoridades, siempre que se hayan dictado den
tro de sus atribuciones, contribuyendo al mayor 
fomento y bienestar de todos los habitantes. 

OBSERVACION. - Los alumnos deben conocer 
y repetir los nombres propios de las personas que 
desempenan cada una de sus autoridades estu
diadas, en sus respectivos distritos. 

EJERClCIOS. - Hacer composiciones sobre 10 
estudiado. 



CAPITULO II. 

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 

SUMARlO: 5. La Pr9vincia. - 6. Breves Dociones sobre la 
composici6n y atribuciones del Poder Legislativo.-
7. Idem del Ejecutivo. - 8. Idem del Judicial.-
9. Autoridades escolares de la Provincia: Consejo 
General de Educaci6n, Direcci6n General de Escuelas, 
Inspectores de Secci6n y Consejos. -10. Brevisima 
noci6n hist6rica sobre la formaci6n de la provincia 
de Buenos Aires. 11. La provincia en el concierto 
de las demas, en cuanto al orden politico, social y 
economico. 

5. La provincia de Buenos Aires, como par
te integrante de la Republica Argentina, constitufda 
bajo la forma representativa, republicana, federal, 
tiene el ejercicio de todos los poderes y derechos 
reconocidos por la Constituci6n Nacional. 

Sus Ifmites son los actuales, y no pueden ser al
terados, sino por una ley especial de la Legislatura, 
sancionada por dos tercios de votos del numero 
total de los miembros de cada camara. 

6. EI gobierno de la provincia se compone 
de los tres poderes: legislativo, ejecutivo y ju
dicial. 

EI poder legislativo (P. L.) esta ejercido por la 
legislatura de la provincia, y se compone de la 
camara de diputados y. del senado. 
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Todos los diputados como los sen adores son 
elegidos directamente por el pueblo y para esta 
elecci6n, se divide la provincia en seis secciones 
electorales. 

Los diputados representan 10.000 habitantes 
cada uno 0 una fracci6n que no baje de 5.000 y 
duran tres an os en sus puestos. Actualmente 
hay 76. 

Los sen adores representan cada uno 20.000 
habitantes 0 una fracci6n que no baje de 10.000 
y su perfodo es de cuatro anos. Actualmente hay 
38, de acuerdo con el censo provincial de 1890. 

Las elecciones de diputados y senadores pro
vinciales se verifican el ultimo domingo del mes 
de marzo. 

La camara de diputados se renueva cada ano 
por tercera parte, eligiendo un ano las secciones 
1 a y 2a; otro ano 3a y 4a y al siguiente la sa 
y 6a, correspondiendo a la 3a y 4a secci6n el 
ano 1929. 

La camara de senadores se renuevacada dos 
anos por mitad; esto es, un ano eligen las seccio
nes 1 a, 3a y sa, y a Jos dos an os siguientes Ja 2a, 
4a y 6a• En Ja eJecci6n que se efectuara en 1930, 
se renovara la 1 a, 3a y sa secci6n. 

Le corresponde fijar 105 impuestos y contribu
ciones, dictar anuaJmente el presupuesto general 
y calculo de recursos, conceder induItos y am
nistfas por delitos de sedici6n, y privilegios por 
tiempo limitado a Jos inventores, autores y pri
meros introductores de nuevas indu~trias, etc. 

Admite 0 desecha las renuncias del gobernador 
y vicegobernador. 

Y en general dicta todas aquellas leyes nece
sari as para el mejor desempefio de sus atribu
ciones y para todo asunto de interes publico y 
general de la provincia. 
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7. EI jefe del poder ejecutivo (P. E.) es el gober
nador y 10 ayudan en sus tareas tres ministros, 
que son: de gobierno, hacienda y obras publicas. 

Al gobernador y vicegobernador, los elijen 
un numero de ciudadanos igual al de diputados y 
sen adores provinciales, los que son elejidos di
rectamente por el pueblo y se lIaman electores 
de gobernador y vicegobernador. Estos electores 
reunidos constituyen el colegio electoral. 

Los electores se elijen el primer domingo del 
mes de diciembre correspondiente al aiio anterior 
en que termina el perfodo gubernativo. 

EI gobernador y vice, duran cuatro aiios en sus 
puestos y no pueden ser reelectos sino despues 
de haber pasado un perfodo. 

Los ministros son nombrados por el goberna
dor, previo acuerdo del senado. 
, El vicegobernador es el presidente del senado y 

desempeiia el P. E. por ausencia del gobernador. 
EI gobernador es el jefe de la administraci6n y 

como tal, nombra a todos los empleados ,que la 
constituci6n de la provincia no indique modo 
especial de su nombramiento. 

Promulga y hace ejecutar todas las leyes, die
tando los reglamentos para su mejor cumplimiento. 

Toma parte en la formaci6n de las leyes, man
dando mensajes y proyectos; y en la discusi6n, 
interviene por medio de sus ministros, teniendo 
tambien el derecho del veto. 

Es el coman dante en jefe de las fuerzas militares 
de la Provincia y expide los despachos de oficia
les hasta teniente coronel. Para coronel necesita 
acuerdo del senado. 

Por su intermedio el gobierno nacional hace 
cumplir en la provincia, las leyes y decretos que 
dictan los poderes nacionales. 
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Inaugura anualmente las sesiones de la legis
latura leyendo el mensaje respectivo. 

8. El poder judicial (P. · J.) estci desempefiado 
por la suprema corte de justicia, camara de ape
laci6n, jueces de primera instancia en 10 civil, 
comercial y criminal, jueces de paz y alcaldes. 

Todos los jueces son nombrados por el poder 
ejecutivo con acuerdo del senado, menos los jue
ces de paz que los nombra por sf solo a propuesta 
de las municipaJidades y los alcaldes que son 
nombrados por sus respectivas municipalidades. 

A los efectos judiciales, la provincia se divide 
en seis departamentos y sus autoridades residen 
en La Plata, San Nicolas, Mercedes, Dolores, 
BahIa Blanca y Azul. 

En cada departamento existen camaras de ape
laci6n y los jueces de primera instancia que 
requieren sus necesidades. 

La suprema corte reside en la capital . de la 
provincia. 

EI poder judicial es el encargado de hacer cum
plir la constituci6n, los c6digos y las leyes dicta
das por el poder legislativo nacional y provincial. 

Los jueces permanecen en sus puestos mientras 
dure su buena conducta y gozan de un sueldo 
fijado anualmente en la ley de presupuesto. 

9. La direcci6n facultativa y la administraci6n 
general de las escuelas, corresponde: al consejo 
general de educaci6n, al director general de es
cuelas y a los consejos escolares del distritopero, 
estos ultimos s610 ejercen el gobierno adminis
trativo en sus respectivos municipios. 

El consejo general de educaci6n se com pone 
de ocho miembros, nombrados pur el poder eie
cutivo, con acuerdo de la camara de diputados, 
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puran cuatro alios en sus puestos y se renuevan 
dos consejeros cada alio. 

Los principales deberes que tiene el consejo 
general son: dictar los reglamentos' para la admi
nistraci6n, gobierno y ensefianza de las escuelas, 
dictar los programas para las diversas materias y 
grado, expedir tftul05 de maestros, administrar 
el fonda permanente y demas rentas de las es
cuelas, resolver sobre la construcci6n de edificios 
escolares, la adoptaci6n de fibros de texto, etc. 

La direcci6n general de escuelas la desempelia 
un ciudadano con el tftulo de director general de 
escuelas, es nombrado por el poder ejecutivo con 
acuerdo del sen ado y dura cuatro afios en su 
puesto. 

AI director general de escuelas Ie corresponde: 
EI nombramiento, permuta y traslaci6n de los 

directores y maestros de las escuelas comunes, 
como tambien el nombramiento y destituci6n de 
los empleados de la administraci6n de acuerdo 
con el reglamento dictado por el consejo gene
ral y 'Ia Ley de educaci6n. 

Autorizar las 6rdenes de pago, cobrar y distri
buir toda asignaci6n 0 subvenci6n provincial 0 

~donal y formular el presupuesto anual de suel,y gastos, debiendo presentario al consejo 
general quien una vez aprobado 10 elevani al 
poder ejecutivo, para ser enviado a la legislatura. 

Contratar y remitir el moblaje, Jibros y titiles 
que corresponda a cada distrito. 

EI inspector de secci6n es el jefe tecnico de los 
directores y maestros quienes deben cumplir to
das sus indicaciones tendientes al mejoramiento 
de la ensefianza en sus respectivas escuelas. 

EI inspector es nombrado entre los mejores 
maestros que tiene la provincia, pudiendose tam
bien elegir entre los docentes que han de-
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mostrado especial dedicaci6n a la ensefianza,nunes 
que no hayan ejercido la profesion en la provincill

Los consejos escolares estan encargados de la 
administracion local y el gobierno inmediato de 
sus escuelas en cuanto no afecte a la parte tecnica. 

Los miembros de los consejos escolares, son 
elegidos popularmente y duran dos afios en sus 
puestos. 

Sus principales deberes son: visitar las escue
las 10 mas frecuente posible, vigilar la conducta 
ife los maestros, estimular por todos los medios 
a su alcance la concurrencia de los nifios a las 
escuelas, recibir y distribuir los fondos y suel
dos que Ie envfa la direccion general, remitir al 
director general de escuelas todos los informes 
y datos estadfsticos que Ie pidiera, etc. 

10. AI estudiar la historia argentina hemos 
visto que la ciudad de Buenos Aires, capital de 
la provincia hasta 1880, fue fundada por don 
Pedro de Mendoza~ en 1536, siendo destrufda 
por los indios al poco tiempo. 

El 11 de Junio de 1580 la volvi6 a fun dar 
don Juan de Garay, poblandola con habitantes 
espafioles y naturales que trajo del Paraguay. 

Esta ciudad con su territorio adyacente, per
teneci6 a la provincia del Paraguay desde cuya 
capital, la Asunci6n, se gobernaba la mayor parte 
del territorio que hoy forma la Republica Argentina. 

Mas tarde, el gobernador del Paraguay, don 
Hernando Arias de Saavedra, comprendi6 qu
era casi imposible administrar bien todo este ne 
menso territorio desde aquella ciudad y obtuivo 
del Rey de Espana, que en 1617 se creara la nueva 
provincia del Rio de la Plata, dandole por ca
pital a la ciudad de Buenos Aires; sus dominios 
se extendian desde las hoy provincias de C6r-
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doba, Corrientes, Entre Rfos y Santa Fe hasta el 
estrecho de Magallanes. 

En 1776 se creo el Virreynato del Rfo de la Plata 
que comprendfa ademas de la provincia de Bue
nos Aires, las de Tucuman, Paraguay, Charcas 
y Banda Oriental. 

La Revolucion del 25 de Mayo de 1810, en
contro a la provincia en este estado. 

EI 13 de Enero de 1812, a pedido del cabildo 
de la ciudad, el Triunvirato creo la provincia de 
Buenos Aires y nombro gobernador intendente 
al coronel Miguel de Azcuenaga. 

Asf se siguio con alternativas siendo gobernada 
unas veces directamente p~r el poder central y 
otras p~r el cabildo hasta que en 1826 fue de
clarada capital de las Provincias Unidas, la ciu
dad de Buenos Aires, quedando de hecho anu
lada la provincia. 

En 1827, despues de la renuncia de Rivadavia 
como presidente, volvio la provincia a tener su 
gobierno propio, siendo nombrado gobernador 
el coronel Manuel Dorrego. 

En 1880 se declar6 definitivamente Capital Fe
deral a la ciudad de Buenos Aires y la provincia 
se desprendi6 de su territorio y de los partidos 
de Flores y Belgrano, trasladandose la Capital 
de la provincia a la nueva ciudad de La Plata 
que fue fundada el 19 de Noviembre de 1882. 

Los lfmites definitivos con las gobernaciones de 
La Pampa y Rfo Negro se fijaron por ley na
cional de 1884 y en 1886 quedaron establecidos 
con las provincias de Cordoba y Santa Fe por 
medio de un acuerdo entre las tres provincias. 

Antes de esta fecha encontramos sus ifmit€s 
precisos solo en la Constitucion de Ja ProvinCia 
que se dict6 el 11 de Abril de 1854, cuyo artIculo 
2° estabJecia: 
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« Sin perjuicio de las cesiones que puede ha
« cerse en Congreso General, se declara que su 
« territorio se extiende de Norte a Sud desde e[ 
« arroyo del Medio hasta la entrada de la cor
« dillera en el mar, Iindando por una Ifnea al 
« Oeste, Sudoeste y por ' el Oeste con las faldas 
« de la cordillera y por el Noreste y Este con 
« los rfos Parana y Plata y con el Atlantico, com
« prendiendo la isla de Martin Garda y las islas 
«adyacentes a sus costas fluviales y marftimas». 

La ley nacional del 18 de octubre de 1884 fij6 
definitivamente los I[mites de la Provincia de Bue
nos Aires al dejar establecida la frontera oriental 
de la gobernaci6n de la Pampa. 

11. En el concierto de las demas provin
cias argentinas, la provincia de Buenos Aires, 
desempena el principal papel, tanto en el orden 
econ6mico como en el social y politico, puesto 
que por estar mas pr6xima a la capital federal, 
que por ser puerto, esta continuamente en co
municaci6n con las naciones mas adelantadas 
del mundo, desempefia el papel de una hermana 
mayor que gufa con carino y amor a sus her
manas menores, sirviendole de ejemplo pnktico 
para el mejor desenvolvimiento y progreso de 
la Naci6n Argentina. 

Todos los alumnos de )a provincia deben co
nocer e) nombre del gobernador, vice, ministros 
del P. E. y director general de escuelas. 

EJERCIClos.-Composiciones escritas dando los 
nombres propios de las personas que desempefian 
algunos de los cargos estudiados en este capitulo 
y que residen en el distrito. 



CAPITULO Ill. 

La patria 

SUMARlO: 12. Patria, patriotismo. - 13. Organizaci6n poll
tica de la naci6n. - 14. Gobierno y sus diferentes 
formas. -15. Poder, su division. -16. Ley. -17. 
Constituci6n. - Forma de gobierno de la naci6n ar
gentina. - 19. Habitante: nacional y extranjero. Ciu
dadano - 20. Deber y derecbo. - 21. Derecbos ci
viles y politicos. - 22. Pueblo. - 23. Argentinos.-
24. Ciudadania: originaria, natural y legal. Carta de 
ciudadania. - 26. Condiciones para obtenerla. - 27. 
Principales deberes de todo ciudadano argentino.-
28. Breves nociones sobre 101 composici6n de los tres 
poderes que forman el irobierno nacional. 

12. Nuestra Patria que es la Republica Argen
tina, es la naci6n mas rica de la America del 
Sud, por su cultura, civilizaci6n, fuerza militar 
y fuentes naturales de riquezas que posee. 

La lIamamos nuestra patria, no solamente por
que es el pais 0 naci6n donde hemos nacido, sino 
porque aqui, tenemos nuestros padres, nuestros 
compaiieros de escuela y nuestros compatriotas; 
hablamos todos el mismo idioma, obedecemos 
las mismas leyes, tenemos los mismos deberes y 
derechos y nos cobija la misma insignia: nuestra 
Querida bandera azul y blanca. 
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Patriotismo es la idea que nos forjamos respecto 
al amor, eI poder y el sacrificio que debemos a 
nuestra patria, participando de sus alegrfas y de 
sus tristezas y ser querido para nosotros todo 10 
que atane a su pasado, presente y futuro. 

EI amor a la Patria 10 demostramos en cual
quier edad; los nifios estudiando, preparando una 
s6lida instrucci6n para saber ejercitar las virtu
des civicas en cualquier momento que se nos 
presente la ocasion. 

13. Polfticamente considerada la Republica 
Airgentina se com pone de: capital federal, provin
cas, gobernaciones e islas. 

La capital federal, las gobernaciones y las islas 
son gobernadas directamente por las autoridades 
nacionales. 

Las provincias tienen su constituci6n propia 
de acuerdo con los principios de la constituci6n 
nacional, debiendo asegurar la administraci6n de 
justicia, el regimen municipal y la educaci6n pri
maria; eligen sus gobernadores y demas autori
dades sin intervencion del gobierno naciona!. 

Las diez gobernaciones nacionales son admi
nistradas por un gobernador Que dura tres anos, 
nombrado por el presidente de la Republica con 
acuerdo del senado, y se rigen directamente por 
las leyes nacionales. 

Cuando alguna gobernaci6n tenga treinta mil 
habitantes, podra tener una legislatura que fun
cione tres meses al ano. Esta legislatura esta for
mada por delegados de los distritos municipales 
a raz6n de uno por cada dos mil habitantes y 
duran tres afios en sus funciones, renovandose 
anualmente por tercera parte. La elecci6n de 
estos ciudadanos se efectua de acuerdo con la 
ley nacional de elecciones. 
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Cuando Ja pobJad6n de una gobernaci6n at
cance a setenta mil babitantes constatada por -e 
censo general, tiene derecbo a ser dec1arada prol 
vincia argentina. La Pampa, Misiones y Chaco 
son las gohernaciones Que estan en este caso 
segtin las tiltimas estadfsticas. 

14. Para dictar las leyes y hacerlas cumplir en 
toda la nadon. es necesario crear una autoridad 
que dirija y admini!';tre los bienes generales y con 
poder suficiente a fin de que no queden burladas 
sus disposiciones. A este centro de autoridad lIa
mamos J!obierno. 

EI gobierno se descentraliza en municipal, pro
vincial y nadonal segun que gobierne a un mu
nicipio, una provincia 0 toda la naci6n . 

.Muchos son los modos de gobernarse que tie
nen los diferentes paises; pero las formas fun
damentales toman el nombre de monarqufa, aris
tocracia y democracia. 

Monarqufa, es cuando la soberanfa de la nad6n 
esta en una sola persona, sea cual fuere el nom
bre particular que tome esa persona: rey, empe
rador. etc. 

Aristocracia, es el gohierno exclusivo de una 
c1ase de la !';ociedad, cualquiera que sea el tftulo 
que invoque. 

Democracia, es el gobierno del pueblo y para 
el pueblo, 0 sea el gobierno de todos; a esta 
forma se llama general mente republicana 0 sim
plemente republica al pafs que se rige por ella. 

~
La monarqufa es absoluta cuando el jefe obra 

egtin su voluntad, sin Que nadie pueda res
ringir ni Jimitar sus capricbos 0 deseos, con
ertidos en ordenes; constitucional cuando el rev 

p emperador gobierna sujetandose a una constf
tuci6n y tiene sus camaras que Ie ayudan y vigil an; 
ej.: Espana, Italia, Inglaterra, etc.; hereditaria 
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si se sucede en el mando eI hijo 0 pariente mas 
cercano, y electiva, si a la muerte del soberano 
el pueblo 0 sus representantes eligen el sucesor 
a la corona. 

En algunas monarqufas solo tiene opcion a la 
corona eI sexo masculino; ej.: Italia y en otras, 
los dos sexos, ej.: Inglaterra, Espana, etc. 

La aristocracia puede ser militar 0 civil, segiin 
que sean militares 0 simples ciudadanos las per
sonas que invoquen el derecho de gobernar. 

Este es el peor de los gobiernos, pUtS la ma
yorfa del pueblo se halla oprimida por una se
rie de tiranos, 

La democracia puede ser pura 0 representativa. 
En primer caso el gobierno es ejercido directa
mente por el pueblo, y en el segundo 10 ejerce 
un niimero Iimitado de ciudadanos elegidos por 
el, para que 10 . gobierne Y'represente en todos 
sus aetos. 

La forma puis es irrealizable, pues el pueblo 
en su con junto es el menos indicado para gober
nar; y adem as todos tendrfan derecho a mandar 
y ninguno estarfa obJigado a obedecer; por eso 
todas las repiiblicas modern as se rigen por la 
formula representativa; 1a cual puede ser federal 
o unitaria. 

Se llama republica federal cuando cada pro
vincia tiene su autonomfa propia, es decir, se 
dicta su constitucion, elige sus gobernadores, 
Iegisladores y demas mandatarios sin interven
cion del gobierno nacional: ejemplo: Repubilca 
Argentina, Estados Unidos del Brasil, Estados 
Unidos de Norte America, etc. 

Republica unitaria es. aquelJa en que todo el 
poder esta reunido en el gobierno general 0 na
eional, y es este quien nombra los jefes de cada 
cstado 0 provincia, quienes estan subordinados a 
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sus inmediatas 6rdenes; ej.: Republica Oriental 
del Uruguay, Chile, etc. 

Estas tres formas de gobierno pueden conver
tirse en otras tres anormales y por consiguiente 
perjudiciales a la naci6n: la monarqufa degenera 
en tiranfa 0 despotismo; la aristocracia en oli
garqufa, de manera, que el poder esta siempre 
entre un numero reducido de ciudadanos, y la 
democracia se convierte en dcmagogfa. Nosotros 
debemos tratar de no caer en esta degeneraci6n 
que sucede cuando el pueblo se deja guiar por un 
ciudadano audaz 0 astuto, quien Ie promete el 
mayor bien y amplia Iibertad, al mismo . tiempo 
que 10 somete a sus caprichos. Este es el prin
cipal peligro que tienen las republicas. 

15. Poder es un determinado centro de acci6n 
que tiene una parte de las facultades pertenecien
tes al gobierno. 

En toda forma de gobierno bien institurda, la 
divisi6n del poder es indispensable para la buena 
administraci6n. De acuerdo con esto, se ha divi
dido en: poder legislativo, qije es el encargado de 
dictar las leyes; poder ejecutivo,:que las aplica y 
al mismo tiempo dirije la administraci6n, y el po
der judicial, que las interpreta y las hace cumplir 
siempre que se ajusten a los principios estableci
dos en la constituci6n. 

Estos poderes, aunque con atribuciones propias, 
deben marchar arm6nicamente en el gobierno del 
paIs. 

16. Ley es una decl~raci6n solemne dictada 
por el poder legislativo y obligatoria para todos 
los que en ella est<in comprendidos. 

Las leyes son indispensables en todo pais dvi-
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lizado y elias contribuyen a aumentar el bienes
tar de gobernantes y gobernados. 

Todos los habitantes de un pais estan obliga
dos a acatar 10 que dispone la constituci6n y las 
leyes y no pueden siquiera alegar su ignorancia, 
pues tienen el deber de conocerlas, para 10 cual 
una vez aprobadas se dan a publicidad. 

17. Constitucion es la ley fundamental de una 
naci6n en la que estan determinados los deberes 
y derechos civiles y polfticos, la forma de go
bierno y la organizaci6n de sus 'poderes publicos, 
debiendo sujetarse a esta las demas leyes, no 
pudiendo en ningun caso establecer principios 
contrarios a ella. 

18. La naci6n Argentina ha adoptado la for
ma de gobierno republicana, representativa, fe
deral, como 10 establece el artfculo lode la cons
tituci6n nacional. 

Es republicana, por que el poder es accesible a 
todos los ciudadanos, siempre que reunan las 
pocas condiciones que enumera la constituci6n 
y que se venin mas adelante. 

Es representn.tiva, porque el ejercicio de la 
autoridad esta en un numero Iimitado de ciu
dadanos que forman los tres poderes, siendo 
todos elegidos directa 0 indirectamente por el 
pueblo, el cual delega en ellos la facultad de 
gobernar. 

Por esta raz6n ningun grupo de ciudadanos 
puede atribuirse los derechos del pueblo argen
tino, ni peticionar a su nombre, siendo castiga
dos como sediciosos los que asf obrasen, pues 
el pueblo no delibera ni gobierna sino por me
dio de sus representantes. 

Es federal, porque todas las provincias conser-
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van su autonomla propia, se dan su constituci6n 
particular, nombran sus magistradosy administran 
sus bienes sin intervenci6n del· gobierno nacional. 

La direcci6n y administraci6n general del paIs, 
esta a cargo de las autoridades nacionales que 
componen los tres poderes: legislativo, ejecutivo y 
judicial. 

El poder legislativo es el encargado de dictar 
las leyes y 10 desempeiia el congreso nacional. 

EI poder ejecutivo es el que hace cumplir las 
leyes y 10 ejerce el presidente de la naci6n, ayu
dado en sus tareas por ocho ministros. 

EI poder judicial es el que aplica la ley y es 
tambien el unico poder que puede dec1ararla in
constitucional, y por tanto, no hacerla obligatoria. 
Este poder se compone de la suprema corte de 
justicia y demas jueces de la naci6n. 

Todas las provincias tienen los tres poderes: 
legislativo, ejecutivo y judicial, con atribuciones 
semejantes a los poderes nacionales. 

19. Se llama habitante a toda persona de cual
quier edad, sexo 0 nacionalidad que vive en un 
paIs cualquiera. 

Estos habitantes pueden ser nacionales 0 ex
tranjeros. 

Es habitante nacional el que no solamente vive 
en un pais, sino que ha nacido en el; y extran
Jero el que ha nacido en otro paIs. Ciudadano es 
el individuo que goza de los derechos y deberes 
poifticos, esto es, que elige y puede ser elegido 
para desempeiiar ciertos cargos publicos reunien
do adem as las condiciones que la constituci6n y 
las leyes exijen. 

20. Todos los habitantes de la Naci6n Argen
tina gozan de todos los derechos civiles que acuer
da la constituci6n y tienen los mismos deberes. 
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Se entiende por deber la subordinacion de la 
voluntad a las necesidades de la autoridad 0 de la 
ley y derecho es la facultad de hacer y exigir 10 que 
la autoridad 0 la ley establece en nuestro favor. 

21. Derechos civiles son los que necesita toda 
persona para su conservaci6n y perfeccionamien
to y derechos politicos son aquellos por los cua
les los ciudadanos intervienen directa 0 indirec
tamente en la elecci6n de sus gobernantes. 

22. Pueblo es la mayor cantidad de habitantes 
que viven en un pals cualquiera, y tienen con
ciencia de sus debe res y derechos. 

EI pueblo argentino no gobierna ni delibera 
por sf mismo, sino por medio de sus represen
tantes, que son gobernantes y el pueblo es el 
gobernado. 

Tanto los gobernantes como los gobernados 
tenemos nuestros deberes y derechos que se limi
tan y que todos debemos cumplir si queremos 
que nuestra patria sea siempre grande y feliz. 

23. Los habitantes que han nacido en la Re
publica Argentina se lIaman argentinos; pues 
'segun la ley son argentinos: 

10 Todos los individuos nacidos en el territo
rio de la republica sea cual fuere la nacionalidad 
·de los padres, con excepci6n de los hijos de mi
nistros extranjeros y miembros de las legaciones 
residentes en nuestro pals. 

2° Los nacidos en buques de guerra de la re
publica y en las legaciones argentinas. 

3° Los nacidos en mares neutros bajo la 
bandera argentina. 

4° Los hijos de los argentinos nativos que, ha
biendo nacido en pafses extranjeros, optasen por 
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ser argentinos, y para esto deben acreditar ante 
el juez federal, su calidad, en cuyo caso el juez 
Ie otorgani la carta de ciudadanfa. 

24. Se 1Iaman ciudadanos argentinos todos los 
argentinos varones mayores de diez y ocho afios, 
que gozan de los derechos polfticos. 

Todas las personas que viven en nuestro pafs, 
se lIaman habitantes, sean 0 no argentinos, si 
son argentinos, se lIaman haLitantes nacionales, 
y los demas son habitantes extranjeros. 

25. Cilldadanfa es una cali dad en cuya virtud 
un individuo se halla investido de Jos derechos 
polfticos: puede ser origin aria 0 natural. 

Ciudadanfa originaria es aquella que se reco
noce segun el origen, 0 sea que eJ hijo tiene la 
misma ciudadanfa del padre, en cualquier parte 
que hubiera nacido. 

Esta ciudadanfa es la que han adoptado las 
naciones europeas; pero Espana, Italia y Francia 
tienen resuelto que los argentinos cuyos padres 
son de esos pafses y que han cumpJido con el 
servicio militar en nuestra patria no estan obli
gados a prestar dicho servicio en esas naciones, 
quedando de hecho reconocidos como ciudada
nos argentinos. 

Ciudadanfa natural es aquella que 10 considera 
ciudadano del pafs en que nace, sin atender para 
nada la ciudadanfa de sus padres. Como sabe
mas, esta es la aceptada par nuestra patria. 

Ciudadanfa legal, es Ja que obtiene el extran
jero al tomar la carta de ciudadanfa y entonces 
se lIama ciudadano naturalizado 0 legal. 

26. Para poder adquirir la carta de ciudadanfa 
es necesario que el extraniero resida en el pais. 



Modelo de Iibrito que se Ie entrega al ciudadano naturalizado 
Oertifioo que D .•.•••.•••.••.. 

cuya fotog,'aNa, trnp,'esi6n d{gito-
flu,lgar derecha y firma /iguran al 
dorsa, es de la 8iguiente tdentidact; 

Hljo de .•• ", .•••.••........• 
y de dona ..................... . 
!Iaoido eJ.... de ••••••...••••••• 
de 19 •••• en eJ pueblo .•.••••••• 
lJrovincia. . • • • . .• naoi6n •.••.... 
estqdo civil.... .. p"ofe816n •..•• 
lee y ellcribe • ••. ; 68tatura 1 m .•. 
centimetroll, 0010" del 01~tiS • ....•• 
cabello . •.••.••.• ; bm·ba .......• 
Observaoiones •...••••..•..•••.• 

......... . de 19 .... 

lefe de Policia 

Jill JlIez Federal de ••••.......... 
Dootor Don .....•.••••......... 

POR CUANTO: H abiendo ao,'edi
tacto a qllien se re/iere la adjllnta 
oe,'tificaci6n de identidad N9 ...• 
hallm'se en las condiciones reque,'i
das po,' la Constituoi6n Naoional 
en 811 arUo1l10 veinte, he venido en 
deola,'m'le CIUDADANO DE LA REPU

BLICA ARGENTINA, 0011 los de,'eohos 
y debm'es qlle la misma Ie ac"erd'l 
e itnpone, •..••.•• '" 

POR TANTO: 11 e'~ virtud de las fa
otlltarles que me aCII61"da Za lell de 
la mate1'ia, ordeno: Que despu,§s 
de prometer ante m{ la observan
oia de la Constitl1ci6n de ouyo ao
to se pond"a constanoia r;tl pie de 
este tUulo, se Ie reaonozca, haya 
y tenga po,' tal CIUDADANO DE L 

(DORSa) 

REPUl3LICA. guardandole, cu,nplien
dole '!I haciendole gum'dar '!I cmn
pHr todas las exeepciones y prerro
oativas que Ie oorresponden. Pm'a 
to do 10 cual Ie hago extender la 
p,'esente de que se torn ani ,"az6n 
fil'mado de mi mana, tir",b"ada can 
el sello del Juzgado '!I ,"et,'endada 
po,' el esc"ibano de seoci6n en la 
Cilldad de ••••••••..•.•..• , ..•. 
a los ........... , .. dias del mes 
de. • • • • • • • • • • • • • •• del ano 19 ••• 

T6mese raz6n. '" .•• ••• •• 

Jiln ......................... . 
Don .••.••••.•••.•..•..•••.•••• 
ante el senor Jllez Secoional mani
lesM 8U conformidad por eZ ,re
sente Htulo de 10 qlle certifico. -

NOm", d.1 "trat. 
y crad.ncial debe ser .1 mlsma 

i-I 
I 
I 

L_~O.l 
Fotografia tomad • 

• I •••• d ......... d. 11 .. .. 

N .......... . 

Pwlgar darecho 
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sea mayor de 18 af'ios y que este comprendido 
en alguna de las condiciones siguientes: 

10 Haber permanecido en la republica dos 
afios consecutivos. 

20 Haber desempefiado con honradez, empleos 
de la naci6n 0 de las provincias, dentro 0 fuera 
de la republica. 

30 Haber servido en el ejercito 0 en la escua
dra 0 haber asistido a una acci6n de guerra en 
defensa de la naciOn. 

40 Haber establecido en el pafs una nueva 
industria 0 introducido un invento uti!. 

50 Ser empresario 0 constructor de ferrocarri
les en cualquier provincia. 

60 Hallarse formando parte de las colonias 
establecidas, ya sea en los territorios nacionales 0 
de las provincias, poseyendo en elias alguna pro
piedad rafz. 

70 Ser casado con mujer argentina. 
80 Ejercer el profesorado en cualquiera de los 

ramos de la educacion 0 de la industria. 
La carta de ciudadanfa se solicita al juez federal 

de seccion, pero se puede pedir que Ie sea entrega
da por el juez donde se reside, prestando allr mismo 
el juramento, al recibir la carta de ciudadanfa. 

Jueces federales de seccion hay uno en cada 
capital de provincia y ademas otro en el Rosario, 
Belle Ville, Concepcion del Uruguay, en Bahfa 
Blanca y Mercedes (Buenos Aires). En la Capital 
Federal hay dos. 

EI ciudadano legal entra en p0sesi6n de todos 
los derechos politicos desde el primer dfa que 
obtiene la carta de ciudadanfa y no esta obJigado 
a prestar el servicio de las armas hasta diez afios 
despues de naturalizado, pero debe enrolarse 
dentro de los tres meses de obtenida su carta de 
ciudadanfa. 
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27. Los dos principales deberes que tlene todo 
ciudadano argentino son: primero, de armarse 
en defensa de su patria, y segundo intervenir en 
todas las elecciones de sus gobernantes deposi
tando Iibremente su voto. 

El primero y principal deber del hombre y del 
ciudadano, es amar, honrar y servir a su patria, 
trabajando por su prosperidad interior y por su 
grandeza y su gloria en el exterior. 

Buen ciudadano es el que conoce, respeta y 
ama a su patria y es fiel a las instituciones repu
blicanas que la rigen. 

Buen habitante en general, es el que cumple y 
respeta las Jeyes del pals en que vive y trabaja 
por su prosperidad y engrandecimiento. 

28. EI gobierno de la naci6n se com pone de 
tres poderes que son: poder ejecutivo, poder le
gislativo y poder judicial. 

EI Poder ejecutivo 10 desempefia el presidente 
de la naci6n acompafiado de ocho ministros. 

EI poder legislativo 10 desempefia el congreso 
nacional, compuesto de dos ccimaras. 

EI poder judicial 10 constituye la suprema cor
te de justicia y demas tribunales que establece la 
constituci6n y las leyes nacionales. 

EI presidente y vice de la naci6n se eligen par 
votaci6n indirecta, es decir, el pueblo de la na
ci6n eJige un numero de ciudadanos en la capital 
federal y en cad a provincia, quienes se reunen 
en sus respectivas 10Cftiidades y por medio de 
Jistas votan por el ciudadano que ha de desem
pefiar el cargo de presidente de la republica y 
por el vicepresidente. 

Estas Iistas las remite al congreso, y estando 
reunidas ambas ccimaras, se abren, y se vota si 
se aprueba la elecci6n en general y en particular 
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de cada provincia; proc\amandose presidente y 
vice a los ciudadanos que han obtenido mayor 
numero de votos para sus respectivos puestos. 

Los ocho ministros secretarios que acompafian 
1=!1 P. E. nadonal son nombrados por el presi
dente y desempefian las siguientes carteras: inte.rior, 
relaciones exteriores y culto, hacienda, justicia 
e instruccion publica. guerra, marina. agricultu
ra y obras publicas. 

EI congreso nacional se compone de dos ca
maras: una de diputados y otra de senadores. 

Los diputados son elegidos a mayorfa de votos 
por todos los ciudadanos y representan 49.000 
habitantes cada uno 0 fracci6n que no baje de 
diez y seis mil quinientos (16.500). 

Los sen adores son elegidos por las legislaturas 
de cada provincia, convocadas para ese objeto, 
y son dos por cada provincia y dos por la ca
pital, estos uItiti10s se eligen por medio de elec
to res, elegidos a su vez por el pueblo. 

Actualmente hay en el congreso nacional 158 
diputados y 30 senadores. La provincia de Bue
nos Aires envfa 42 diputados y 2 sen adores. 

EI poder judicial es el encargado de deddir 
sobre todas las causas que versen sobre punt~s 
que trata la constitucion y )eyes nacionales. 

A la corte suprema Ie corresponde en primer 
lugar decidir sobre la constitucionalidad de las 
leyes que dicte el congreso. 

Todos los miembros que componen el poder 
judicial son nombrados por el P. E., con acuerdo 
del sen ado nacional, y so~ inamovibles mientras 
dure su buena conducta. 

EJ ERCICIOS. - Composicion esc rita sobre cada 
punto tratado en este c,apftulo. 



CAPITULO IV. 

EI servicio militar 

SUMARlO: 29. EI soldado argentino; antecedentes. - 30. EI 
servicio de las armas. - 31. Enrolamiento. - 32. 
Ejercito de linea, guardia nacional y territorial.-

33· Alistamiento de voluntarios. - 34. Excepciones, 
- 35. Juramento de la bandera. - 36. Disciplina y 
obediencia mi1itar; ejemplo: Belgrano y San Mar
tin. 

29. EI primer deber que tiene todo ciuda
dano argentino es armarse en defensa de la pa· 
tria y de la constituci6n, pero siempre de acuerdo 
con las leyes y cuando el poder ejecutivo nacio
nal 10 ordene. 

Cuando peligran la dignidad y la gloria de la 
patria, el ciudadano argentino corre presuroso y 
contento a su defensa, para derramar su sangre 
generosa en los campos de batalla, cumpliendo 
as! ,uno de sus mas nobles y sagrados deberes. 

EI se alista con la sonrisa en los labios, en las 
filas de los soldados y vuela gozoso allf donde el 
peligro sea mayor, sin medir los sufrimientos ni 
el mimero de los enemigos; en ese instante s6lo 
se presenta ante su vista la imagen adorada de 
la patria y los hermosos colores de su bandera 
que quiere ver siempre iluminada con los res
plandores de la gloria. 

Bell-os ejemplos del valor y heroismo del sol
dado argentino nos presenta nuestra corta, pero 
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brill ante historia; en San Lorenzo, Juan Bautista 
Cabral ofreciendo su pecho para morir contento 
por la patria y por su jefe, el general San Martin, 
y aquellos tres soldados que en Tambo Nuevo 
rinden y toman prisioneros a 12 enemigos y que 

Soldado argentino 

al presentarselos a su digno jefe, el general Bel
grano, este saluda a los tres heroes con el titulo 
de sargentos de Tambo Nuevo. 

Mas aun, en nuestros primeros pasos de la 
independencia y cuando los animos se hallaban 
abatidos, creyendolo todo perdido, la junta de 
gobierno dict6 la siguiente orden, digna del sen
timiento que dominaba en todo los corazones: 

«La patria esta en peligro y entretanto que no 
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al hayamos salvado, la guerra debe ser el prin
!cpal objeto a que se dirijan las ate,nciones .del 
gobierno. Las virtudes guerreras seran el ca~m? 
de las distinciones, de los honores y de las dlgm
dades. Las tropas estanin bajo la mas severa 
disciplina: su descanso consistira en mudar de 
ocupaciones miIitares.» 

«Todos los ciudadanos nacenin soldados: reci
binin desde su infancia una educaci6n conforme 

Ba ta1l6n Intan til 

a su destino. EI Campo de Marte sera su escuela 
publica donde los j6venes haran su aprendizaje 
y se formaran cuerpos robustos. Las ciudades 
no ofreceran sino la imagen de la guerra. En fin, 
todo ciudadano mirara sus armas como que ha
cen parte de ell os mismos y la guerra como su 
estado natural.» 

Despues orden6 que se destinaran sargentos 
invalidos para que los jueves reunieran a los 
nifios de las escuelas y les ensefiaran algunos 



- 30-

ejercicios grabandoles asi en sus tiernos corazo
nes la idea de que son la esperanza de la Patria, 
teniendo por divisa el lema: Honor y Disciplina. 

La mujer argentina tambien di6 muchas pruebas 
del amor patrio que dominaba a los ciudadanos 
de aquella epoca. S610 citaremos dos casos. 

Hallandose el benemerito general Belgrano en 
la ciudad del Parana organizando su ejercito 
para la expedicion al Paraguay, recibio una 
atenta carta de la senora Gregoria Perez, en que 
Ie decfa: cPongo a la orden y disposicion de 
V. E. mis haciendas, casas y criados, desde el rIo 
Feliciano hasta el puesto de las' Estacas, en cuyo 
trecho es V. E. el duefio de mis cortos bienes, 
para que con ellos pueda auxiliar al ejercito de 
su mando, sin interes alguno ». 

Belgrano Ie contesto de su puno y letra: «V d. 
ha conrnovido todos los sentimientos de ternura 
y gratitud de mi corazon, al manifestarme los 
suyos tan lIenos del mas generoso patriotismo. 
La Junta colocara a Yd. en el catalogo de los 
benemeritos de la patria para ejemplo de los po
derosos que la miran con frialdad». 

En 1812 habfa lIegado un cargamento de arm as 
de los Estados Unidos y como elgobierno no tenIa 
dinero para pagarlas, se levantaron suscripciones 
para su adquisicion. En este estadQ, varias seno
ras se presentaron al gobierno pidiendo permiso 
para donar un numero de fusiles costeados por 
elias; y grabando sus nombres en las culatas, agre
garon que «si el am or a la Patria deja algun vado 
en el coraz6n de los guerreros, la consideraci6n 
al sexo sera un nuevo estlmulo que los obJigue a 
sostener con su arma una prenda del afecto de 
sus compatriotas, cuyo honor y Iibertad defien
den. Entonces tendran elias el derecho para re
convenir al cobarde que con las arm as abandono 
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Damas argentinas que costearon fusUes para el toblerno 
en 181:1 
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su nombre en el campo enemigo y coronanin 
con sus manos al joven que, presentando en elias 
el instrumento del triunfo, de una prueba de su 
gloriosa valentia. Y cuando el alborozo publico 
lIeve hasta el seno de la familia, la nueva de una 
victoria, pod ran decir en la exaltaci6n del entu- . 
siasmo: Yo armt el brazo de ese valiente que 
asegur6 su gloria y nuestra tibertad. 

Un pueblo donde hasta las mujeres estaban 
animadas de esos sentimientos elevados, no po
dia ser vencido: como nunca lo jut. 

30. Todo ciudadano argentino debe prestar el 
servicio militar personal; esta obligaci6n es igual 
para todos y dura veinticinco aiios. 

EI servicio militar se presta desde los veinte 
aiios de edad hasta los cuarenta y cinco cumpli
dos, tanto los solteros como los casados. 

31. EI primer acto que debe practicar to do 
ciudadano argentino para prestar el servicio de 
las armas, se llama enrolamiento. 

Los ciudadanos de 18 aiios deben enrolarse 
dentro de los siete meses de haberlos cumplido; 
y deberan presentarse a efectuar este acto en la 
oficina del registro civil del partido 0 secci6n 
que tengan su domicilio 0 en la oficina que or
dene el gobierno nacional. 

EI enrolamiento de los menores, incorporados 
al ejercito 0 armada como de los empleados 
civiles aSimilados, y los alumnos de todas las es
cuelas militares, se efectua en los cuerpos, buques 
o repartici6n don de prestan sus servicios, comu
nicandolo a los distritos militares correspondientes. 

Para enrolarse, to do ciudadano debe presentar 
la partida de nacimiento, la carta de ciudadanfa, 0 
bien otro documento legal que compruebe su edad 
y nacionalidad. En el enrolamiento general de 1927, 
se enrolaron cerca de 2 millones de ciudadanos. 
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Las oficinas enroladoras permanecen abiertas 
s meses de enero, febrero, julio y agosto para 
inscripci6n de los ciudadanos que hayan cum-

lido 18 afios. 

EnroJa miento. T omando Ja tall a a un clud.!!dano 

En el acto de enrolarse el ciudadano, se Ie entre
a una Iibreta, en que consta toda su filiaci6n, su 

otograffa y la impresi6n digital, como comproban
e de haber cumplido con el primer deber militar. 

Esta Iibreta Ie sirve ademas como documento 
(ie identificaci6n personal y partida cfvica electoral. 

EI ciudadano que no cumpla con el deber del 
enrolamiento es pen ado con un afio de servicio 

ilitar en las filas del ejercito permanente, sin 
perjuicio de inscribirlo en la categoria que Ie 
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corresponda, si es menor de 45 anos. Si fuese 
mayor de esa edad 0 menor de 19 anos senin 
castigados con prision de un ano a seis meses. 

32. EI ejercito de la nacion se compone de 
tres categorfas: 10 ejercito de linea; 20 guardia 
nacional; 30 guardia territorial. 

EI ejircito de linea 10 forma el ejercito per
manente y su reserva. 

EI ejercito permanente 10 constituyen: el {:uerpo 
de oficiales superiores, jefes y oficiales .. mbalter
nos, los contingentes de conscriptos de veinte 
anos, los destinados por infraccion a la ley mi
litar y una cantidad de soldados voluntarios. 

Anualmente cada comandancia de division sor
tea los ciudadanos de 20 anos, para ser incorpo
rados a principios del siguiente ano. 

Esta operaci6n se hace en la forma siguiente: 
Determinado el ntimero de conscriptos con que 

debe contribuir cada distrito militar, estos se dis
tribuyen proporcionalmente al numero de enro
lados de cada _partido 0 departamento que deban 
entrar en el sorteo. 

Determinado el ntimero con que debe contri
buircada partido 0 departamento, se procede a 
efectuar el sorteo en un globo de cristal 0 de ma
dera, introduciendo tantas bolillas como enrol a
dos hubiera en dicho partido, de modo que cada 
enrolado tiene en el globo su bolilla. 

Hecho esto y en presencia de una Iista hecha 
por orden alfabetico de todos los enrol ados, se 
procede a extraer la bolil1a, correspondiendo la 
primera que salga al primer nombre del registro, 
y asf sucesivamente. 

Terminado el sorteo se procede a determinar 
el servicio que a cada uno Ie corresponde, esto 
es, si pertenece a la armada 0 al ejercito de tierra 
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A la armada corresponden los numeros mas 
altos hasta la cantidad que ha fijado la superio
ridad y en el orden decreciente al ejercito, hasta 
cubrir el numero que Ie corresponde. Los demas, 
es decir. los numeros mas bajos quedan eximidos 
del servicio militar. Por ejemplo: si el partido 
de La Plata tiene 1.040 enrol ados y les corres
ponde enviar 352 a la armada, estos seran los 
que han obtenido los numeros 688 hasta 1040. 

Y si para el ejercito debe contribuir con 538 
conscriptos, les tocara a los sorteados con los 
numeros 150 hasta 687. 

Los numeros desde 1 a 149 son eximidos y s610 
pueden ser llamados como reemplazantes de los 
conscriptos que por cualquier causa no esten 
bajo las arm as. 

La cantidad con que debe contribuir cada par
tido 0 departamento con soldados para la armada 
o para el ejercito es proporcional a los que ne
cesita cada distrito miIitar, con los enrolados en 
cada uno de los partidos 0 departamentos. 

Y la cantidad de conscriptos que necesita cada 
distrito militar es proporcional al total de enro
lados en los distritos y de acuerdo con el presu
puesto que anualmente sanciona el congreso. 

A principios de cada ano se incorporaran los 
conscriptos a sus respectivas divisiones; estas 
S0n cinco (*): 

La 1 a divisi6n corresponde a la Capital Fe
deral. 

La 2a abarca la provincia de Buenos Aires y 
las gobernaciones de La Pampa, Neuquen, RIo 
Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, 
cuya comandancia esta en Campo de Mayo. 

(.) Los maestros exigiran solamente el conocimiento de 
la divisiOn a que corresponde la provincia que est~ sltuada 
Ie. eseuela. 
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La 3a divisi6n comprende los conscriptos de En
tre Rios, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Chaco y 
Formosa, residiendo en Parana su comandancia. 

La 4a divisi6n abarca: C6rdoba, San Luis, 
Mendoza, San Juan y La Rioja, con asiento en 
C6rdoba. 

La Sa divisi6n corresponde a Tucuman, San
tiago, Catamarca, Salta, Jujuy y. Los Andes, cu
ya comandancia tiene asiento en Tucuman. 

EI conscripto que no se incorpore a efectuar su 
servicio sin causa muy justificada es penado con 
un afio en el ejercito, que cumplira despues de 
haber hecho su servicio. 

Las 9 cIases siguientes, es decir desde los 21 
afios hasta los 30, y los de la cIase de 20 afios, 
que no se han incorporado forman la reserva del 
ejercito permanente. 

La guardia nacionalla forman: los jefes y of i
ciales de la guardia nacional y las cIases y ciuda
danos pertenecientes a las diez c1ases de 30 a 40 
afios. 

La guardia territorialla constituyen los mismos 
oficiales y cIases de la guardia nacional y los 
ciudadanos pertenecientes a las cinco cIases de 
40 a 45 afios. 

33. Los voluntarios que se incorporen al ejer
cito de linea deberan poseer excelentes condi
ciones de salud, buena conducta probada, ser 
solteros 0 viudos sin hijos; y si fuesen menores 
de edad, presentar Ja autorizaci6n de sus padres. 

No pueden ser admitidos por primera vez, co
mo voluntarios los ciudadanos mayores de 30 
afios, ni menores de t 7. 

Pueden comprometerse por un afio como ml
nimo y cinco como maximo, pudiendo renovarse 
el contrato peri6dicamente. 



- 37-

Actualmente nuestro ejercito se com pone apro
ximadamente de 30.000 plazas combatientes. 

Ningun ciudadano podrei ser nombrado para 
desempefiar algun puesto, en las administracio
nes dependientes de la naci6n, si no justifica 
haber cumpJido las prescripciones impuestas por 
la ley militar. 

34. Se exceptua del servicio militar: 
a) A los que por enfermedad 0 defecto fisico 

resulten inutiles para todo servicio. 
b) AI hijo de madre viuda que atiende con su 

trabajo personal a su subsistencia 0 a la de un 
padre septuagenario 0 impedido. 

c) AI hermano que atienda con su trabajo perso
nalla subsistencia de hermanos men ores huerfanos, 

d) AI nieto que atienda a la subsistencia de 
abuelos pobres, septuagenarios 0 impedidos. 

e) AI mayor de los herman os de una misma 
clase 0 al menor si aquel estuviese ya en servicio. 

f) A los miembros de los tres poderes nacio
nales y provinciales. 

g) A los miembros del clero regular 0 secular 
seminaristas y ministros de todas las religiones, 
pero si abandonan esta carrera antes de los 30 
afios de edad, deben prestar el servicio que les 
hubiese tocado p~r sorteo. 

Toda excepci6n debe ser renovada anualmente 
en el mes de enero bajo pena de multa 0 arresto. 

Todo ciudadano que despues de enrolarse tu
viese que alegaralgunas de las causas de excep
ci6n especificadas en los incisos bag debera 
ocurrir primeramente al juez federal para justi
ficar su derecho, comprobando la causa y la 
pobreza, si esta se hiciera valer. 

Si se declara comprobada la causa, presentara 
el testimonio escrito del juzgado al jefe del dis-
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trito militar, quien proceder~ a conceder la ex
cepcion sin mas tnimite. 

Los que invoquen el inciso a 0 sea por inutili
dad ffsica, presentaran la solicitud al distrito 
militar a que pertenezcan y el jefe del distrito 
concedera 0 negara la excepci6n previo reconoci
miento medico. De esta resolucion se puede ape
lar ante el comandante de la region y en ultima 
instancia ante el Ministerio de Guerra. 

En el caso que el pedido de excepcion no hubie
se sido despachado hasta la fecha de incorpora
cion, el ciudadano esta obligado a incorporarse 
y esperar en las filas el resultado de su peticion. 

Los pedidos de excepcion, como toda otra gestion 
relacionadas con el cumplimento de las obligacio
nes impuestas por el servicio miIitar, deben efec
tuarse personal mente por los mismos interesados. 

La excepcion de un ciudadano de la c1ase de 
20 an os se extendera en un papel sellado con 
timbre especial de un valor de 2S pesos. I 

A los ciudadanos de 21 a 30 anos se Ie exten
dera la excepcion en un papel sellado de 12 pesos. 

A los ciudadanos de la guardia nacional se les 
extendera en un papel de 6 pesos y a los de la 
guardia territorial, en uno de 2 pesos. . 

Los estudiantes de las facultades, colegios na
cionales, escuelas normales, de comercio, indus
triales y de minas, pueden optar voluntariamente 
a ser aspirante a oflcial de reserva, presentandose 
al distrito militar desde el dfa que se han enro
lado hasta el dfa antes de cumpJido los 19 anos, 
manifestando 'Ia fecha que deseen ser lIamados a 
un servlcio de tres meses dentro del ano anterior 0 
de los dos posteriores al lIamamiento de su clase. 

Para tener este derecho deben haber lien ado las 
condiciones de tiro, cuyo ejerciciose hace en el 
stand de tiro y dirigidos por un oficial del ejercito. 
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Terminados los 3 meses rendinln examen y los 
aspirantes aprobados, pasan a la reserva como 
subofidales, segun su c1asificaci6n. 

Los desaprobados haran el servicio que por 
sorteo les hubiere correspondido. 

Los conscriptos del ejercito que han practicado el 
tiro reglamentario pueden pedir dar examen dentro 
de los veinte dfas de incorporados y si son apro
bados permaneceran s610 3 meses bajo bandera. 

35. En los primeros meses de ser incorporados 
los conscriptos prestan el juramento a La Ban
dera, en la forma siguiente: 

EI dfa- fijado para este acto por el jefe, se pres
tara el juramento asistiendo todo el personal con 
uniforme de parada. Recibida la bandera, el jefe 
la hace colocar a 20 pasos al centro y frente a 
los reclutas que estan formados sin armas, en dos 
filas, a las 6rdenes del oficial de servicio; la tro. 
pa veteran a con armas se forman} con su cen
tro a 8 pasos a retaguardia de la bandera y a las 
6rdenes del ayudante del cuerpo, con la banda 
de musica a la derecha. 

Ados pasos ala derecha e izquierda de la bande
ra y dando irente a los rec\utas se co\ocan respeeti
vamente con \a espada sobre e\ hombro e\ ie\e 
y el 20 jefe. 

Los oficiales se colocan en una fila ados pa
sos detras de la bandera. 

EI jefe hani toear atenci6n y poner arma's sobre 
e\ hombro y en seguida dirigira una breve a\o
cuci6n a las tropas sobre la importancia del ac
to y la significad6n del mismo, terminada la cual 
pronuncianl en voz alta y pausadamente para 
ser bien entendida, la f6rmula siguiente: «Jurdis 
a La Patria seguir constatltemente su bandera y 
dejenderla hasta perder La vida? Los reclutas 
contestantn en voz alta: «Sf. JuramosY>. 
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Terminado esto, el oficial de servicio hani girar 
a la derecha a los reclutas y marchar desfilando 
de a uno; seis pasos al frente de la bandera, 
a la que saludan sobre la marcha, iniciando el 
saluda seis pasos antes de llegar y terminclndolo 
seis pasos despues de haber pas ado frente a ella. 
La banda tocani marcha mientras dura este desfile. 

Conclufdo el desfile y vueltos los reclutas a ocu
par el lugar que tenfao antes, el jefe hani presen
tar las arm as y tocar el himno naciona!. EI oficial 
de servicio ordenani el primer tiempo del saludo. 

Generalmente, despues, un conscripto, diriginl 
una breve alocuci6n a los companeros, terminan
do el acto. 

36. La base del buen soldado es el respeto 
a sus superiores, la disciplina y obediencia a las 
6rdenes, sea quien fuere el que las trasmitiere. 

Tenemos ejemplos que imitar: el general Bel
grano, despues de la campana del Paraguay, al 
frente de un numeroso ejercito que 10 aclamaba y 
un pueblo que 10 venera, deja ejercito y pueblo y se 
presenta a defenderse de los cargos injustos que 
Ie hace un gobierno surgido de una revoluci6n. 

Otro ejemplo pnictico nos va a demostrar hasta 
don de lIega el cumplimiento del deber militar. 

Hall1indose el ejercito de San Martfn en San
tiago de Chile, se presenta el general en un cuar
tel, y despues de inspeccionar prolijamente todo, 
se fij6 en una puerta cerrada y forrada con pieles 
de camero con la lana para afuera, que la cus
todiaba un centinela. 

Habiendo preguntado que era aquello y obte
nido por respuesta: el loboratorio de mistos, sin 
preguntar mas se dirigi6 allf, pero poniendose el 
centinela por deJante, Ie dijo: «Alto ahf, senor, 
asf no se puede entrar ». 
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EI general San Martfn Ie interrog6 si Ie cono
da; y el soldado Ie contest6: «Sf, senor, pero asf 
no se puede entrar». Volvi6 el general para em
pujar la puerta y penetrar; el centinela entonces 
cal6 la bayoneta y Ie repiti6 la orden, gritando: 
~Cabo de guardia, el general quiere forzar el 
puesto» . En seguida fue el cabo y Ie explic6 at 

Obedlencla mlUtar. San MarUn. 

general que la consigna que tiene el centinela es 
de no dejar entrar a nadie vestido de uniforme, 
por temor a un incendio. Si V. E. quiere entrar, 
Ie dijo, sirvase pasar al cuartel y cambiar de traje. 

AI terminar la visita y una vez entregada la 
guardia por este centinela, el general Ie mand6 
Hamar para que se presentara a su despacho, y 
despues de hablarle sobre la subordinaci6n, la 
obediencia y el cumplimiento de sus deberes 
concJuy6 regahindole una onza de oro. 



CAPITULO V. 

EI sufragio 

SUHAllIO: 37. El sufragio, padron, colegios, mesas, Junta 
escrutadora, votacion, prohibiciones, empleos pubTj. 
cos, etc. - 38. Registro electoral de Ia provincia de 
Buenos Aires. - 39 Perdida de los derechos politi
cos. - 40. Impuestos. 

37. EI sujragio es un deber, porque todo ciu
dadano esta obligado a contribuir con su voto a 
la elecci6n de sus mejores mandatarios y es un 
derecho, por que corresponde por igual a todos 
los ciudadanos y nadie 10 puede impedir. 

EI sufragio puede ser universal 0 particular. 
Es universal cuando todos 0 la gran mayorfa 
de los ciudadanos tienen el derecho de votar; y 
particular 0 calificado cuando s610 gozan de este 
derecho un Iimitado numero de ciudadanos que 
deben reunir ciertas condiciones, las que, por 
regIa general. se refieren al grado de instrucci6n. 
Como en Chile que es necesario que sepan 
leer y escribir para poder votar. 

Entre nosotros el sufragio es universal, pues 
s610 no pueden votar los ciudadanos menores de 
18 afios, los dementes, sordomudos que no saben 
leer ni escribir. los ec1esiasticos regulares, los sol
dados, cabos y sargentos de Ifnea y gendarmes 
de policfa y los que no hubiesen cumplido con 
la ley militar. 

Para poder votar, todo ciudadano debe estar 
inscripto en el padron electoral. 
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EI padr6n se forma del registro de enrolamiento, 
una vez depurado de los errores que contenga. 

La Iibreta de enrolamiento sirve a los que 
resulten anotados en el padr6n electoral, como 
oartlda civic a para el ejercicio del sufragio. 

Todo ciudadano argentino esta obligado a vo
tar, y ninguna autoridad puede reducirlo a pri-

E1 cludadano honrado y trabajador. vota con entera IIbertad. 

si6n durante las horas de la elecci6n, ni estorbarle 
el transito de su domicillo al lugar donde se vote, 
salvo el caso de flagrante delito 0 si existiere 
orden de juez competente. 

EI sufragio es individual y ninguna autoridad 
puede obligarlo a votar en grupos. 

S610 se eximen del deber de votar a los ciuda
danos mayo res de 70 afios, los jueces y emplea
dos que deben estar en su despacho durante el 
acto electoral y a los exc1ufdos del padr6n. 

La fecha de la elecci6n la fija el P. E. nacional 
o provincial, segun sea esta, en la capital 0 en 
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las provincias, por medio de un decreto que 
debe ser dictado por 10 menos, un mes antes 
del dfa de la eleccion, el cual fija el numero de 
diputados 0 electores que se deben elegir. 

C!rcunscripc!ones electorales de la Capital Federal. 

En la capital federal habra tantos colegios co
mo secciones actuales tiene. 

En las capitales y ciudades de provincias cons
tituye un colegio electoral, cada secci6n de po
\ida. 

En cada colegio electoral hay tantas mesas 
receptoras de votos cuantas series de doscientos 
ciudadanos empadronados tenga congregados se
gun la proximidad de sus habitantes. EI P. E. de 
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la Naci6n design a el lugar d6nde funcionanin 
estas mesas y el circuito que abarcan. La pobla
ci6n rural que contenga mas de 200 ciudadanos 
constituye un colegio electoral. 

Las mesas receptoras de votos estan consti
tufdas por un presidente y dos suplentes que 10 

.Junta escrutadora. 

reemplazan en caso de ausencia, nombrados por 
la junta escrutadora. 

La junta escrutadora esta form ada en cada 
provincia por el presidente de la camara federal 
de apelaciones, el juez federal y el presidente de 
la corte suprema y en la Capital Federal, a este 
ultimo funcionario 10 reemplaza el presidente de 
la 1& camara en 10 civil. 

En los primeros diez dfas de sus reuniones 
estas juntas nombraran los presidentes y dos su
plentes de las mesas y fijaran carteles indican do 
los parajes en que funcionaran las mesas, el dfa 
de la elecci6n y eJ circuito que abarcan. 
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En toda elecci6n nacional es obligatorio el voto 
de todos los ciudadanos, siendo este tambien 
completamente secreta y cad a ciudadano s610 
podni votar por las dos terceras partes del nu
mero de ciudadanos a elegir; si en una boleta se 
inscribieran mas nombres de los que correspon
den, s610 valdra el voto para los primeros en el 
orden que esten. 

Para mayor c1aridad indicamos a continuaci6n 
el numero de candidatos por quienes se puede 
votar en dada caso: 

Cuando se elija I podra votarse hasta por I 
;> 2 • » 2 .. 3 " .. 2 

;> 4 » 3 
» 5 ;> , 4 

6 ;> ;> • 4 
7 • • 5 
8 » » 6 

• " c 9 " " 6 
» 10 " • 7 

" II • , , 8 
• 12 • » 8 

" » 13 .. » 9 
14 » " .. 10 

• » 15 » ;> » 10 
;> , .. 16 , 

" ;> II 

17 " .. • 12 , , 18 , .. • 12 

y asf sucesivamente. 
Votaci6n. - EI dia designado para la votaci6n, 

el presidente de la mesa y suplentes se reuniran 
en el local indicado, munidos de todos los ele
mentos necesarios; umas, sob res, padr6n electo
ral, etc., y labraran un acta en estos terminos: 

En el dfa .... a las 8 a. m. y en virtud de la con-
vocatoria de .... para la elecci6n de ... , y en pre-
sencia de don N. N. y don N. N. apoderados de 
los candidatos don N. N. y don N. N. el subscrip-
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to, Presidente del comicio, declara abierto el acto 
electoral en la mesa numero .... correspondiente 
al colegio electoral de .... 

Esta acta sera firmada por el presidente y los 
apoderados de los candidatos. 

Los ciudadanos se presentaran al presidente en 

/ 
EI cludadano entreg6 su Ilbreta y espera el sobre flrmado 

para poner su voto. 

el orden que lIeguen, dando su nombre y en
tregaran su Iibreta de enrolamiento. En seguida 
se verifica la identidad del elector y si no hubiere 
oposici6n a ese respecto, el presidente entregara 
al elector un sobre abierto, vacfo y firmado por 
el y 10 invitara a pasar a una habitaci6n conti
gua para encerrar su voto en el sobre. 

La habitaci6n don de los electores pasan a ence-
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Salida. del cuarto obscuro, base prIncIpal de 180 actual 
ley elestoral. 

rrar su boleta en el sobre, no debe tener mas 
que una puerta utilizable. no debe tener ventanas y 
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sera iluminada artificial mente en caso necesario. En 
esta habitaci6n habra boletas de cada partido 0 can
didato, entregadas por el apoderado al presidente. 

La boleta ya encerrada en el sobre, sera depo
sitada por el mismo elector en la urna que es
tara sobre la mesa. 

Despues de haber puesto su voto en el sobre, 10 cerrO y 
deposita en la urna. 

En seguida el presidente de la mesa anotara 
en la Iibreta de enrolamiento la palabra voto, y 
poniendo la fecha y firma se la devolvera al ciu
dadano votante. 

Si fuera impugnada su identidad, se tomara la 
impresi6n digital y se depositara en el sobre de 
la votaci6n, pasandose este, despues al juez para 
la resoluci6n del caso. 

La elecci6n terminara a las 18 horas levantan
dose el acta respectiva. 
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Desde el dfa siguiente a la elecci6n, la junta 
escrutadora procedera a efectuar las operaciones 

Ell buen ciudadano sale saUsfecho do haber cumplldo su prIn
cipal deber, emltlendo su votu. 

correspondiente al escrutinio hasta fijar la suma 
de votos que ha obtenido cada candidato, pro
c1amando a aquellos que tengan mayor mlmero 
de votos. 
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Este resultadb con todos los documentos nece
sari os sera remitido en paquetes selJados al pre
sidente de la camara que corresponda. 

EI dfa del comicio hasta una hora despues de 
terminada la elecci6n, no podra permanecer 
abierta ninguna casa de expendio de bebidas 
alcoh6licas. Tambien es prohibido a los electores 
la portaci6n de armas, el uso de banderas, divi
sas, etc., durante todo el dra de la elecci6n y la 
noche anterior y siguiente del mismo. 

Muchas son las pen as impuestas a los que in
frigen la ley de elecciones siendo las principales: 

15 dras de arresto a los que usen banderas, 
divisas, etc. 

3 meses a los que cargasen armas, ya los que 
vendan bebidas alcoh6licas. 

4 meses a los que vendan su voto, 
6 meses a los que compran votos y a los que 

pretendan votar con nombre supuesto. (*) 
AI elector que sin causa legftima deje de votar 

sera pen ado: 
Con la publicaci6n de su nombre como censura. 
Con multa de diez pesos y en caso de reinci

dencia con el doble. En todas las infracciones a 
la ley electoral interviene la Justicia Federal. 

No se castigaran a los analfabetos, a los que 
habiten a mas de 20 km. dellugar de la mesa, a 
los enfermos y a los que hayan tenido otro im
pedimento legftimo debidamente comprobado. 

Para tomar posesi6n de todo empleo publico 
municipal, provincial, 0 nacional, es indispensable 
para los ciudadanos mayores de 18 afios, exhibir 
su Iibreta de enrolamiento. 

Los ciudadanos estan obligados a presentar su 
Iibreta de enrolamiento en todos los casos en que 

(.) Para conocer todas las penas. como tambMn los prln
cipaies arUculos de Ill. ley. conviene ver en e1 Apendice Ill. Ley 
Electora.l. 
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las autoridades nacionales la exigieran. Si no obs
tante la intimaci6n de estas,la presentaci6n no se lie
yare a cabo, el hecho debeni ser puesto inmediata
mente en conocimiento del Ministerio de la Guerra. 

Los extranjeros pueden comprobar que no les 
alcanza esta disposici6n presentando su certifi
cado de nacionalidad. 

Cuando un ciudadano se presenta a gestionar 
.:ualquier c1ase de asuntos, peticiones, demandas, 
reclamaciones, etc., ante las autoridades naciona
les Ie exiginin la exhibici6n de la Iibreta y no 
daran curso a la gesti6n si no fuera presentada. 

Los apoderados deberan exhibir la Iibreta de 
sus mandantes. 

La devoluci6n de la Iibreta tendni lugar inme
diatamente, dejandose constancia. 

Todos los empleados nacionales, provinciales y 
municipales que son ciudadanos argentinos, de
beran bajo pen a de suspensi6n en sus empleos, 
presentar a sus superiores inmediatos, en el dfa 
anterior al de una elecci6n nacional, sus respec
tivas Iibretas de enrol ami en to. 

Los jefes de oficina, secci6n, etc., daran cuenta 
inmediata a sus superiores y bajo su responsa
bilidad, de las omisiones que sus subalternos 
cometieran, incurriendo ellos mismos en la pen a 
de destituci6n, si as! no 10 hicieren 0 faltaren a 
la verdad en sus comunicaciones. 

38. EI registro electoral de la provincia de 
Buenos Aires 10 forma una comisi6n compuesta 
de tres ciudadanos como titulares y tres suplentes 
elegidos por las municipalidades de cada partido. 

Estas comisiones van a domicilio e inscriben 
a todos los ciudadanos que se hallen anotados en 
el registro de enrolamiento poniendo el ntimero 
de la Iibreta militar. 
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No pueden ser inscriptos: 
Los menores de diez y ocho afios. 
Los que no se hubiesen enrolado. 
Los que no tengan por 10 menos un ano de 

residencia en el distrito. 
Los cab os y sargentos del ejercito, etc. 
La junta debe incJuir de oficio a todos los 

ciudadanos que se encuentren anotados en el 
registro militar, siendo la nueva Jibreta el unico 
documento habilitante para ejercer el derecho del 
voto. 

Este registro electoral se renueva a cada 4 afios 
a contar de 1928. 

La pnictica del voto, asi como las penaJidades 
en que se incurra son amilogas a las estudiadas 
al tratar la ley nadonal de elecciones. 

La votaci6n se verifica siempre en dfa dorriin
go de 8 a 18 horas. 

EI resultado de la elecci6n 10 proclama la junta 
electoral compuesta PQr el presidente de la su
prema corte, los presidentes de las camaras 1 a y 
3a de la capital, el fiscal de estado y el presi
dente del tribunal de cuentas. 

En la capital de la provincia cada secci6n de 
policia constituye un comicio y en cada comicio 
se forman tantas mesas como series de doscientos 
ciudadanos hubiere inscriptos. 

Cada pueblo 0 ciudad cabeza de partido, cons
tituye un comicio y en cada comicio se forman 
tambien tantas mesas como grupos de trescien
tos ciudadanos se hubieren inscripto; 10 mismo 
se hace en los pueblos que tienen juzgados de 
paz y hubiere trescientos 0 mas ciudadanos. 

Las mesas receptoras de votos se instalan en el 
siguiente Qrden: 1 a y 2a en la cas a municipal; 
3a y 4a en la escuela mas cercana y as! sucesi
vamente; si las escuelas publicas del pueblo no 
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fuesen suficientes. se instalanin en el local que 
la junta designe con diez dfas de anticipaci6n 
por 10 men os. 

La proporcionalidad de la representaci6n es 
regIa general en todas las elecciones. 

Para proc1amar el numero de candidatos elegi
dos. la junta electoral procede del siguiente modo: 

lOSe divide el numero total de sufragantes 
por el numero de diputados. sen adores 0 electo
res de gobernador y vice que corresponde elegir 
en cada secci6n y este cuociente se llama cuo
ciente electoral. 

20 Se divide por el cuociente electoral el nu
mero de votos obtenidos por cada Iista y este 
segundo cuociente indica el numero de candida
tos que corresponde a cada lista. 

La Iista cuyo numero de votos no alcance a 
este segundo cuociente. no tiene representaci6n. 

Si las sumas de estos cuocientes no dieran el nu
mero de representantes que deben eligir. se adjudi
ca uno mas a cada lista. cuyo residuo haya sido 
mayor hasta completar el numero de candidatos. 
Si los residuos son iguales. se procede por sorteo. 

Para designar a los candidatos, se procede asf: 
Se hace la suma de votos que ha obtenido cada 

candidato sin acumular los que tuviese en otra 
lista. Se proc\ama electos los candidatos que han 
obtenido el total de votos de la lista y en seguida 
a aquellos que no obtuviesen con ese total. una 
diferencia mayor que la mitad del cuociente; si 
excedieran en numero, se eliminara por sorteo y 
si con esta operaci6n no alcanzara el numero de 
candidatos. se sortearan a los demas de la lista. 

La emisi6n de votos es secreta y obligatoria en 
todas las elecciones provinciaIes y el elector que 
sin causa legal dejara de emitir su voto sufrin! 
24 horas de arresto y est a pena no es redimible. 
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39. Los derechos polfticos 0 sea la ciudadania 
argentina, se pierde. 

1 ° Por haberse naturalizado en otro pais. 
2° Por haber aceptado empleos u honores de 

gobiernos extranjeros sin permiso del congreso 
3° Por haber quebrado fraudulentamente. 
4° Por haber sido condenado a pena infaman

te 0 de muerte. 
Cuando un ciudadano hubiese perdido el goce 

de sus derechos polfticos y quiera rehabilitarse, 
debe solicitarlo al congreso nacional, quien podre1 
conceder 0 negar su rehabiJitaci6n. 

40. EI impuesto es aquel\a parte de la riqueza 
privada que el gobierno toma, para poder IIenar 
sus obJigaciones hacia la sociedad. 

Este impuesto puede ser directo 0 indirecto; el 
directo es el que se percibe bajo el nombre de 
contribuci6n directa y consiste en una cantidad 
proporcional (seis por mil en la naci6n y pro
vincia de Buenos Aires), con que se gravan los 
bienes rafces. 

Los impuestos indirectos son los derechos de 
aduana, papel sellado, etc., y los que las munici
palidades perciben por alumbrado, patentes, hi
giene del municipio, etc. 

TambUin se puede imponer contribuciones 0 
impuestos extraordinarios que, como su misma 
naturaleza 10 indica, s610 se dictan en casos for
zpsos y son para lIenar necesid'ades apremiantes 
del pals. Estas contribuciones no son obligato
rias para los extranjeros. 

EJERCICIOS. - Sobre todo 10 estudiado en · este 
capitulo. 



SEGUNDA PARTE 

CAPITULO VI. 

Derechos civiles 

SUMARIO: 41. Principales derechos civiles; sus Iimitaciones. 
- 42. Derecho de entrar al territorio argentino; 
prohibiciones; permanecer, transitar y salir del terri
torio. - 43. Trabajar y ejercer cualquier industria 
licita. Libertad de comer do, navegaci6n, aduanas, 
contrabando. - 44. Derecho de lletici6n. - 45. Dere
cho de reuni6n. - 46. Publicar sus ideas sin censu
ra previa; abuso de imprenta. - 47. Libertad de 
cuIto. - 48. Derecho de ensefiar y aprender; des
prendimiento patri6tico del general Belgrano. - 49. 
Educaci6n primaria en la Capital Federal. - 50. Lo 
que se exige en la provincia de Buenos Aires. - 51. 
Derecho de libertad; escLwos; antecedentes hist6-
rioos, compra y venta de persona, por que se puede 
privar de la libertad individual y en virtud de que 
orden. - 52. Derecho de igualdad; impuestos; car
ga publica; nobleza; antecedentes. - 53. Derecho 
de defensa. - 54. Servicios personales. - 55. Dere
cho de propiedad; confiscaci6n; expropiaci6n. - 56. 
Inviolabilidad de domicilio y de la correspondencia. 
- 57. Suspensi6n de todos estos derechos; estado 
de sitio. 

41. Todos los habitantes del territorio argen
tino tienen los mismos derechos civiles, a saber: 
de trabajar y ejercer toda industria licita; de 
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navegar y comerciar; de peticionar a las autori
dades; de entrar, permanecer, transitar y salir 
del territorio argentino; de publicar sus ideas 
por la prensa sin censura previa; de usar y dis
poner de sus propiedades; de asociarse con fines 
utiles; de profesar Iibremente su culto; de ense
fiar y aprender. 

Estos derechos se ejercen sin otra Iimitaci6n 
que las leyes que los reglamentan. 

42. Todo extranjero puede entrar al territorio 
argentino, siempre que venga con el objeto de 
labrar la tierra, mejorar las industrias 0 intro
ducir y ensefiar las ciencias y las artes. 

Se prohibe terminantemente la entrada a los 
anarquistas, enfermos contagiosos, y a los ancia
nos 0 imposibiIitados que no tengan medios de 
subsistencia 0 alguna persona que se encargue 
de ellos, pues sino serran una carga pesada para 
la Nacion. 

EI gobierno nadonal puede prohibir la entrada 
al territorio a todo extranjero que no venga para 
algunos de los objetos citados 0 sea perjudicial a 
la sociedad argentina, como tambien expulsarlo 
si ya se encuentra en nuestro territorio. 

Una vez que han entrado, los buenos habitan
tes, pueden permanecer el tiempo que quieran, 
como tambien transitar por todo el pars y salir 
sin necesidad de dar cuenta a niguna autoridad. 

43. Todo habitante tiene el derecho de tra
bajar y ejercer cualquier industria que no of end a 
a la moral, la higiene 0 las buenas costumbres. 

Para ejercer estos derechos, el habitante estci 
obligado a cumplir las respectivas leyes y orde
nllnzas y abonar la patente 0 impuesto que estas 
expresan. 
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EI comercio en toda la naci6n y la navegaci6n 
de los rios interiores es Iibre para todas las ban
deras del mundo, sujetandose s610 a los regla
mentos que dicte la autoridad naciona!. 

Las provincias no pueden impedir la circulaci6n 
de los productos nacionales 0 extranjeros, ni im
ponerles derechos por el transito como tampoco 
a las bestias ni a los buques que los transporten. 

Libertad de comercio. 

El gobierno firma tratados de paz y comercio 
con las naciones mas adelantadas, a fin de efec
tuar mejor el cambio de sus productos. 

Se llaman aduanas las oficinas dependientes del 
gobierno nacional destinadas a percibir los dere
chos de importaci6n yexportaci6n, puertos, alma
cenajes, etc., de todos los productos. En la naci6n 
argentina no hay aduanas interiores, es decir, que 
todas son internacionales y s6lo pueden existir en 
las provincias 0 territorios que Iimiten con nacio
nes extranjeras, 0 en puertos de rlOS 0 mar. 
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Las personas que, violando las leyes, introdu
cen mercaderias sin conocimiento de las autori
dades cometen el delito de contrabando; son cas
tigadas por la ley y decomisadas sus mercaderfas. 

Las tarifas de los derechos que perciben las 
aduanas son iguales en toda la naci6n. 

44. EI derecho de pedir a las autoridades es Ii
bre para todos, pudiendolo hacer individual 0 co-

MIUn de Ileticl6n. 

lectivamente, aunque nunca en nombre del pue
blo, pues toda fuerza armada 0 reuni6n de per
sonas que se atribuyan los derechos del pueblo 
y peticione a nombre de este, comete el delito de 
sedici6n. 

Tambien debe cuidarse que al elevar la petici6n, 
el escrito tenga el sello correspondiente, segun 
las leyes que dictan la naci6n y las provincias. 

45. Las reuniones publicas 0 privadas son en
teramente Iibres siempre que los asociados se 
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propongan algun fin util, no pudiendo nadie im
pedir el derecho de reuni6n. 

Si las reuniones se efecttian en la calle u otros 
lugares publicos, hay que dar aviso a la autori
dad policial, a fin de evitar delitos castigados por 
las leyes, pero esta no interviene en su organiza
cion y orden interno. 

Una rnanlfestaclOn. 

Estas manifestaciones pueden ser tambien po
Hticas, favorables 0 contrarias a la marcha que 
sigue el gobierno, pero conservaran siempre la 
compostura debida a las autoridades. 

46. Se puede publicar las ideas sin que inter
venga autoridad alguna; pero si una vez publi
cadas, sea por medio de diarios, peri6dicos 0 fo
lIetos, se ofendiera a particulares, 0 a las autori
dades constitufdas, injuriando, lejos de ser un bien 
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esta Iibertad serra un grave perjuicio, y entonces 
intervienen los jueces para reprimir el abuso. 

47. EI gobierno argentino sostiene el culto Ca
t6lico, Apostolico, Romano, y sus principales au
toridades prestan juramento sobre los Evangelios 
al recibirse de sus respectivos puestos. 

Llbertad de culto. 

Para los demas habitantes hay completa Iiber
tad de conciencia, pudiendo adorar al Dios que 
su raz6n y conciencia les dicte, siempre que no 
perjudiquen a un tercero u of end an a la moral 
y buenas costumbres del pais. 

48. EI derecho de ensefiar, como el de apren
der, es Iibre para todos los habitantes, nacionales 
y extranjeros. La Iibertad de ensefiar y aprender 
es tan uti! como la de trabajar; pues si el comer
cio y las industrias son necesarias para el adelanto 
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material de la naci6n, la educaci6n de sus habi
tantes es condici6n indispensables para el mejor 
porvenir de nuestra Patria. 

Asi 10 comprendi6 el general Belgrano cuando 
distribuy6 los 40.000 pesos que Ie don6 el go
bierno por sus importantes servicios, entre cuatro 
escuelas, ordenando su creaci6n en las ciudades 
de Tarija, Jujuy, Tucuman y Santiago del Estero, 
que carecfan de elias y no tenian medios para 
fundarlas. 

EI mismo general determin6 los ramos ,que se 
debian ensefiar, y dicto un reglamente interno, en 
el que es digno de conocerse particularmente el 
articulo 18, que dice: «EI maestro procurara con 
su conducta y en todas las expresiones y mane
ras, inspirar a sus alumnos amor al orden, res
peto a la religi6n, moderaci6n y dulzura en el tra
to, sentimientos de honor, amor a la virtud y a la 
ciencia, horror al vicio, inclinacion al trabajo, des
pego del inten!s, desprecio de todo 10 que diga a 
profusion y lujo en el comer, vestir y demas nece
sidades de la vida, y un espiritu nacional que Ie 
haga preferir el bien pLiblico al privado». 

Bernardino Rivadavia y Domingo F. Sarmien
to fueron 105 presidentes de la republica que 
mas hicieron por difundir la ensefianza en toda 
la naci6n, por eso los nifios debemos recordar 
sus nombres con carifio, respeto y amor. 

49. La educaci6n primaria es obligatoria y gra
tuita, dandose en las escuelas comunes que sos
tiene la naci6n y las provincias. 

La obJigaci6n escolar comprende a todos los 
nifios de 6 a 14 afios, y puede darse en las escue
as comunes y particulares 0 bien en el hogar de 
os nifios. 

EI padre 0 encargado de nifios que no cumpla 
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con la obJigaci6n escolar, sufrini una multa sin 
perjuicio de emplear la fuerza publica para hacer 
conducir el nino a la escuela. 

En todas las escuelas, sean publicas 0 particu· 
lares, se debe dar el minimum de instrucci6n que 
indican las leyes y reglamentos respectivos. 

EI minimum de instrucci6n es diferente para 
cada provincia; pero la naci6n ha fijado el siguiente 
para la capital y gobernaciones nacionales: 

Lectura y escritura; aritmetica (las 4 reglas de 
los numeros enteros, el conocimiento del sistema 

Una clase. 

metrico decimal y la ley nacional de medidas y pe
sas); geograffa particular de la Republica y nocio
nes de geografia universal; historia general; idioma 
nacional; moral y urbanidad; nociones de higiene; 
nociones de ciencias matematicas, ffsicas y natu
rales; nociones de musica vocal y dibujo; conoci
miento de la constituci6n nacional y gimmistica. 

Para las ninas es obligatorio el conocimiento 
de labores de mano y nociones de economia do-
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mestica; y para los varones los ejercicios y evo
luciones militares mas sencillos, y en la campafia, 
nociones de agricultura y ganaderfa. 

50. La provincia de Buenos Aires exige menos, 
pues s610 pide: leer correctamente; escribir con 
buena ortograffa y letra clara, y redactar con 
regularidad cartas y documentos usuales en idio
rna nacional; aritmeti.ca (las 4 reglas con numeros 
enteros y decirnales, sistema metrico); instruc
ci6n moral y civica; historia y geograffa detallada 
de la Republica Argentina; nociones de geometrfa 
y dibujo; ejercicios ffsicos y labores de mano. 

En esta provincia es obligatoria la asistencia a las 
escuelas desde los 8 afios hasta los 11 cumplidos 

51. Todos los habitantes del territorio argen
tino son Iibres y tienen los mismos derechos, sea 
cual fuere su condici6n social. 

En la Republica Argentina no hay esclavos, 
pues los pocos que existfan quedaron Iibres desde 
1853, en que se jur6 la actual constituci6n na
donal; pero ya en 1812, antes de cumplirse dos 
afios de la revoluci6n de Mayo, el gobierno pro
hibi6 la entrada de esclavos y al afio siguiente la 
Asamblea General Constituyente decret6 la Iiber
tad de vientre, es decir, que todos los hijos de 
esclavos que nacieran desde esa fecha, eran lib res. 

Esta misma disposici6n existi6 en las constitu
ciones de los afios 1819 y 1826. 

EI primer acto de la Iibertad de esclavos tuvo 
lugar en 1807, despues de las invasiones inglesas, 
decretando el cabildo de Buenos Aires la manu
misi6n de sesenta esclavos que fueron sorteados 
en medio de la plaza. 

Hoy, ya no s610 no tenemos esclavos, sino que 
ni voluntariamente se puede vender ni comprar 
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personas, pues cualquier contrato de compra y 
venta de estas, no tiene valor alguno, siendo cas
tigadas las personas que 10 ejecutan y hasta el 
funcionario 0 escribano que 10 autorice. 

Manumlsi6n de esclavoB. 1807. 

A ningun habitante se Ie puede privar de su Ii
bertad sino cuando la autoridad tiene vehemente 
sospecha de que ha cometido algun delito casti
gada por las leyes, 0 siempre que asf 10 ordene 
el juez que ha entendido en la causa que se Ie 
imputa, por medio de orden escrita que debe pre
sentarse al interesado. 

La detenci6n no puede pasar de las 24 horas sin 
que se Ie comunique la causa. 

Cuando ocurriese que, pasado ese tiempo, no 
se Ie pusiera en libertad, ni se Ie hubiese dicho el 



motIVQ de su defenci6n. 0 bien que trataran de 
juzgarlo funclortarios que no les corresponda, el 
detenido, un miembro de su familia 0 cualquier 
amigo, puede solicitar su Iibertad 0 que se Ie so
meta al juez competente. 

A este derecho se Ie llama de hdbeas corpus. 
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pues clasificado como tal, no se puede renunciar 
sino por causas muy justificadas; en este caso se 
hallan los municipales, miembros de consejos 
escolares, comisiones de higiene, miembros de las 
mesas receptoras de votos, etc. 

53. AI no haber en nuestro pafs esclavos, tam
bien se resolvi6 que la patria no tuviera hijos 
predilectos debido al nacimiento 0 a la sangre: 
no hay pues ningun tftulo de Iiobleza. 

Estas ideas estaban en la mente de nuestros 
primeros patriotas; asi vemos que at poco tiempo 
de la revoluci6n de 1810, estando en un banquete 
y habiendo dicho un oficiat subalterno, en un 
brindis, dirigiendose a Saavedra, que «Ia America 
esperaba con impaciencia que tomase el cetro y 
la corona», proclamandolo as! emperador, el doc
tor Moreno redact6 un decreto que firm6 toda la 
junta y que entre otras cosas decfa: 

«Un habitante de Buenos Aires (hoy dirfamos 
un argentino) ni ebrio ni dormido debe tener 
impresiones contra la )jbertad de su pafs ... La 
Hbertad de los pueblos no consiste en palabras ni 
debe existir en papeles solamente ... Si desea
mos que los pueblos sean Iibres, observemos reli
giosamente el sagrado dogma de ta igualdad». 

54. Todos los habitantes tienen derecho a de
fenderse por sf mismos en cualquier juicio; pero 
deben saber que es mejor que se nombre un abo
gada para que los defienda; en el caso de ser 
pobres, existe un defensor gratuito para los pre
sos, nombrado por el gobierno con ese objeto. 

Ningun habitante puede ser pen ado sin juicio 
previo, ni puede ser obligado a: declarar contra 
sf mismo. 
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En nuestro pals no se puede exigir ningun tra
bajo personal gratuito, sino en virtud de ley 0 
sentencia fundada en ley. 

55. Todo habitante puede usar y disponer de 
su propiedad como mejor Ie convenga, siempre 
que no perjudique a otra persona. 

A venlda auyo terreno se exproplO. 

EI derecho que se tiene sobre la propiedad pri
vada es inviolable, pues a ningun habitante se Ie 
puede despojar de sus bienes, sin sentencia de 
juez y basandose en una ley anterior al hecho de 
que se Ie acusa. 

Privar a una persona de su propiedad, serfa con
fiscarsela, y la confiscaci6n de bienes esta abolida 
del c6digo penal argentino por disposici6n expresa 
de la Constituci6n Nacional. 
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Puede suceder, sin embargo, que Ul)a propiedad 
sea de imprescindible necesidad para el bien del 
paIS, en cuyo caso se expropia, pagando la autori
dad el precio que se ha convenido por ambas partes. 

La expropiacion no es mas que una venta obli
gada; pero para Ilevarla a cabo es necesario que 
previamente el congreso declare que la propiedad 
de que se trata es de utilidad publica. 

Orden de allanamlento. 

Antes de tomar posesi6n de la propiedad expro
piada, el gobierno debe abonar 10 convenido, con 
los danos y perjuicios que Ie hubiere ocasionado 
a su dueno. 

56. EI domicilio es inviolable y ninguna auto
ridad puede penetrar en el sino en virtud de orden 
escrita dp, juez competente. 
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BI que entra en casa agena contra la voluntad 
de quien la ocupa, es castigado con prisi6n hasta 
seis meses y multa hasta cien pesos. 

No es castigada la persona que, al penetrar en 
casa agena, ha sido para evitar un mal grave a sf 
mismo, a los ocupantes de la casa 0 a un tercero, 
ni a los que 10 hayan hecho por cumplir un de
ber de humanidad 0 prestar auxilio a la justicia. 

Las cartas, telegram as y demas papeles priva
dos, son tambien inviolables y el que se apodere 
de estos documentos, aunque no revele su con
tenido, es castigado hasta con un afio de arresto. 

Del mismo modo se castiga al dependiene 0 
personal de comercio que divulgue los secretos 
del patr6n. 

57. Todos los derechos que hemos estudiado 
y que consagra la constituci6n argentina, pueden 
quedar suspend!dos en caso de conmoci6n interior 
ode ataque exterior que ponga en peligro el ejer
cicio de la constituci6n y de Jas autoridades crea
das por ella. 

En estos casos, el Presidente de la Naci6n de
clara en estado de sitio a una provincia 0 a todo 
el pais, segun convenga, y de acuerdo con el 
Congreso, si este funciona. 

Pero durante el estado de sitio el Presidente 
no puede condenar, y sf s610 trasladar de un punto 
a otro del pafs, a las personas, 0 arrestarlas, si elias 
no prefieren salir del territorio argentino. 

EJERclclos. - Sobre estos derechos; composi
ciones escritas 



CAPiTULO VII. 

Breves antecedentes sobre nuestra 
constituci6n politica 

SUMARlO: 58. Primera elecci6n politica: composici6n de 
la La Junta, su principal deber; primer bosquejo de 
constituci6n. - 59. Reglamento constitucional, su 
fin. - 60. Estatuto #,oviJsional; decretos imp or
tantes. - 61. Director supremo. - 62. Elecci6n de la 
Junta de observaci6n; sus trabajos, sand6n del 
Reglamento pl'ovisol'io. - 63. Primera y segunda 
Constituci6n. - 64. Sucesos posteriores. - 65. Pri
mera Constituci6n federal. - 66. Modificaci6n v 
aceptaci6n por toda la Republi'ca. 

58. EI pueblo de Buenos Aires, reunido en la 
Plaza de la Victoria, el 25 de Mayo de 1810, lan
z6 el grito de revoluci6n que mas tarde di6 por 
resultado su completa emancipaci6n polftica. Ese 
fue el dfa que tuvo lugar la primera e!ecci6n pu
blica en nuestra patria, designandose por acla
maci6n a nueve honorables y distinguidas perso
nas para que dirigieran los destinos del pafs, cons
tituyendo el primer gobierno patrio en esta forma: 
presidente, el comandante de milicias urban as D. 
Cornelio Saavedra; vocales, coronel de milicias 
provinciales, D. Miguel de Azcuenaga; el cura de 

,San Nicolas, presbftero D. Manuel Alberti; secre
tario del consulado, D. juan jose Castelli; el ex 
secretario del mismo tribunal, D. Manuel Belgrano 
y los comerciantes; D. Domingo Matheu y D. 
juan Larrea; como secretarios actuaban los Dres. 
Mariano Moreno y juan jose Paso. 

Entre los deberes que se imponfa a la junta 
que se acababa de nombrar, existfa el imperioso 
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de convocar a elecciones a todo el vlrreynato, a 
fin de elegir los representantes que debfan formar 
el «congreso general» encargado de constituir 0 
establecer la forma de gobierno que fuese mas 
conveniente. 

C >tbildo d e l 25 d e Mayo de 1810. 

~n seguida se sancionaron las mismas reglas 
redactadas por el cabildo, estableciendo la divi
sion de los poderes, la responsabilidad de los fun
cionarios, la pubJicidad de las cuentas, la seguri
dad individual y el voto de las contribuciones por 
el municipiO, constituyendo asi el primer bosquejo 
de constituci6n polftica. 

59. La Junta subsisti6 hasta el 23 de septiem
bre de 1811, en que se redujo su numero a tres 
personas con el titulo de Triunvirato, desempe
fiando este el poder ejecutivo; y los diputados que 
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continuiiban en la junta, formaron el poder legis
lativo con el nombre de junta Conservadora. 

EI 22 de octubre, esta junta dict6 el reglamento 
constitucional que estaba destinado a poner ter
minD a la dictadura revolucionaria y tendfa til 

El Primer Goblerno Patrlo. 

mismo tiempo a perpetuar en el poder a los re
presentantes de las provincias. 

60. EI triunvirato disolvi6 en seguida la junta 
conservadora y dict6 el 22 de noviembre el esta
tuto provisional del gobierno superior que fue la 
primer carta constitucional en que se delinearon 
a grandes rasgos los principios fundamentales del 
gobierno representativo. 

A este Ie sigui6 el decreto sobre seguridad in
dividual, tibertad de imprenta, etc. 

61. EI 22 de enero de 1814, la Asamblea gene
ral const.ituyente, resolvi6, de acuerdo con el triun
virato, modificar el estatuto, disponiendo que el 
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poder ejecutivo 10 desempefiara una sola per
sona, con el titulo de Director supremo de las 
provincias unidas. 

62. A causa de la caida de uno de los direc
tores, don Carlos de Alvear, y la disoluci6n de la 
Asamblea, el cabildo asumi6 el mando e instituy6 
una Junta de observacl6n, elegida por votaci6n 

Primer Trlunvlrato. 

del pueblo de Buenos Aires, procJamandose el 
principio del sufragio universal. 

Surgida esta Junta de la revolucion federal, era 
natural que sus miembros hicieran sentir la in
fluencia de sus opiniones en el estatuto provisio
nal que dictaron el 5 de mayo. 

Segun este estatuto, cada provincia tenia e) de
recho de administrar sus intereses independiente
mente, de expedir cartas de ciudadanfa, etc., todo 
en perfecta consonancias con el pensamiento que 
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predominaba en aquella asamblea, apareciendo 
ya la idea de la descentralizaci6n del poder. 

63. El congreso que reunido en Tucuman de
claro nuestra independencia el 9 de Julio de 1816 
sancion6 tam bien el 8 de diciembre del siguiente 
pno un reglamento provisorio, adoptando la forma 

BL OONGlIESO Dill TUCUlIIAN PROOL.l.lIIA LA INDIllPENDENOIA ARGIlNTINA 

Presidente: Laprlda - Passo - Serrano - Sanchez de Loria 
-Cayetano RodrIguez - Bustamante - Gasc6n - Da
rraguelra - Anchorena - Gorritl - Saenz - Santa Ma
rIa de Oro - Castro Barros - Colombres - Medrano -

Gallo. 

unitaria, pues con feria al director supremo la 
facultad de elegir los gob ern adores de provincia 
de una !ista que debfan remitir los cabildos. 

EI mismo congreso aprob6 el 22 de abriJ de 
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1819 la primera constitucion argentina, estable
ciendo la forma representativa unitaria. 

En esta constituci6n se explica detalladamente 
la division de los tres po de res, indicando sus 
atribuciones respectivas, y concluye con una de
c1aracion de los derechos de la nacion y de los 
particulares. 

Al promulgarla fue precedida de un manifiesto 
en el cual el congreso da cuenta de la situacion 
por que atraviesa el paIs. 

EI 24 de diciembre de 1826 un nuevo congreso 
sancion6 la segunda constitucion, modificando la 
del alio 1819, y agregando que la cNaci6n argen
tina adoptaba para su gobierno la forma repre
sentativa republicana, consolidada en unidad de 
regimen», es decir, que estableda tambien la 
forma unitaria. 

Habiendose dictado esta constitucion contra
riando las aspiraciones de las provincias, no se 
pudo poner en pnictica en toda la nacion, 10 que 
di6 lugar a que se disolviera, poco tiempo des
pues, hasta el congreso que la sancion6. 

64. Los sucesos que se desarrollaron desde 
esta epoca hasta 1852, pertenecen a la historia 
patria, pues no podIa haber ensayo de consti
tucion ni ley normal en el estado inconstitucional 
y anormal en que nos encontnibamos; excep
tuando el proyecto de 1833 que fue sofocado, 
junto con sus autores, por la mana ferrea del 
tirano. 

65. Caido Rozas el3 de febrero de 1852, todas 
las provincias sintieron la necesidad de unirse y 
constituir un gobierno general, pero este deseo 
fracas6 nuevamente, y la provincia de Bu.enos 
Aires, despues de la revoluci6n del 11 de sep-
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tiembre, se separ6 dctndose su primera constitu
cion el 11 de abril de 1854. 

Esta constitucion fue modificada en su forma, 
por las convenciones de 1875 y 1889, que es 
como existe actual mente. 

EI congreso, reunido en Santa Fe y compuesto 
de los representantes de las demas p'rovincias, ya 
habra dictado su constitucion nacional el lode 
mayo de 1853, siendo promulgada el 25 del mismo 
mes por el general Urquiza . que se hallaba en San 
Jose de Flores, provincia de Buenos Aires. 

Esta fue la primer eonstitucion federal que tuvo 
nuestra naci6n. 

66. Buenos Aires permanecio separada hasta 
t 859, que, en eumplimiento de 10 pactado el t 1 
de noviembre, se sometio la eonstituci6n nacio
nal a examen de una eonvencion, la eual, despues 
de aealorados debates, la modifico siendo por 
ultimo sancionada definitivamente el25 de septiem
bre de 1860, yes la que tenemos aun en vigencia 
(cuya eopia estci en el Apendice de este texto, con 
las modificaciones heehas por las eonvenciones 
posteriores de 1866 y 1898.) 

EJERCIClos.-Composicion oral y eserita sobre 
la mejor forma republicana de gobierno • 

• 



TERCERA PARTE 

CAPITULO VIII. 

Breve explicacion del preambulo de la 
Constitucion Nacionai 

SUMARIO: 67. El preambulo de la Constituci6n; sus par
tes: Nos, los representantes del pueblo de la naci6n 
argentina reunidos en congreso general constituyen
te por voluntad y e1ecci6n de las provincias que la 
·componen; antecedentes. - 68. En cumplimiento de 
pactos preexistentes; tratado cuadrihitero; pactQ fe
deral y convenio de San Nicolas de los Arroyos.-
69. Con el obj eto de constituir la uni6n nacional; 
antecedentes. -70. Afianzar la justicia. -71. Con
solidar la paz interior.-72. Pro:'eer a la defensa co
mlm: antecedentes. 73. Promover el bienestar general. 
-74. Asegurar los beneficios de la libertad para 
nosotros, para nuestra posteridad y para todos los 
hombres del mundo que quieran habitar el suelo 
argentino. -75. Invocando la protecci6n de Dios, 
fuente de toda raz6n y justicia: ordenamos, decre
tamos y establecemos esta constituci6n para la Na
ci6n Argentina. 

67. EI preambulo de una constituci6n, es su 
sintesis; los articulos subsiguientes no son sino 
ampliaciones de las ideas que aquel contiene: ex
plican detalladamente las nociones ya indicadas. 

Conociendo su importancia nuestros JegisJado
res desecharon toda pretension de originalidad, 
prefiriendo copiar, ampliando y adaptando a nues
tras modalidades, la constituci6n de los Estados 
Unidos de Norte America. 

«EI congreso quiso que la joven federaci6n, 
inexperta en la forma de gobierno que abrazaba, 
no se lanzase en la nueva carrera a tientas y sin 
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guia, dot~ndola desde luego de toda la ciencia 
y de toda la practica de la unica federaci6n que 
existia.:t (*) 

Trataremos ahora de explicar los principales 
objetos de la constituci6n argentina, que son los 
que se enumeran en su preambulo. 

Para mayor c1aridad 10, dividimos en varias 
partes. 

«Nos, los representantes del pueblo de la nacion 
argentina, reunidos en congreso general constitu
yente por voluntad y elecci6n de las provincias 
que la componen , . 

Como vemos, comienza expresando el origen 
de los constituyentes, diciendo que son represen
tantes; con el apoyo de todo el pueblo, puesto 
que el los ha elegido por su voluntad. 

Repetidas veces las provincias habian elegido 
ciudadanos con el fin de formar un congreso 
constituyente; pero siempre, por cuestiones poli
ticas tuvo que disolverse sin lIenar su objeto. 

-
68 «en cumplimiento de pactos preexistentes-.. 

Si bien nos parece que los constituyentes, al 
agregar esta parte, tuvieron en vista los pactos 
o tratados que redentemente acababan de firmar 
las provincias, nosotros vamos a estudiar Iige
ramente los principales, hasta 1860, en que se 
sancion6 definitivamente nuestra constituci6n. 

EI tratado cuadrildtero firmado en 1822, en la 
ciudad de Santa Fe y el Federal del 4 de enero de 
1831, estipulaban que debra existir siempre paz, 
amistad y uni6n para defenderse de los ataques 
de otras provincias 0 de naciones extranjeras; y 
por ultimo y principal objeto tratar de establecer 
un gobierno federal, encargando al gobernador 
de Buenos Aires la direcci6n de 10 resuelto. 

(.) SarmIento. 

, 



- tS2-

Otro pacto que tanto exasper6 los animos de 
Buenos Aires en aquel entonces, e's el canvenio de 
San Nicolds de los Arroyos, el cual siguio el 
mismo rumbo que los anteriores declarando vi
gente el federal, ampIiando sus artfculos y adap
tandolos a las circunstancias. 

Establecfa tam bien que de9ia reunirse a la ma
yor brevedad un congreso general que expresase 
la voluntad del pueblo, reconociendo como legf
timas las resoluciones tomadas. 

De modo que segun esta c1ausula, quedaba 
determinada la forma de gobierno, des de que no 
podfa contradecir al pacto federal ni al convenio 
de San Nicolas. 

69. « con el objeto de constituir la uniOn na
donal ». A primera vista parece innecesaria esta 
declaraci6n; pero estudiando la historia del paIs, 
pronto nos desenganaremos. 

Las Provincias Unidas del RIo de la Plata, ya 
separadas unas deotras, ya formando grupos ais
lados, nombrando sus jefes y tratando de formar 
republica aparte, como la de Tucuman (1820), ex
presaron hasta 1860, la antltesis de su nombre. 

La desuni6n se manifest6 al mismo tiempo que 
por la Revoluci6n de Mayo, trataban de indepen
dizarse, desmembrandose el territorio que for
maba el virreynato del Rfo de la Plata. 

EI ano 1820 sabemos cuan desastroso fue para 
la uni6n de las provincias. 

La perdida de la antigua provincia Cisplatina, 
(hoy republica Oriental del Uruguay) la Repu
blica del Paraguay, la provincia de Tarija, que 
hasta el congreso del ano 1826 mand6 sus repre
sentantes, la de Charcas que 10 mand6 en el 
congreso de 1819, y otras del Alto Peru, fue el 
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resultado de la desuni6n que predominaba en el 
espfritu de algunos ciudadanos de aquelJa epoca. 

Este modo de vivir era contrario a la declara
ci6n e ideas que sostuvieron los patricios de 
Mayo; querfan constituir un cuerpo de nacion, 
unida e independiente; no querfan desmembrar 
el virreynato y mucho menos pudieron pensar 
que su obra magna, sirviera de pretexto para 
despedazarse una provincia con otra, de 10 que 
dt:!sgraciadamente el amor patrio no las pudo 
salvar. 

La clausula que analizamos, era pues, indis
pensable en el preambulo de la constituci6n, y 
gracias a ella, es que marchamos libres y progre
sistas a la cabeza de las naciones sudamericanas. 

70. «aJianzar La justicia». Cada uno de los pa
rrafos de preambulo tiene su razon de ser: pero 
este es de vital necesidad en toda forma de 
gobierno. 

La recta y pura administracion de justicia es 
de primordial importancia para toda la nacion. 

«Dtros actos de gobierno no son de atingencia 
tan universal». lQuien sera. presidente, que tra
tado 0 leyes habra que hacer? es cosa que no 
ocupa sino 'a un derto numero de individuos, 
pero no siempre afecta al inten!s privado ni ala 
gran masa de la comunidad. Mas el arreglo de las 
controversias particulares, la administracion de 
la ley entre hombre y hombre, la distribuci6n de 
la justicia y los derechos del ciudadano, toca a 
la puera de cada hombre y es esencial a su bien
estar y felicidad. 

71. «consolidar La paz interior». Constituyendo 
;a union nacional y afianzando la justicia ten
(\remos 10 que esta chiusula se propone establecer 



y que tanta necesidad se tenfa en la epoca 
en que se dict6 la constitucion, pues era necesa
rio destruir las leyes 0 el· estado de las provincias 
en que se hacfan mutuamente el mayor mal po
sible en las rivalidades comerciales, los privile
gios, represalfas legislativas, en fin todas las p.e
quefias irritaciones de una guerra de fronteras. 

Los partidos polfticos no solamente deben exis
tir, sino que son indispensables en todo gobierno 
democnHico. Ellos dan lugar a la discusi6n y de 
la discusi6n nace la luz. 

La responsabilidad de los ciudadanos, puesto 
que son ellos los que gobiernan, esta en elegir 
uno u otro; pero para elegir con acierto, es ne
cesario que todos conozcan sus deberes civicos 
y nadie trate de eludirlos. 

Cuando suceda esto, tendremos tambien los par
tidos, pero despues de la lucha electoral, acata
ran los vencidos las leyes que Ie impongan la vic
toria como acata la minoria en las asambleas, las 
decisiones de la mayorfa. Entonces habra paz in
terior. 

72. «pro veer a La defensa comum.-Este pun
to fue objeto de muchos tratados entre provin
cias a fin de protegerse mutuamente contra los 
avances de otras provincias 0 de naciones extran
jeras que, bajo un futil pretexto, intentaran desco
nocerlas 0 atacarlas en su libertad 0 soberanfa 

Uno de los principales artfculos del pacto fe
deral (1831) era precisamente unirse en comun 
acuerdo para defenderse contra cualquier ataque. 
EI medio mas seguro y eficaz que tiene el paIs 
para detener estos avances, es formar ciudadanos 
civicamente virtuosos que sepan lIevar con or .. 
gullo el titulo de argentipo. 
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73. «promover el bienestar general». Uno 
de los objetos que se ha tenido en vista al crear 
un gobierno con atribuciones propias en cada 
provincia, es precisamente para que ellos, como 
que estan mas en contacto directo con el pueblo, 
·conocen sus necesidades y pueden salvar los in
convenientes que se j5'resentan- con mas pronti
tud que el gobierno naciona!. 

Las provincias separadamente no poseen medios 
suficientes para promover ese bienestar. objeto de 
su uni6n y felicidad, Ror cuya raz6n se unieron y 
establecieronllas fuente'S de donde la mi6n puede 
obtener riquezaS que se reparten proporcional
mente en cada Estado, ya sea en forma de· un 
ferrocarril, camino, en beneficio de la educaci6n 
comun...Q. en cualquier otra forma. 

74. «asegurar los beneficios de la libertad 
para nosotros, para nuestra posteridad y para 
todos los hombres del mundo que quieran habi
tar el suelo argentino». Nada hay mas fecundo 
en maravillas que el arte de ser libre; pero nada 
presenta mas dificultad en su aprendizaje. 

EI despo1.ismo se presenta frecuentemente como 
reparador de los males sufridos,~1 apoyo del buen 
derecho, el sosten de los oprimiaos y el fundador 
del orden. Recorramos la historia patria y el 
principio de la odiosa tiranfa nos convenceni de 
la verdad que encierran estas palabras. 

Precioso era el instante que los constituyentes 
colocaron esta ultima parte en el preambulo de la 
constituci6n argentina. Las Ilagas aun abiertas 
del tiranico gobierno que se acababa de sufrir, 
hablaban mas alto que todas las consideraciones. 

Aquella _ generaci6n se proponfa asegurar los 
beneficios de la libertad que ella no habra gozado, 
haciendo imperecedera su obra, pues, ni el tiempo 
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ni las circunstancias serran suficiente para ani
quilarla. 

No s610 la acordaron para sus sucesores, sino 
que aseguraron la libertad para todos los hom
bres del mundo que pisen este suelo, sin distin
ci6n de sexo, edad, nacionalidad, ni creencias 
polfticas 0 reIigiosas. Todos tienen cabida bajo el 
hermoso pabell6n argentino. 

He aquf el espfritu colonizador de la constitu
ci6n: tenfamos entonces, como ahora, necesidad 
de poblar esta gran extensi6n de nuestro suelo y, 
para conseguirlo se estableci6 ese principio en el 
preambulo, resolvil!ndose asf el arduo problema 
de 1a emigraci6n europea. 

Aquf encuentra el extranjero toda la libertad 
de que carece en muchos pafses; aquf encuentra 
una segunda patria que 10 pone en posesi6n de 
todos los derechos sin exigirle ningun deber. 

La Iibertad moderna es un capital y legarla a 
sus hijos es la mayor y mas productiva herencia 
que una generaci6n puede dejar a otra. 

Era indispensable fijar este principio, asegu
rando la Iibertad, que es asegurar el derecho a 
todas las disidencias polfticas, a todas las opi
niones, a todos los errores mismos, cuando no 
se traducen en actos violentos. 

75. «invocando La proteccion de Dios, fuente de 
toda razon y justicia, orden amos, decretamos y 
establecemos esta constitucion para la Nacion 
Argentina). 

Como vern os, concIuye este preambulo con la 
invocaci6n correspondiente, poniendo la consti
tuci6n bajo la protecci6n del Todopoderoso y 
decretandola para toda la Naci6n. 



CUARTA PARTE 

CAPITULO IX. 

PODER LEGISLATIVO 

Camara de Diputad0S 

SUMARlO: 76. Poder Legislativo, su composici6n, camara 
de Diputados y Senadores. - 77. Eleccion de dipu
tad os, representacion, distribucion de los diputados 
al Congreso y discusi6n de sus diplomas. -78. 
Condiciones para ser diputado; duracion del cargo. 
- 79. Atri'buciones exc1usivas de la Camara de 
Diputados. 

76. EI poder legislativo, como anteriormente 
hem os dicho, es el encargado de discutir y san
cionar las Jeyes. 

Este poder esta compuesto de. dos camaras, es 
decir, de dos grandes agrupaciones de ciudadanos 
elegidos, unos directa y otros indirectamente por 
el pueblo. La primera esta compuesta del ele
mento joven y progresista represelltando toda la 
naci6n; esta camara se llama de diputados. 

La otra se com pone de personas de mas edad 
y experiencia, exigiendo tambien mayor reposo 
en sus deliberaciones, por cuya raz6n se llama 
camara conservadora, 0 sea, el sen ado. Esta ca
mara se compone de dos representantes por cada 
provincia y dos por la capital federal. Ambas 
camaras constituyen el Congreso Nacional. 
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77. Para la eleccion de diputados, cada pro
vincia y la capital federal componen un distrito 
electoral y eligen el total de diputados 0 electo
res que les corresponda. 

Congreeo de la Nacl6n 

La elecci6n es proporcional al numero de can
didatos a elegir quienes deben ser elegidos entre 
los dos partidos polfticos que se presentan a la 
lucha electoral y que hubiesen obtenido mayor 
numero de votos. 

Cada ciudadano elector s610 puede votar por 
las dos terceras partes del numero de diputados 
o electores, a elegir en cad a elecci6n. Cuando 
se elijen uno 0 dos diputados, el ciudadano da 
su voto por igual numero de candidatos. 

Cuando se elijen 3 votara por 2 

" 4 " " 3 

" " 5 0 6 
" " 4 

7 " 5 

" " 
8 0 9 " " 

6 

" 
10 

" 7 
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Cuando se eligen I I 0 12 votara por 8 
13 • 9 

» 14 0 IS » 10 
»» 16»» II 
> :t 17 0 18 • 12 

y asf sucesivamente. 
Si una boleta tuviese mas nombres, se elegiran 

los primeros, y si esto no fuese posible deter
minarlos, se anula todo ese voto. 

Desde el dfa siguiente de terminar completa
mente el acto electoral se reune la junta escruta
dora a verificar el resultado de la eleccion y 
terminado este, levantani las actas correspon
dientes, entregando una copia a cada uno de los 
diputados elegidos, para que Ie sirva de diploma. 

Con este diploma el diputado electo puede 
presentarse a Ia camara a defender su elecci6n 
si fuese observada, pero no tiene voto. 

De la resoluci6n de la camara no se puede 
apelar; ella es la unica que decide sobre la validez 
de Ia elecci6n de sus miembros. 

Por cada cuarenta y nueve mil (49.000) habi
tantes se elige un diputado, pero podra haber 
otro, siempre que la fracci6n exceda de diez y 
seis mil quinientos (16.500). 

EI numero de diputados nacionales es de 158 
desde mayo de 1920, de acuerdo con el censo 
de poblaci6n de 1914, distribufdos asf: 

Por la Capital de la Naci6n....... 32 
Provincia de Buenos Aires......... 42 

» »C6rdoba ..... . . ..•.. IS 
» Entre Rios........... 9 

» • Santiago del Estero. . . 6 
» Corrientes........... • 7 

» »Tucuman. .... .•..... 7 
» Santa Fe.. . ......... 19 

» :t Catamarca........ " 2 
» »Salta................ 3 
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Provincia de Mendoza . • 
" " San Juan. 

" San Luis. 
.. La Rioja. 
" Jujuy .. 

6 
3 
3 
2 
2 

A raiz de la caducidad de los poderes Ejecu
tivo y legislativo provocada por la revoluci6n 
del 6 de Septiembre de 1930, estos fueron cons
titufdos nuevamente por elecci6n que se efectu6 
el 8 de Noviembre de 1931. De manera que en 
10 que se refiere a la Camara de Diputados, su 
constituci6n integral data de tal epoca, teniendo 
la Capital Federal y la Provincias la representa
ci6n proporcional al censo 1914. 

Al mlmero de cada provincia hay que agre
garles las vacantes por renuncias 0 fallecimiento, 
en cuyo caso los eJegidos en su reemplazo com
pletaran el periodo correspondiente. 

Cuando en la elecci6n popular no se ha indi
cado quienes son los candidatos para ocupar 
las vacantes extraordinarias (por renuncia 0 fa
lIecimiento), la camara sortea entre los diputados 
de la lista 0 Iistas que hayan acrecido con la 
representaci6n extraordinaria. 

78. Las condiciones necesarias para ser dipu
tado son: haber cumpJido veinticineo afios, ser 
natural de la provincia que 10 elija 0 tener dos 
afios de residencia en ella, ademas de tener eua
tro aftos de ciudadanfa en ejercicio. 

Los diputados duran en sus puestos cuatro 
afios, pero la camara se renueva cada dos, pro
cediendose a la eleeci6n el primer domingo de 
marzo de eada afio par, eligiendo 79 diputados 
que reemplazan a los que terminan su periodo. 
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Reunida la camara cada diputado emite su 
opini6n sin tener compromiso de hacerlo en r:on
junto los de un mismo distrito, sucediendo con 
frecuencia que los representantes de una misma 
provincia votan en partes contrarias. 

Si se produce vacante por muerte, renuncia 0 
inhabilidad, el P. E. de la provincia correspon
diente 0 el P. E. de Ja naci6n, si es en la capital 
federal, mandara practicar la elecci6n de los 
representantes que faltaren a la mayor brevedad. 

79. La camara de diputados es la que mas 
directamente conoce las necesidades apremiantes 
del pueblo, por cuya raz6n a ella Ie corresponde 
la iniciativa de las leyes de contribuciones y re
c1utamiento de tropas. 

Tambil~n es a ella que Ie corresponde acusar 
ante el sen ado al presidente de la republica, vice
presidente, ministros, miembros de la corte su
prema y demas jueces, por mal desempefio de 
sus funciones 0 cualquier otro hecho que los haga 
indignos de desempefiar el puesto que ocupan. 

Para aceptar esta acusaci6n se necesitan dos 
tercios de votos de los miembros presentes. 



CAPITULO X. 

Camara de Senadores. - Disposiciones 
comunes a ambas camaras. 

SUMARIO : 80. El Senado. - 81. Elecci6n de senadores.-
82. Cualidades necesarias para ser elegido. - 83. Du
rad6n de su cargo. - 84. J uicio politico. - 85. Es
tado de s;tio. - 86. camara Consejera del P . E.-
87. Principio de las sesiones en ambas camaras, 
apertura del Congreso. - 88. Quorum. - 89. Sesio
nes de pr6rroga y extraordinarias. - 90. Reglamen
to intemo. - 91. Dieta. - 92. Inmunidades. - 93. 
Asistencia de los ministros del P. E. a las camaras. 
- 94. Ciudadanos que no pueden ser miembros del 
Congreso. 

80. EI sen ado argentino, camara conservadora 
por eoccelencia, se com pone de treinta miembros. 
elegidos dos por cada provincia y dos por la 
capital federal. 

Los sen adores representan a las provincias, 
pero su voto es individual. 

81. Son elegidos por Jas legislaturas provin
ciales en asamblea especial antes del lode marzo 
del ano de la renovaci6n. 

Los dos por la capital federal son elegidos por 
electores antes del 15 de abril del ano que co
rresponda. 

Estos electores los eJige el pueblo de la capital 
en numero igual al duplo de los representantes 
Que envia al congreso y en la misma forma que 
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a los diputados, debiendo tambien reunir las 
mismas condiciones. 

82. Las cualidades necesarias para ser sena
dor, son: tener treinta arios de edad, haber sido 
seis arios ciudadano argentino, gozar de una 
renta anual de 2.000 pesos 0 una entrada equiva
lente, y ser natural de la provincia que 10 eJija 
o con dos afios de residencia en ella. 

Para garantir la independencia y exacto cum
pJimiento de sus deberes, es que se les exige 
gocen de una renta suficientemente pequeria 
para que el puesto sea accesible a la mayorfa 
de los ciudadanos y relativamente bastante, para 
vivir honradamente. 

Tanto los diputados como los senadores gozan 
de un sueldo (dieta) pagado por la naci6n para 
que dediquen todo su tiempo al bienestar y 
engrandecimiento de la patria. A los diputados 
se les abona la dieta en proporci6n a su asistencia 
a las sesiones de cada mes. 

83. EI tiempo de su mandato~es de nueve afios, 
pero pueden ser reelectos indefinidamente; la ca
mara se renueva por tercera parte, cad a tres 
aiios. 

En la pr6xima renovaci6n de esta Camara 
que se efectuara en 1931, eleginln senadores 
las provincias siguientes: Capital, Buenos Aires, 
Tucuman, Santa Fe, y Santiago del Estero, uno 
respectivamente. Ademas hay 2 vacantes de San 
Juan y 2 de Mendoza. 

Preside esta camara el vicepresidente de la na
ci6n, quien no tiene voto si no en caso de empate 
y el sen ado nom bra anualmente su presidente y 
vice provisorios. 

84. EI sen'ado es el que juzga a las personas 
que acusa la camara de diputados, pero en la 
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sesi6n que se trata de este juicio, deben prestar 
juramento todos los miembros presentes. 

Si el acusado es el presidente de la republica, 
presidira la sesi6n el presidente de la corte supre
ma, y en cualquier caso son necesarios dos tercios 
de votos para decJarar culpable al acusado. 

Este fallo no tiene otro objeto que separar de 
su puesto al delincuente y aun declararJo incapaz 
de ocupar cualquit!l otro puesto publico de honor, 
de confianza 0 a sueldo de la naci6n. Pero una vez 
separado, es considerado como cualquier ciuda
dana y por consiguiente puede ser Ilamado ante la 
justicia ordinaria, quien 10 condenara segun las 
leyes vigentes. 

Se ha hecho intervenir las dos camaras en el 
juicio politico para evitar que por rencillas de un 
partido predominante quizas en una, se produzcan 
desastres que mas tarde sedan irreparables. 

85. Cuando haya ataque exterior y que el 
P. E. necesite decJarar en estado de sitio a toda 0 
a una parte de la republica, debe pedir autoriza
ci6n al senado. 

86. Considerada la camara de senadores co
mo consejera indirecta del presidente, tiene las 
atribuciones de conceder 0 negar su consenti
miento para los nombramientos de miembros de 
la suprema corte, jueces, gobernadores · de terri
torios nacionales, intendente de la capital y otros 
puestos importantes que las leyes especiales 10 
determinan. 

87. Las dos camaras empiezan y terminan sus 
sesiones ordinarias simultaneamente, debiendo fun
cionar desde el primero de mayo hasta el 30 de 
septiembre. 
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Celebran las primeras sesiones preparatorlas . 
en el mes de abril para aprobar 0 des~char las 
elecciones de sus miembros. 

Para estas sesiones se elije un presidente pro
visorio, siendo pnktica en el senado, elegir al 
senador de mayor edad y en la camara de dipu
tados al que resulte elegido por mayoria de vo
tos de los miembros presentes. 

A estas sesiones asisten solamente los diputa
dos en ejercicio y que contimian y los electos en 
las ultimas elecciones. 

En seguida el presidente design a una comisi6n 
de poderes compuesta de cinco diputados de los 
que continuan, para que dictaminen sobre los di
plomas de los recientemente electos. 

Como es 16gico la camara puede aceptar 0 
desechar el informe de esta comisi6n y resuelve 
en definitiva respecto a los diplomas presentados. 

Aprobada la elecci6n de un distrito, los elec
tos se incorporan previo juramento prestado y 
una vez que haya terminado de considerar todas 
las elecciones, aprobcindolas, desechandolas 0 bien 
aplazando su discusi6n para las sesiones ordi
narias, estando la camara en mayoria de sus 
miembros, se procede a la elecci6n de presi
dente, y dos vices, cuyo poder dura hasta el 
lS de julio; en estafecha se debe proceder a 
nueva elecci6n de la mesa directiva 0 sea de pre
sidente y vices. Estas autoridades terminan su 
mandato con el periodo de sesiones ordinarias. 

Constituida la camara 10 comunica al P. E., 
para que fije el dia y hora de la apertura del 
periodo legislativo. 

88. Para poder celebrar sesi6n, es indispen
sable que haya quorum, 0 sea asistencia de la 
mitad mils uno de sus miembrosi pero una mino-
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ria puede obligar a que se presenten los inasis
tentes en los terminos y aplicando las penas que 
sus respectivos regtamentos establecen. 

89. Ademas de tas sesiones ordinarias, hay 
tambien de prorroga y extraordinarias. 

Para celebrar sesiones de pr6rroga, es necesa
rio que convoque el P. E. por medio de un de
creto especial, indicando al mismo tiempo los 
asuntos que se deben tratar. 

De la misma manera convoca a los miembros 
del congreso a sesiones extraordinarias, cuando 
asuntos importantes 10 requieran. 

En nigun caso una camara puede suspender 
sus sesiones sin conocimiento de la otra. 

90. Cada camara dicta su reglamento interno, 
pero, para amonestar, suspender 0 separar cual
quier miembro, necesitan dos tercios de votos; 
en el caso de renuncias voluntarias, basta una 
simple mayorfa. 

Cada camara es juez de las elecciones de sus 
rniembros en cuanto a su validez. 

Los diputados y senadores prestan juramento 
al incorporarse a su respectiva camara. 

91. Los servicios de los diputados y sen adores 
son remunerados por et tesoro de la nacion y ac
tualmente les corresponden 18.000 pesos anuales. 

92. Para darIe mayor Iibertad e independencia 
en el cumplimiento de sus deberes, no pueden ser 
molestados por nadie en cuanto a las opiniones 
que viertan en la camara, ni pueden ser arresta
dos sino en el acto de ser sorprendidos infraganti 
cometiendo algun delito pen ado por las leyes. 
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Estas inmunidades las acuerda la constituci6n 
desde el dfa de su elecci6n hasta que cesan en su 
cargo, para que, ya sea por una mala inferpre
taci6n de la ley u otras causas, no se les pueda 
retardar su presencia en la camara. 

Si hubiese sido acusado ante la justicia ordi
naria algun senador 0 diputado, la camara exa
minara el merito de la acusaci6n en juic,io publico, 
y podra suspenderlo y entregarlo al juez corres
pondiente, 0 decJarar que no hay lugar a castigo. 

93. Para iIustrar a la camara en cualquier pro
yecto de ley 0 para recibir informes 0 explicacio
nes del P. E., esta podra Hamar a sus sesiones a 
los ministros. 

94. Los eclesiasticos regulares como los go
bernadores de provincia no pueden ser miembros 
del congreso mientras esten desempefiando aque-
1I0s puestos. 

Ningun miembro del congreso puede recibir 
empleo ni comisi6n del P. E. sin previo consen
timiento de la camara respectiva, salvo los em
pleos de escala, como los militares. 

EJERclclos.-Constituir en c\ase las dos cam a
ras y efectuar el juicio polftico, 

Suponiendo 2/3 de las c\ases constituidas en se~ 
nado discutir los diplomas de los restantes y su 
incorporaci6n. Lo mismo respecto a la camara 
de diputados. 



CAPITULO X~. 

Princlpales atribuciones del Congreso 
Formaci6n de las Leyes 

SUMARIO: 95. Atribuciones del Congreso, navegaci6n, co
mercio, industria, etc. Derechos de aduana. - 96. 
Contribuciones, empn!stitos, banco. - 97. Presupues
to, monedas, pesas .f medidas. - 98. Limites de la 
naci6n y provincias; tratados. - 99. Correos. -100. 
Instrucci6n. - 101. Tribunales; honores y amnistia. 
Ciudadania. - 102. Renuncia del presidente 0 vice. 
-103.0rdenes religiosas. - 10~. Declaraci6n de gue
rra. - Ejercito. - 105. Intervenci6n de las provin
das. - 106. Leyes en general, su formaci6n, presen
taci6n de proyectos. - Sancionar sobre tablas: dis
cusi6n. - 107. Veto. Recollsideradones en una y en 
ambas camaras. 

95. Corresponde al congreso tratar sobre to
dos los asuntos en que intervenga directa 0 indi
rectamente la nacion 0 una potencia extranjera. 

Asi, en primer lugar, es atribuci6n escJusiva
mente suya, dictar leyes generales sobre las adua
nas y establecer los derechos de importacion y 
exportacion. 

Estas leyes se sancionan fijando un tanto por 
ciento sobre los val ores de las mercaderias que 
pas an por las aduanas. 

Los derechos son iguales para todas las adua
nas y se satisfacen en oro 0 en moneda naciona!. 

Reglamenta la libre navegaci6n de los rios in
teriores, el comercio maritimo y terrestre, habi
lita los puertos que considera conveniente y puede 
crear mlfs aduanas, pero no suprimir las que exis
ti an cuando se dict6 1a constituci6n. 
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Promueve las industrias, la inmigraci6n, la 
construcci6n de ferrocarriles, y canales navegables 
la colonizaci6n de tierrJ.- de propiedad nacional, la 
introducci6n y establecimiento de nuevas indus
trias,la importaci6n de capitales extranjeros y la 
exploraci6n de los rlOS interiores, por leyes pro
tectoras para estos fines y por concesiones tempo
rales; da privilegios y recompensas de estimulo. 

96. EI congreso puede imponer contribucio
nes directas y proporcionalmente iguales en toda 
la naci6n, siempre que 10 exija la defensa, segu
ridad y bien general del estado. 

Apertura del Congreso. 

Contrae emprestitos de la nacion, pudiendo 
ser internos y extern os. Los principales empres
titos se han contrafdo en Inglaterra, Alemania, 
Francia y Estados Unidos. 
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Reglamenta el Banco de la Naci6n y sus sucur
sales en las provincias, pudiendo facultarlo a emi
tir billetes. 

97. EI presupuesto de gastos nacionales, 10 
ffja anualmente. 

Hace sellar monedas, fija su valor con relaci6n 
al de las extranjeras, y ha adoptado el sistema 
metrico decimal de pesas y medidas. 

En cumplimiento de esta disposici6n se ha 
establecido en la capital federal una casa de mo
neda, encargada de acufiar la moneda nadonal 
metalica, cuya unidad es el peso dividido en cen
tavos. 

La moneda de mayor valor, es el argentino, 
que es de oro y equivale a cinco pesos oro. 

La unidad tfpica (un peso) es de plata; exis
tiendo ademas de este metal, monedas de 0.50 
0.20, 0.10 v 0.05 (Ley de 1881). 

Monedas. 

Tambien hay monedas de niquel por valor de 
pesos 0.20, 0.10 Y 0.05 segtin ley de 1895. 

Hay monedas de cobre cuyo valor es de pesos 
0.01 y 0.02. 
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La equivalencia de la moneda argentina con 
las extranjeras es la siguiente: 
Republica Oriental, $ 466 equivalente a $ oro argentino 5,00 
Francia, 20 francos. .. ~ ,». ,. 4,00 
Italia, 20 liras. . . . .» » 4,00 
Espana, 20 pesetas . . ». ,. 4,00 
Inglaterra 1 Libra esterlina.» ",. " 5,04 
Estados Unidos 1 aguila. , » » »10,364 
Alemania, 20 marcos. ",,. » 4,94 
Peru I sol . . . » • » 1,00 
Brasil, 20.000 reis. . .» » II,32 
Chile, I c6ndor . . ,,. » 9,455 
I onza. . . . • . ,.,.", 16,275 

98. Arregla definitivamente los Ifmites de la 
naci6n por medio de tratados con los parses Iimf
trofes. 

Se ha dado cumplimiento ultimamente a los 
tratados existentes con Chile, Bolivia y Brasil, 
fijandose nuestros Ifmites. 

Nuevo edUlclo de Correos y Te16grafos 

Tambien al congreso Ie corresponde aprobar 
los Iimites de las provincias, crear otras nuevas 
y determinar po una Ie islaci6n especial la orga-
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nizacl6n, administraci6n y gobierno que deben 
tener los territorios nacionales. 

Por ley de octubre de 1884, se formaron nueve 
gobernaciones de los cuatro territorios que existfan. 

Posteriormente en 1889 se constituy6 otra go
bernaci6n al N. O. que se llama de los Andes. 

Todos los tratados de cualquier c1ase que finne 
el P. E. con naciones extranjeras deben ser pre
viamente aprobados por el congreso, sin cuyo 
requisito no son leyes de la naci6n. 

99. Arregla y establece las postas de correos, 
de manera que esta administraci6n es siempre 
nacional, no pudiendo de nigun modo pertene
cer a las provincias. Para trasladar la correspon
dencia de un punto a otro del pais 0 al extranjero, 
el P. E. firma contratos con las compafifas de 
mensajerfas y de navegaci6n. 

100. Los tribunales inferiores de la suprema 
corte los establece el congreso, como asf mismo 

Condecoraciones y cordones guerreroll. 

crea y suprime empleos, fija las atribuciones, da 
pensiones, decreta honores y concede amnistfas 
generales cuando el caso 10 requiere. 
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Los principales honores concedidos han sido 
a1 ejercito de la independencia y al de la guerra 
del Paraguay. 

EI titulo de ciudadano es unieo e igua\ en toda 
la naci6n; por esta razon las leyes generales so
bre naturalizaci6n y ciudadanfa corresponde die
tarlas al congreso, pero siempre con sujeci6n a 
la ciudadanfa natural. 

101. La instrueci6n general es una de las ra
mas que mas debe \lamar la atenci6n a los legisla
dores, y es la mas abandon ada, pues aun no se ha 
dictado una ley determinando el plan de instrue
ci6n general y universitaria. Solo tenemos la ley de 
instrucci6n primaria nacional, sancionada en 1884 
y se espera que el congreso se oeupe pronto de 
dictar una ley general de instrucci6n seeundaria. 

102. EI presidente y viee presidente de la re
publica presentan sus renuncias al eongreso re
unido en asamblea y a esta corresponde aceptarlas . 
o rechazarlas. 

103. No puede haber mas 6rdenes reIigiosas 
que las existentes en el momento de dietarse la 
constituci6n nacional, necesitandose una ley espe
cial para crear 0 admitir otras. 

104. EI congreso autoriza al P. E. para declarar 
la guerra a una potencia extranjera 0 firmar la paz. 

Aetualmente, al dietar el presupuesto de gastos, 
fija el congreso la eantidad de soldados del ejercito 
permanente, el eual esta a las inmediatas 6rde
nes del P. E. quien 10 distribuye en el territbrio 
nadonal donde 10 crea mas neeesario. 

Con el objeto de uniformar los grados del ejer
cito con la armada se ha dictado una ley regla-
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mentando ambas jerarqufas, euya relaci6n es la 
siguiente: 
Teniente general 
General de division. 
General de brigada . 
Coronel. . . . 
Teniente Coronel 
Mayor .. 
Capitan. . 
Teniente IO 
Teniente .. 
Subteniente. 

equivale a .A.lmirante 
» Vicealmirante 
,. Contraalmirante 
> Capitan de Navlo 
" Capitan de fragata 

» » Teniente de NavIo 
» Teniente de Frag~ta 
• .A.lferez de Navio 
• .A.lferez de Fragata 

» :) Guardia Marina 

Moreno 
Uno de los dOB de nuestros mayores buques de guerra 

reformados 

Las provincias no pueden movilizar la guardia 
nacional, salvo el easo de una invasion exterior 
o de un peligro que no admita demora, pues s610 
el eongreso 10 autoriza euando 10 exige la eje
euci6n de las Jeyes de la naci6n 0 sea neeesario 
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('ontener insurrecciones 0 repeler invasiones ex
tranjeras; asimismo Ie corresponde disponer de 
organizaci6n, armamento y disciplina, dejando 
en completa Iibertad a las provincias el nom bra
miento de sus jefes y oficiales inferiores. 

EI gobierno nacional manda directamente en 
la capital, gobernaciones y en todos los puntos 
en que sea por compra 0 cesi6n de las provin
cias, se hayan establecido arsenales, fortalezas, 
almacenes u otros establecimientos de utilidad 
naciona!. 

S610 el congreso puede permitir la entrada al 
territorio argentino de tropas extranjeras 0 la 
salida de las nacionales. 

105. Si existieran movimientos subversivos en 
el interior del pais, que pusieran en peligro las 
autoridades, sean nacionales 0 provinciales, el 
congreso puede declarar en estado de sitio a la 
provincia, donde existe el movimiento; y si por 
hallarse en receso las camaras 10 ha declarado el 
P. E., al congreso corresponde aprobar 0 suspen
der el estado de sitio. 

Tambien Ie corresponde declarar intervenida 
por el poder nacional a una 0 varias provincias, 
ya sea para sostener 0 reponer las autoridades 
si han sido depuestas, 0 bien para presidir la reor
ganizaci6n de los poderes provinciales. 

En estos casos el interventor es nombrado por 
el P. E. N., y procede en su nombre como agen
te directo del gobierno naciona\. 

106. Las leyes argentinas pueden tener prin
cipio en cualquiera de las dos camaras por medio 
de proyectos presentados por sus miembros 0 por 
el poder ejecutivo con la firma del correspondiente 
ministro. 
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Al presentarse un proyecto, el presidente de la 
camara, previa lectura en sesi6n 10 pasa a informe 
de la comisi6n respectiva j y esta, despues de un 
detenido estudio, aconseja su aceptaci6n 0 re
chazo, 0 bien propone las modificaciones que cree 
conveniente. 

Acontece con frecuencia que se presenta un 
proyecto de ley de aplicaci6n inmediata y que 
perjudicarfa si demorase su sanci6n, en estos casos 
la camara se constituye en comisi6n, resolviendo 
tratarlo sobre tablas, es decir, inmediatamente. 

Suficientemente discutido un proyecto, se vota, 
y si es aprobado, pasa a la otra camara que 10 re
visa, aprueba, modifica 0 rechaza. 

Aprobado por ambas camaras, pasa al P. E, 
para su promulgacion, considenindose aprobado 
si no 10 devuelve observado antes de diez dfas 
habiles. 

107. EI poder ejecutivo tiene el derecho de 
observar y oponerse a la promulgacion de una 
ley, en cuyo caso vuelve a pasar a la camara de 
su origen con las observaciones correspondientes. 
Esto es 10 que se llama eJ derecho del veto, (que 
significa: yo me opongo). 

La camara donde tiene origen un proyecto se 
llama originaria y la otra revisora. 

Ningun proyecto de ley desechado totalmente 
por una camara podra repetirse en las sesiones 
del mismo ano; pero si solo fuese corregido por la 
camara revisora, vuelve a la de su origen: y si 
esta acepta las modificaciones, pasa al P. E. 

Si las correcciones hechas por la revisora son 
rechazadas por la originaria, vol vera por segunda 
vez a la revisora; y si esta insiste en sus modifi
caciones con una mayorfa de dos tercios de votos, 
debe volver a la de su origen; la cual necesita 
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2/3 de votos tambien para triunfar definitivamente 
pero si no tiene ese mlmero de votos, queda san
cionado dicho proyecto con las modificaciones 
de la camara revisora. 

Si en la segunda revisaci6n la camara revisora 
no tuviera los dos tercios de votos, el proyecto, 
pasa al P. E. tal como 10 sancion6 la originaria. 

Desechado un proyecto todo 0 en parte p~r e\ 
P. E. vuelve a la camara de su orfgen y al1f se 
discute nuevamente; y si insiste en su anterior 
sanci6n con dos tercios de votos pasa a la otra 
camara don de tambien necesita el mismo numero 
de votos para que el proyecto se convierta en ley; 
en este caso el P. E. tiene que promulgarla. 

Si no existen dos tercios de votos en ambas 
camaras y el poder ejecutivo 10 hubiese vetado 
el proyecto se considera rechazado. 

Cuando ocurra este caso, la votaci6n en las ca
maras sera nominal por si 0 por no; y tanto los 
nombres de los sufragantes como los motivos, se
ran pubJicados inmediatamente por la prensa. 

Todo proyecto que vuelve por segunda vez a 
una camara, la votaci6n se concreta, a aceptar 0 
rechazar las modificaciones de la otra, no pu
diendo por 10 tanto introducir nuevas enmiendas. 
En la sanci6n de las leyes se emplea la siguiente 
f6rmula: 

«EI senado y camara de diputados de la Naci6n 
Argentina, reunidos en Congreso, etc., decretan 
(0 sancionan) con fuerza de ley». 

EjERClclos:-EI profesor dividini convenien
temente su c1ase; en poder legislativo y poder 
ejecutivo, ejercitando a sus alumnos sobre las 
atribuciones del primero y particularmente en la 
formaci6n de las leyes, colocandose en todos los 
cas os. 



CA PITULO XII. 

PODER EJECUTIVO 

Su naturaleza y elecci6n 

SUMARlO: 108. Presidente de la Republica, antecedentes 
hi<st6ricos. - 109. Primer presidente constitucional. 
- 110. Vicepresidente; acefalia del P. E. - 111. 
Cualidades para ejercer el poder ejecntivo. -112. 
Periodo presidencial. - 113. Sueldo del presidente 
y vicepresidente de la nad6n. - 114. J nramento. -
115. Elecci6n del presidente y vi'Ce de la naciOn. 

108. EI Poder Ejecutivo de la Republica Ar
gentina 10 desempefia un ciudadano con el tftulo 
de presidente de la Naci6n Argentina. 

Estudiando la historia patria, hemos visto que 
de la revoluci6n de Mayo de 1810 naci6 una junta 
de gobierno, compuesta de nueve personas, la cual 
reunfa en sf todos los poderes. Mas tarde se separ6 
el P. E.,constituyendolo solo tres ciudadanos 
bajo el nombre de Triunvirato. 

Dos ensayos fueron suficientes para demostrar 
que el mando y la responsabilidad no deben recaer 
en mas de un ciudadano, naciendo aqui la ne
cesidad de darle unidad a ese poder, 10 que se 
hizo concentrandolo en una sola persona con el 
tItulo de Director Supremo de las provincias Uni
das del Rio de la Plata. 

109. En 1826, epoca en que se cre6 el go
bierno nacional, segun la ley del 6 de febrero, fue 
elegido presidente de la naci6n el benemerito ciu
dadano Bernardino Rivadavia siendo as! el primer 
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argentino que con este titulo desempefi6 el poder 
ejecutivo nacional, aunque por muy poco tiem~o{ 

110. En el caso de enfermedad, ausencia de 
. Ia capital, muerte, renuncia 0 destituci6n del pre
sidente de la republica, el P. E. es ejercido por 
el vicepresidente. 

Cuando el presidente y vice no pudieran ejercer 
el mando por cualquier causa, el P. E. sera desem
pefiado en primer lugar por el presidente que para 
el caso de acefalfa elige el senado, en segundo 
por el que elige la camara de diputados, para 
el mismo objeto, y a falta de estos, por el pre
sidente de la corte suprema. 

Estos presidentes son elegidos anualmente por 
cad a camara treinta dfas antes de terminar las se
siones ordinarias. 

Cuando desempefian el P. E. de la naci6n estos 
ultimos funcionarios, deben convocar al pueblo 
a nueva elecci6n de presidente y vice, dentro de 
los 30 dias de su instalaci6n en el mando, siempre 
que la inhabilidad sea perpetua; y al tomar pose
si6n del cargo presta ran juramento ante el con
greso, y no existiendo este, ante la suprema corte. 

111. Para ser elegido presidente 0 vice, se 
requiere: haber nacido en territorio argentino 0 
ser hijo de ciudadano nativo, si ha nacido en paIs 
extranjero; pertenecer a la comuni6n Cat6lica, 
Apost6lica, Romana, tener mas de treinta afios 
de edad, haber sido seis afios ciudadano de la na~ 
d6n y disfrutar de una renta de 2.000 pesos anua
les. Actualmente el Presidente de la Naci6n Argen
tina es el General Don Agustin P. Justo quien 
duran1 en sus funciones hasta el 20 de Febrero 
de 1938. 
/»- ., 

112. EI presidente y vice duran en sus fun
ciones, seis afios, y no pueden ser reelectos sino 
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despues de haber pasado un periodo presiden
cia\. 

EI presidente no puede ser elegido vice, ni vi
ceversa, en el perfodo siguiente, pues si asf no 
fuera, hicil seria perpetuarse en el poder, 10 que 
expresamente se quiere evitar. 

EI presidente y vice abandonanin el poder el 
mismo dfa que expira su termino y por ninguna 
causa pueden continuar desempenando sus pues
tos ni un dfa mas, aunque hubiera sido interrum
pida su administraci6n por enfermedad, suspen
si6n 0 cualquier otro motivo. 

113. Los cargos de presidente y vice son 
considerados como empleos publicos, asignan
doles el presupuesto una cantidad mensual que 
no puede ser disminufda mientras permanezcan 
en sus funciones. 

Actualmente gozan de ocho mil y tres mil pe
sos respectivamente teniendo ademas para gastos 
y etiqueta 2.400 pesos el presidente y 2.000 el vice. 

Durante el tiempo que desempenen el P. E., no 
pueden recibir otros sueldos ni ocupar empleos. 

114. Antes de tomar pesesi6n del mando 
prestan juramento ante el presidente del senado, 
estando reunido el congreso en asarnblea general, 
en los terminos siguientes: «Yo, N. N., juro por 
Dios Nuestro Senor y estos Santos Evangelios, 
desempenar con lealtad y patriotismo el cargo 
de presidente, 0 vice presidente de la naci6n, y 
observar y hacer observar Ja constituci6n de la 
Naci6n Argentina. Si asf no 10 hiciere, Dios y la 
Naci6n me 10 demandenJ. 

Terminada esta ceremonia en el congreso, pasan 
los electos a la casa d,e gobierno, donde el presi
dente saliente entrega al entrante, las insignias del 
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poder (bast6n y banda presidencial) terminando 
con esto la trasmisi6n del man do. 

115. La elecci6n del presidente y vice se ha
ce del modo siguiente: 

La Capital de la republica y cada una de las pro
vincias eligen directamente una junta de ciudada
nos igual al duplo de todos los diputados y sena
dores que envfan al congreso, formando 10 que 
se llama el colegio electoral (376 electores). 

Estos ciudadanos tienen el tftulo de electores y 
deben reunir las mismas cualidades que para ser di
putado siendo elegidos tam bien en la misma forma. 

La elecci6n de electores tiene lugar el primer 
domingo del mes de abril del ano en que corres
ponda su renovaci6n (1934). 

En esta elecci6n como en la de diputados, cada 
partido polftico solo votani por las dos terceras 
partes del numero de electores que corresponda 
elegir a cada distrito electoral. 

Cuando coincidan en un mismo ano las elec
ciones de electores de Presidente de la Naci6n, 
con las elecciones ordinarias 0 extraordinarias 
de electores de senadores por la capital y h elec
ci6n de diputados, tendnin lugar todas conjunta
mente el primer domingo de abril. 

A fin de que los electores tengan completa 
independencia, no 10 pueden ser, los diputados, 
senadores ni los empleados a sueldo de gobierno 
nacional. Cuatro meses antes de concluir el termino 
de la presidencia, es decir, el 12 de junio, los elec
tores se reunen a las 14 horas en la capital de la 
naci6n y en las de sus provincias respectivas. 

Los de la capital se reunen en el congreso y 
los de las provincias en el local de sus corres
pondientes iegislaturas. 

Reunidos en mayoria, eligen un presidente y 
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secretarios de entre los electores y una comi
si6n de los mismos para que estudie los diplo
mas presentados, aconsejando su aceptaci6n 0 
rechazo. Aprobados todos 0 la mayorfa de los 
titulos presentados se constituye definitivamente 
el colegio electoral, eligiendo su presidente y se
cretarios que deben actuar, y en seguida proceden 
a la elecci6n de presidente y vice de la naci6n,. 
por medio de dos cedulas firmadas y separada
mente, una, expresando el voto para presidente 
y la otra para vice presidente. 

ConcIufda la elecci6n, en el colegio electoral 
se hacen dos listas de todos los ciudadanos que 
han obtenido votos para ocupar estos puestos y 
con el mlmero que cada uno haya resultado. 

Estas Iistas, firmadas por los electores presentes, 
se remiten cerradas y selladas, una de cada c1ase al 
presidente de la municipalidad, en la capital federal 
y en las provincias al presidente de la legislatura, 
en cuyo poder permanecen cerradas y selladas y 
las otras dos al presidente del senado nacional (1). 

Una vez que se hallen en poder del presidente 
del sen ado todas las Iistas, este de acuerdo con 
el presidente de la camara de diputados cita a 
las dos camaras para que, reunidas en asamblea, 
procedan al escrutinio. 

EI presidente del senado convoca a asamblea a 
ambas camaras fijando el dfa, entre un mes despues 
de la elecci6n y dos antes del dfa en que termine 
el perfodo presidencial, a objeto de proceder al 
escrutinio y proclamar al presidente y vice. 

Reunidas las dos camaras el dfa indicado, 
con asistencia por 10 menos de tres cuartas par
tes de los miembros de cada una, la asamblea 
resuelve el reglamento que se debe aplicar, y que 
por regIa general es el sancionado por el congre
so nacional en a20sto de 1868. (Ley 240). 

(1) Prevlniendo el caso ocurrldo en 1928 con la muerte del 
vice pres!dente electo Dr. Belr6. EI C. E. no se disuelve has-
~~,~.~-~--~,~-
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Segun este reglamento, que indica el procedi
miento a seguir en esta asamblea, se pone a vo
taci6n las tres proposiciones siguientes, las cuales 
deben aprobarse 0 rechazar sin di::;cusi6n, vo
tan dose por sf 0 por no. 

1 a Proposici6n: lHa de considerarse separa
damente la elecci6n de electores verificada el dfa 
de la elecci6n de presidente y vicepresidente de 
la republica, verificada por los electores el ... de 
junio? 

2a Proposici6n: ~Ha de discutirse la validez de 
las elecciones de electores y la hecha por los 
electores? 

3a Proposici6n: ~La mayorfa absoluta de todos 
los votos que establece la constituci6n en su ar
tIculo 82 ha de computarse unicamente sobre 
los votos decJarados buenos y validos por el 
congreso, siempre que ellos sean por 10 menos 
uno 0 mas sobre la mitad del total de los elec
tores que tiene la republica? 

Resueltas estas tres proposiciones, se procede a 
designar por sorteo una comisi6n de cuatro con
gresales que deben hacer el escrutinio de las Iistas 
que se han recibido de los colegios electorales. 

Hecho el escrutinio, la comisi6n da cuenta del 
resultado de cad a acta y el secretario 10 lee en 
voz alta a la asamblea. 

Terminado el escrutinio y hecho el c6mputo 
general del numero de votos que ha obtenido 
cada ciudadano, para presidente y vice de la re
publica, el presidente de la asamblea hace la pro
clamaci6n, general mente en la siguiente forma: 

Constando del escrutinio verificado por el so
berano congreso de la naci6n, de la elecci6n 
para presidente y vicepresidente de la nacion, 
practicada el ... de junio, que cI ciudadano don 

. .... . ..... ha obtenido ......... , votos, es decir. 
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mas de la mayoria absoluta, establecida por la 
constituci6n nacional, proclam6 en nombre del 
soberano congreso, elegido presidente de la Na
ci6n Argentina por seis afios a contar desde el 12 
de octubre de ...... al ciudadano don ........ . 

De la misma manera se proclama el vicepre
sidente. 

En seguida se aprueba un proyecto de resolu
ci6n del congreso, fijando la hora del dfa 12 de 
octubre para prestar el juramento los electos. 

En el caso de que, por resultar varios candida. 
tos no hubiese ninguno con mayoria absoluta, 
eligira el congreso entre las dos personas que 
hubiesen obtenido mayor numeros de votos. 

Si la primera mayorfa hubiese recafdo entre mas 
de dos personas, elegira el congreso entre estas. 

Siempre que el congreso tuviese que elegirlo, 
10 hara a pluralidad absoluta de sufragios y por 
votaci6n nominal. 

Si hecha la primera votaci6n no resultare ma
yorfa absoluta, se hara por segunda vez, pudien
do elegirse solamente entre las dos personas que 
la primera vez hubiesen obtenido mayor numero 
de votos. 

En caso de empate, se vota nuevamente, y si 
aun resultare empatada la votaci6n, el presidente 
del senado decide con su voto. 

La elecci6n de presidente y vice debe quedar 
conclufda en una sola sesi6n del congreso, publi
"indose enseguida por la prensa su resultado y 
las actas electorales. 

Los miembros del congreso que sin causa justi
ficada faltasen a la sesi6n en que se ha de pro
clamar el presidente y vicepresidente de la na
ci6n, incurren en multa de quinientos pesos, que 
seran destinados al fonda de escuelas de la pro
vjncia a que pertenezca el mlJltado, 



CAPITULO xm. 

Atribuciones del Poder Ejecutivo.-Ministros 

SUMARIO: 116, Principales atribuciones del Presillente de 
la republica, respecto: a la capital federal. - 117. 
Formacion de las leyes, nombramiento de empleadf)s 
y magistrados. - 118. Conmutacion e indultos de 
penas; jubilaciones. - 119. Relaciones con el Sumo 
Pontifice. - 120. Apertura de las sesiones del con· 
greso. - 121. Tratados: milicias; estado de sitio.
- 122. Rcsidencia del poder ejecutivo; nombramien
to en comision. - 123. M inis/ros; sus atribuciones. 
- 124. Responsabilidad; sueldos; acuerdo de mi
nistros. 

116. El presidente de la naci6n es el jefe su
premo de la republica y tiene a su cargo la 
administraci6n general del pals. 

Es el jefe inmediato y local de la capital federal. 
Para ayudarlo y secundar sus esfuerzos en la 

capital, existe una municipalidad, cuyo intendente 
es nombrado por el P. E., con acuerdo del senado. 

Como encargado de poner en pnictica las leyes 
que dicte el honorable congreso, da las instruc
ciones y reglamentos para su mejor ejecuci6n, 
cuidando siempre de no alterar el espfritu de Ja 
ley, con excepciones regIamentarias. 

117. EI P. E. tiene adem as las atribuciones 
siguientes: 

Participa en Ja formaci6n de Jas leyes por me
dio de mensajes para iniciarlas y en su discusi6n 
por intermedio de sus ministros, y por ultimo 
las promulga. 
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Con acuerdo del sen ado nombra a los miem
bros de la corte suprema y de los demas tribu
nales inferiores. 

Con el mismo acuerdo nombra y remueve a los 
ministros plenipotenciarios y encargados de ne
gocios cerca de las naciones extranjeras. 

En cuanto a los ministros de su despacho, oli
ciales de secretarla, agentes consulares y demas 
empleados de la administracion, los nombra por 
sf solo. 

118. Puede disminuir la pena de un reo su
jeto a jurisdiccion federal,'cambiarla por otra mas 
benigna 0 perdonarlo, previo informe del tribunal 
correspondiente; menos, cuando el delincuente es 
un acusado por la camara de diputados. 

Los indult9s los da eI P. E. casi siempre con
memorando los hechos gloriosos del 2S de Mayo 
o 9 de julio, pero puede decretarlos en cualquier 
momento. 

Concede jubilaciones, retiros, licencias y goce 
de montepfos, conforme a las leyes que haya 
dictado el congreso. 

119. Es el jefe de la iglesia y ejerce el dere
cho del patronato nacional en la presentacion de 
obispos aI Sumo Pontffice para las iglesias cate
drales a propuesta en tern a del senado. 

EI Sumo Pontffke de Roma dicta sus bulas, 
breves y rescriptos para todas las naciones donde 
impera la religion catolica, pero dichos decretos 
no tienen efecta en nuestro paIs, antes de haberle 
dado el pase el presidente de la republica con 
acuerdo de la suprema corte; y cuando contiene 
disposiciones generales y permanentes, es nece
sario una ley especial del congreso para que el 
clero argentino pueda darle cumplimiento. 
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120. Aetualmente cuando dec1ara abiertas las 
sesiones ordinarias del congreso, debe el P. E. 
presentar un mensaje dando euenta detallada de 
la administraci6n durante el ana anterior, Y 
proponer las medidas que cree conveniente para 
10 sueesivo. 

Hace reeaudar las rentas de la nacion y de· 
creta su inversion con arreglo a la iey general 
impuestos y presupuesto 0 leyes especiales. 

121. Concluye y firma tratados de paz, co
mercio, navegaci6n, aJianza, hmites, neutralidad, 
eoneordatos y otras negociaciones requeridas pa
ra el mantenimiento de las buenas relaciones con 
las potencias extranjeras. 

Recibe a los ministros extranjeros, expidiendo 
el deaeto eorrespondiente por el eua! se les re
conoee en su caraeter. 

Es coman dante en jefe de todas las fuerzas de 
mar y tierra; pro vee los empJeos militares hasta 
teniente coronel. Para los grados siguientes neee
sita el aeuerdo del sen ado, pero los puede conferir 
por sf solo, en el campo de batalla. 

Dispone de las fuerzas militares, marftimas y 
terrestres, corre con su organizaci6n y distribu
cion segun las necesidades de 1a nacion. 

Dec1ara la guerra, concede patente para armar 
buques particulares y da cartas de represalias 
con autorizacion del congreso. 

Dec1ara en estado de sitio a uno 0 varios pun
tos de la nacion, en easo de ataque exterior 0 
conmocion interior por un termino fijo, con 
acuerdo del senado, y por sf cuando el congreso 
esta en receso. 

El P. E. no puede, durante e! estado de sitio; 
condenar por sf ni aplicar penas de ninguna c1ase, 
solo tiene derecho para trasladar de un punto a 
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otTO, a los dudadanos si no prefiriesen saUr fue
ra del territorio argentino. 

122. Como jefe inmediato y local de la capi
tal, debe residir constantemente en ella; no puede 
ausentarse sino por asuntos muy urgentes y dando 
cuenta al congreso en la primera sesi6n, 0 soli
citar previamente Iicencia a este cuerpo. 

EI · presidente puede nombrar en comision a los 
empleados que requieren acuerdo del sen ado si 
ocurriese vacante durante su receso, pero estos 
llombramientos terminan en el proximo perfodo 
de sesiones. 

123. EI presidente de la naclOn tiene ocho 
secretarios que Ie ayudan en sus tareas, Jlamados 
ministros y son: del interior, relaciones exteriores 
y culto, hacienda, justicia e instrucci6n publica, 
guerra, marina, agricuttura y obras publicas. 

Antes de tomar posesion de sus puestos, los 
ministros prestan juramento ante el presidente 
de la nacion. 

Las principales atribuciones de cada ministro 
son las que se expresan a continuacion; corres
pondiendole entender en Jos siguientes asuntos: 

Interior. - EI gobierno politico de la capital y 
el gobierno y administTacion de los territorios na
cionales; mantener las · relaciones con los ~o
biernos provinciales; admitir nuevas provincias, 
la reuni6n 0 division de las existentes; intervenci6n 
en las provincias; convocatoria del congreso, eje
cutar las leyes electorales, reformar la constituci6n 
y aclaraciones de las convenciones; estado de 
sitio; correos y telegrafos; censo de Ja naci6n; 
aetos de cankter patri6tico; amnistla, etc. 

Relaciones Exteriores y Cuito. - Mantener Jas 
relaciones con las naciones extranjeras; cuerpo 
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diplomatico y consular; limites internacionales; 
dec1aracion de guerra y ajuste de paz; extradi
cion y legalizacion de documentos de y para el 
exterior. 

Atiende todas las relaciones relativas al culto, 
como ser: concordatos, patronatos, eleccion de 
obispos, misiones reJigiosas entre indios. institu
ciones pfas de beneficencia, subvenciones a tem
plos, hospitales, etc. 

Hacienda. - Formacion del tesoro de la na
cion, impuesto, percepcion y distribucion de la 
renta, aduanas, bancos, monedas, presupuesto 
de la nacion, etc. 

justicia e Instrucclon Publica. - Organizacion 
y regimen del poder judicial de la capital y terri
torios nacionales, registro de estado civil. crea
cion y reforma de carceles, indulto y conmuta
cion de penas, concesion de escribanias publicas 
y personerias jurfdicas. 

Todo 10 relativo al fomento de la instruccion 
primaria, secundaria, normal, comercial y profe
sional de la republica; universidades; museos; 
bibIiotecas; archivo general; bellas artes, etc. 

Guerra - Organizacion, armamento, disciplina, 
legislacion militar, gobierno y comando de las 
fuerzas y todo acto militar ejecutado en estado 
de sitio; fortificaciones; arsenales; plazas fuertes; 
vestuario, provisiones y estudios de geograffa 
militar y demas ciencias auxiliares; enseilanza 
militar, sanidad, asilos militares y cruz roja; 
concesion de grad os; recompensas y honores mi
litares; seguridad de las fronteras, etc. 

Marina - Adquislciones. reparos, construccio
nes y reformas en los buques de guerra, arma
mentos y equipos; reclutamiento de la marina, 
regimen disciplinario e instruccion; escuelas; institu-
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los observatorios e ingenieria naval; protecci6n de 
los intereses y ciudadanos en el mal y costas, 
gobierno y distribucion de las fuerzas; policia so
bre la estraccion de los productos naturales de 
las islas y costas; puertos militares, arsenales, ta
lIeres, diques, estaciones, almacenes, vestuarios y 
vfveres de la armada; funciones de almirantazgo, 
prefectura 0 policfa general de los puertos rna
rltimos y fluviales; registros de buques mercantes, 
maquinistas, faros y sefiales; concesi6n de cartas 
de represalfas y patentes de corso; proteccion efec
tiva de la marina mercante y de cabotaje de la 
nacion; concesi6n de grados, recompensa y ho
nores de la armada; caza y pesca maritimas. 

Agricultura. - Este ministerio comprende todo 
10 concerniente a agricultura, ganaderfa, industria 
y comercio de la nacion. 

Administracion, mensura y enagenaci6n - de la 
tierra publica; inmigraci6n y colonizaci6n, ense
nanza agrfcola, legislaci6n rural y agricola, estu
dios cientfficos; proteccion a la agricultura y ga
naderfa, museos, quintas y jardines botanicos. 

Minas, aguas termales y medicinales; bosques 
nacionales; caza y pesca en los mares y rfos fede
rales; importacion de nuevas industrias e inventos 
y desarrollo de las fabricas existentes; patentes 
de invenci6n y marcas de fabrica, etc. 

Estfmulo general al desarrollo del comercio in
terno y externo, marItimo, fluvial y terrestre; bol
sa, seguros y sociedades anonimas, estudio de los 
puertos mas convenientes para el comercio; con
cesiones de primas y privilegios, pesas y medidas, 
exposiciones, ferias, concursos, museos, escue
las, etc., sobre los tres ramos de agricultura, indus
tria y comercio, reglamentos sanitarios para la 
importacion y exportacion de animales, semillas 
y plantas. 
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Obras Ptiblicas. - Le corresponde: estudio de 
las Ifneas ferreas, su construccion, control, vigi
lancia, tarifas, estudio y construccion de caminos 
nacionales e interprovinciales, Ifneas telegnificas; 
estudio y construcci6n de obras que faci/iten /a 
navegaci6n marItima y fluvial, construcci6n y di
reccion de edificios publicos y monumentos; ex
propiaciones, etc. 

Estos ministros tienen a su cargo el despacho 
de los negocios de la nacion; refrendan y Jegalizan 
los actos del presidente por medio de su firma, 
sin cuyo requisito son nulos los decretos del po
der ejecutivo. 

124. - Cada ministro es responsable de 10 que 
firme, como as! mismo de 10 que acuerda con sus 
colegas. 

Los ministros no pueden por sf solos tomar 
ninguna reso\ucion, excepto en 10 que se refiere 
al regimen economico y administrativo de sus 
respectivos departamentos. 

Anualmente, todos los ministros deben pre
sentar una memoria detail ada del estado de la na
cion en 10 relativo a los negocios de sus corres
pondientes ministerios 

No pueden ser senadores ni diputados sin ha
cer dimision de su cartera. 

Pueden concurrir a las sesiones de las camaras 
y tomar parte en el debate a nombre del P. E. pero 
no tienen voto. 

Actualmente gozan de un sueldo mensual de dos 
mil cuatrocientos pesos y mil pesos para etiqueta. 

Los ministros se reunen en consejo siem
pre que el presidente 10 ordene 0 cuando al
guno de ell os 10 soli cite para la resolucion de 
asuntos de importancia general; el acuerdo to
rnado debe ser firrnado por todos los presentes 



- 122-

y en primer !ermino por aquel a quien pertenece 
el asunto, y en seguida pOl' los demas en el orden 
que hemos visto. 

Acuerdo de Mlnlstros. 

EJE~CICiOS. - Elecci6n de presidente y vice. -
10 Considerar la clase como un distrito electoral 
(provincia 0 capital federal) y efectuar la elecci6n 
de electores. - 20 Constitufrse los electores y vo
tar. - 30 Considerar la c1ase como congreso y 
proclamar el resultado. 

-Constituir en la clase, considenindola como 
el pueblo, ~l poder ejecutivo con sus ministros y 
ejercitar las principales atribuciones ya estudiadas. 



CAPITULO XIV. 

PODER JUDICIAL 

Su naturaleza y principales atribuciones 

SUMARlO: 125. Ejercicios del poder judicial; Corte Supre
ma. - 126. Condiciones para ser miembro de la Cor
te Suprema. - 127' Principales atribuciones del po
der judicial; interpretacion de las leyes; aplicacion 
de los codigos. - 128. Atribuciones de la Corte Su
prema, onglllaria y por apelacH'm. - 129. Traic10n 
a la patria. 

125. EI poder judicial de la naci6n 10 ejerce 
la C'me Suprema de jU5ticia, 105 jueces federales 

Suprema Corte. 

de secci6n, las camaras de justicia, jueces de t· 
instancia, jueces de paz y todo otro tribunal que 
el congreso establezca. 
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La suprema Corte se comoone de cinco miem
bros y un procurador {!eneral de la naci6n, nom
brados todos por el P. E., con acuerdo del senado. 

En ningun caso el presidente de la republica 
puede juzgar ni tomar parte en las causas pen
dientes ni restablecer las fenecidas, pues de otro 
modo se anularfa la Iibertad e independencia de 
cada juez. 

Los iueces de la Suprema Corte, como los de 
los demas tribunales de la naci6n, conservan sus 
empleos mientras dure su buena conducta, pues 
una vez nombrados. s610 puede ser separados 
par acusaci6n de la camara de diputados y ' juz
gados por el senado. 

Todos los iueces gozan de un sueldo pagado 
por la naci6n el cual no puede ser disminufdo 
mientras permanezcan desempeiiando sus fun
ciones. 

126. La.;; condiciones necesarias para ser miem
bro de la Corte Suprema son: ser abogado de la 
naci6n. con ocho afios de ejercicio; tener la edad 
de treinta aoos. ser ciudadano ar{!entino con seis 
afios de ciudadanfa y disfrutar de una renta de 
2.000 pesos anuales 0 de una entrada equiva
lente. 

Los miembros de este poder prestan jura
mento ante el presidente de la Corte Suprema, 
de desempefiar sus obJigaciones administrando 
justicia bien y legalmeute de conformidad a 10 
que prescribe la constituci6n. 

127. EI poder judicial es el encargado de co
nocer y decidir sobre la apJicaci6n dubosa de la 
constituci6n y de las leyes que dicta el congreso. 

Declara inconstitucional una ley 0 decreto, 
no puede tener ningun efecto legal, quedando 
par 10 tanto anuladas sus disposiciones. 
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La aplicaci6n de los c6digos corresponde a los 
tribunales federales 0 provinciales, segun que la 
persona 0 propiedad de que se trata este bajo la 
jurisdicci6n nacional 0 provincia\. 

Las cartas de ciudadanfa las extienden los jue
ces federales de secci6n. 

128. Corresponde a la Corte Suprema enten
der en todos los tratados hechos con las polen
cias extranjeras. 

En todas las causas de corsarios, represalfas y 
en todo 10 que se suscite en la jurisdicci6n ma
rItima. 

En los asuntos en que la naci6n sea parte; en 
las causas que tengan las provincias entre sf, entre 
una provincia y los vecinos de otra; entre los ve
cinos de diferentes provincias y entre una provin
cia y sus vecinos contra un estado 0 un ciudadano 
extranjero. 

En todos los casos, las causas se inician y re
suelven por los jueces inferiores, y solamente 
cuando se han violado algunas disposiciones, se 
recurre a la corte suprema. 

Cuando interviniesen embajadores, ministros 0 

consules extranjeros y en que una provincia sea 
parte interesada. la Corte Suprema es el tribunal 
encargado de resolver esa cuesti6n directamente; 
esto es, sin intervenci6n de ningun otro juez. 

Cuando el congreso nacional dicte la ley esta
bleciendo los jurados, se seguinin bajo su juris
dicci6n todos los juicios criminales, exceptuando 
los que se derivan del derecho de acusaci6n con
cedido a la camara de diputados. 

Todos los juicios deben actuarse en la misma 
provincia en que se hubiera cometido el delito y 
si el delincuente hubiese hurdo a otra, las autori
dades locales estan en el deber de aprehenderlo 
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entregarlo a la policfa de la provincia en que in
fringi6 las leyes. En el caso en que hubiere salida 
fuera del ten'Horio argentino, existen tratados de 
extradici6n de criminales con casi todas las po 
tencias extranjeras. 

La jurisdicci6n y competencia de la Suprema 
Corte y tribunales nacionales, esta reglaillentada 
por ley de septiembre de 1863. 

129. La traici6n contra la patria consiste en to
mar las armas contra ella, 0 en unirse a sus ene
migos prestandole ayuda 0 socorro. La ley cas
tiga con la pena de muerte a los autores 0 cabezas 
principales de la traicion; con trabajos forzados de 
5 a 10 anos a los subaltern os; y a los meros eje
cutores, con trabajo forzado de 2 a 5 arios. Ademas 
de la pena de trabajos forzados, quedan inha
bilitados perpetuamente para desempenar puestos 
pdblicos 

Estas penas no pasan de la persona delin
cuente, ni la infamia del reo se trasmite a los 
parientes de cualquier grado. 

EJERCIClos.-Constitufr los tribunales y resol
ver los diferentes casos pnkticos propuestos por 
los alumnos 



CAPITULO XV. 

Gobierno de Provincia.- Regimen mUnicipal. 

SUMARIO: 130. Derechos que las provincias confieren a la 
naci6n. - 131. Revision de las constituciones provin
ciales; elecci6n de mandatarios. - 132. Tratados 
que pueden celebrar las provincias. - 133. Prohibi
ciones a la legislacion provincial. - 134. Dec1araci6n 
de guerra. - 135. Intervenci6n del gobierno federal; 
cuando y para que. - 136. Agentes del gobierno na
cional. - 137. Gobierno municipal. - 138. Composi. 
cion de la municipalidad. - 139. Principales atribu
ciones del concejo deliberante. - 140. Prmcipales 
atribuciones del intendente. 

130. Por la forma de gobierno que adopt6 
la naci6n argentina, resulta que cada provincia 
esta en com pI eta Iibertad para administrar sus 
intereses locales. 

Para los intereses generales se desprende que 
debe haber un poder superior al de las provin
cias, y en el eual estas mismas han delegado una 
parte de sus faeultades: a este poder lIamamos 
gobierno naciona!.' 

Cada provincia se rige por sus propias institu
ciones, debiendo asegurar la administraci6n de 
justicia, su regimen municipal y fomentar la edu
caci6n primaria. 

Si hubiera una eonstituci6n provincial que no 
estableciese 10 anteriormente expuesto, serla sufi
ciente para que el gobierno nacional no garantiera 
a dicha provincia el goce y ejercicio de sus insti
tuciones. 
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131. La constituci6n nacional de 1853 esta
blecfa que las constituciones provinciales debfan 
ser revisadas por el con~reso, pero en las refor
mas que se Ie hizo al incorponirsele la provin
cia de Buenos Aires, se suprimi6 esta parte del 
articulo 5°. 

Cada provincia eJige su gobernador, leglslado
res y demas funcionarios publicos sin interven
ci6n del gobierno federal. 

132. Las provincias gozan de entera libertad, 
tanto polftica como civil. De su gobierno depen
de su progreso, y con el objeto de que se intere
sen mas, se les ha dejado el derecho de celebrar 
tratados para fines de administraci6n, justicia y 
de intereses econ6micos con el solo conocimien
to del congreso. 

Pueden ademas, por leyes protectoras, promo
ver industrias y atraer la inmigraci6n. Las pro
vincias de Santa Fe, Buenos Aires y Entre Rios 
son las que mas se han preocupado de est a Ulti
ma parte. 

La construcci6n de ferrocarriles, canales nave
gables y colonizaci6n de tierras provinciales, pue
den hacerla del modo que crean mas conveniente 
con sus recursos propios, por sociedades particu
lares 0 solicitando la cooperaci6n del gobierno 
nacional. 

133. Hemos tratado sobre los asuntos prin
cipales en que pueden legislar las provincias; vea
mos ahora cuales les estan prohibidos. 

No pueden celebrar tratados de caracter polr
tico las provincias entre sf ni con naciones ex
tranjeras. 

Tanto las aduanas como 10 relacionado con el 
comercio exterior, que afectan intereses generales 



y extranjeros, corresponde al goblerno nadonal 
entender en estos asuntos. 

La moneda es esencialmente nacional, no hay 
pues, Jegalmente monedas provinciales. 

No pueden dictar los codigos civil, comercial, 
penal ni de minerfa, pues son nacionales, como 
tam poco leyes sobre ciudadanfa y naturalizacion, 
ni legislar sobre bancarrota, falsificaci6n de mo
neda 0 documentos publicos, armar buques de 
guerra 0 levantar ejercitos, salvo el caso de una 
invasion exterior 0 un peligro tan inminente que 
no admita perdida de tiempo, debiendo dar cuenta 
en seguida al gobierno federal. 

No pueden permitir la entrada de tropas ex
tranjeras ni admitir otras ordenes religiosas. 

13~. Ninguna provincia puede declarar la gue
rra a otra; si cree que ha sido herida en sus de
rechos, debe acudir a la suprema corte nacional, 
quien juzgani y castigani a la que sea culpable 
sin que su fallo tenga apelacion. 

Las provincias argentinas no pueden armar ejer
citos en tiempo de paz, salvo el caso de invasion 
extranjera 0 por subversion del orden publico que 
ponga en peligro inminente a los poderes cons
titufdos y no tenga por consiguiente medios para 
rechazar invasiones de otras provincias 0 de 
naciones extranjeras, que bajo cualquier pretex
to quisieran penetrar en su territorio 0 hi en 
para desarmar y volver a la obediencia de las 
leyes a grupos de ciudadanos que intentasen al
terar la .forma de gobierno; en estos casos el go
bierno nacional interviene directamente. 

AI tomar las armas una provincia sin estar en 
los casos ya vistos, se califica el hecho de sedicion 
o guerra civil y el gobierno federal esta obJigado 
a rE'primirla ~e1!tJn las leyes de la naci6n. 



-130 -

135. EI gobierno federal interviene en el te~ 
rritorio de una provincia para garantir la forma 
de gobierno 0 repeler invasiones exteriores y a 
pedido de sus autoridades legal mente constitufdas 
para sostenerlas 0 restablecerlas si hubieran sido 
depuestas por sedici6n 0 invasi6n de otra. 

136. Los gobernadores son agentes natura
les que tiene el gobierno nacional para hacer cum
plir en sus respectivas provincias la constituci6n, 
las leyes del congreso y los decretos que dicte el 
poder ejecutivo nacional. 

137. EI gobierno municipal es un cuarto po
der encargado de velar por los intereses y pro
gresos de cada ciudad 0 distrito. 

Su esfera de acci6n se reduce solo a la recta 
administraci6n de los intereses locales. Este poder 
es esencialmente civil sin ingerencia en la forma 
de gobierno, par cuya razon pueden formar parte 
hasta extranjeros, reuniendo las condiciones espe
ciales que la ley establece. 

138. Las municipaJidades se componen de dos 
departamentos, uno legislativo y ejecutivo el otro, 
desempefiando el primero un concejo deliberante 
y el segundo el intendente. 

Los miembros que forman las municipalidades 
son elegidos directamente por el pueblo; salvo 
casos especiales en que los nombra el poder eje
cutivo nacional 0 provincial. 

EI concejo deliberante municipal de la Capital 
Federal se compone de 30 vecinos elegidos par 
el pueblo, proporcionalmente al numero de vo
tos que obtenga cada partido politico, pudiendo 
votar en esta elecci6n los extranjeros mayores 
de edad] roo no" ano!' de r(>sid{'.n ci (! en el mu-
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nlclplo, sepan leer y escribir y reunan algunas de 
las siguientes calidades: a) ejerzan profesi6n li
beral; b) ser contribuyente por mas de SO peSOSj 
c) ser casado con mujer argentina; d) ser padre 
de uno 0 mas hijos Iegftimos y pague 200 pesos 
de alquiler anua!. 

Para ser concejal, el elector argentino debe reu
nir las condiciones para ser diputado y el extran
jero tener mas de 25 arios de edad y 4 de re
sidencia inmediata en el municipio. 

Los concejales duran 4 aoos en sus cargos. 
EI intendente debe ser ciudadano argentino y 10 
nombra el P. E. con acuerdo del senado. 

El concejo deliberante elige su presidente y 
nombra a las demas autoridades municipales. 

139. Corresponde at concejo deliberante: 
Fijar los impuestos anualmente y a mayorfa de 

votos, debiendo en este caso aumentar el numero 
de sus miembro$ con otro igual de mayores con
tribuyentes. 

Contraer ernprestitos siempre que fueran in
dispensables para el mejoramiento del municipio. 

Votar anualmente el presupuesto de gastos 
generales y examinar. aprobar 0 rechazar las cuen
tas de inversion que Ie presente el intendente. 

Ordenar el ensanche y apertura de las calles; 
la fiiaci6n de la altura y la deJineaci6n de los 
edificios. 

Proveer a Ia construcci6n, conservaci6n y me
jora ae los edificios y monumentos publicos pla
zas, paseos, empedrados, puentes, caminos y de
mas obras municipales. 

Vigilar sobre el .exacto cumpJimiento de Ia ley 
de pesas y medidas. 

Fijar las tarifas de los carruajes, y su coloca
ci6n en lugares publico;; .. 
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La limpieza y atumbrado general del municipio. 
Reglamentar los establecimientos e industrias 

c1asificados de inc6modos e insalubres, pudiendo 
tambien ordenar su remoci6n. 

La vigilancia de la venta de substancias alimen
ticias, prohibiendo aquel\as que por su cali dad 
fueran perjudiciales a la salud publica; en este 
caso debe asesorarse de la oficina qufmica. 

La creaci6n, direcci6n y administraci6n de hos
pitales y demas establecimientos de caridad que 
tuviere a su cargo. 

140. Corresponde al intendente: 
Promulgar, las ordenanzas sancionadas por el 

concejo deliberante y proveer a su eiecuci6n por 
medio de los empleados que dispone. 

Dar al concejo deliberante los datos y ante
cedentes que Ie pida, y presentarle anualmente 
el proyecto de presupuesto, impuestos y rentas 
municipales. 

Imponer toda c1ase de multas que establecen 
las respectivas ordenanzas. 

Las municipaJidades tienen renta propia para 
efectuar todos los trabajos enumerados. pero cuan
do noles aJcanza los recursos, puede auxiliarlas 
el gobierno central. 

EI intendente tiene sus secretarios que Ie ayu
dan en sus tareas. 

Goza de un sueldo que Ie fija anllalmente el 
C. D. en el presllpuesto. 

El C. D. puede remover al intendente por mal 
desempefio de sus funciones. 

En caso de acefalfa. la intendencia Ja desempefia 
el presidente del Concejo DeJiberante. 



APENDICE 

CONSTITUCION DE LA NACION ARGENTINA 

Nos, los "ep"esentantes del pueblo de la Nadon Argelf
tina. refmidos en ConQreso GNteral Constituyente POI' vo
luntad ~I eleccion de las provincias que la componen, en 
cumplimiento de pactos preexistmtes, call el objeto de 
cans~ituir 10 union naciOllal, afiansar la justicia, cansoljdM 
10 pas interior, proveI!r a la defensa com.UIn, promover el 
bienestar general, y aseg1trar los bl!fleficios de la libertad 
I>lJra nosot1'OS, para nul!stra posteridad y para todos los 
hombres del m1mdo . qUI! qllierall habitar el s'uelo argenti
flO . ittVocando la protection de Dios, iflellte de toda rason 
y jltstiria, ol'denamos. de cretamos :v establecemas esta Cons
titl/cion para fa Nadon Argentina. 

PRIMERA PARTE 
CAPiTULO UNICO 

DEOLARAOIONES, DEREOROB Y GARANTUB 
Articulo 1.' -La Nad6n Argentina aclopta flara su !!,o

bierno la forma representativa republicana federal, segtin 
10 establece la presente Con stituci on . 
. Art. 2.0 - EI Gobierno Federal sostiene el Culto Cat6-

lico Apost61ico. Romano. 
Art. 3." - Las autoridades Que ejercen el Gobierno Fe

d .. ral residen en la ciudad Que se declare Capital de la 1<e
puhlica por una ley especial del Congreso. previa cesi6n 
hecha por una 0 mas legislaturas provinciales, del territo
rio Que haya de fecleralizarse. 

Art 4.0 - EI Gobierno Federal provee a los gastos de 1a 
Nad6n con los fondos del Tesoro Nadonal {onnado del 
producto oe derechos de importad6n y exportaci6n. de la 
venta y l\>Caci6n de tierra! de propiedad nacional de la 
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renta de correos, de las dem!!! contribuciones Que equitati. 
va y proporcionalmente a la poblaci6n imponga e1 Congre
so General, y de los emprestito~ y operaciones de credito 
que decrete el mismo Congreso para urgencias de la Na
ci6n, 0 para empresas de utllidad narionaJ. 

Art. S.o - Cada Provincia dictara para 51 misma una 
Constitucion bajo el sistema representativo republica no de 
aCllerdo con los principios, declaraciones y garantias de la 

t--- Constitucion Nadonal y que asegure su administraci6n de 
justicia, su regimen municipal y la educaci6n I'rimaria. 
Bajo estas condiciones el Gobierno Federal IZarante a cada 
Provincia el goce y ej ercicio de sus instituciones. 

Art. 6.0 - El Gobicrno Federal interviene en el territorio 
de las provincias para IZarantir la forma repuhlicana de 
gobierno 0 repeler invasiones exteriores y a reqlli~ici6n de 
sus autoridades constitnidas para sostenerlas 0 restahlecer
las, 8i hubiesen sido depuestas por sedicion 0 por invasion 
de otra provincia. 

Art. 7.· - Los aetos publicos y procedimientos judiciales 
de una Provincia, gozan de entera £e en las demas. y el 
Congr€so pueoe, por leyes generales, determinar ("nal sera 
ta forma probatoria de estos actos y procedimientos, 
y los efectos legales que produciran. 

Art. 8.0 - Lo. cinc1adanos de cada Provincia I!ozan -ie 
todos los c1erechos, privileg-ios 0 inmllnidades inh .. rente, al 
titulo de ciudaclano en las demas. La extranirinn cle 10. 
criminales es de obligacibll reciproca entre todas las Pro
vincias. 

Art. 9.· - En toclo el territorio de Ia N a('i6n no hahra 
mas Aduanas que las Nacionales, en las cuales regiran las 
tarifas que sancione el Conj!1'e,n. 

Art. 10. - En el interi,.,r de la RC'P(ihli,,, f" lihre <1e 
derecho, la cireulaci6n de los ef('("tm df' I>ro,II1("("i6n 0 fa
bricaci6n nacional, aS1 romo la Of' los j!e-ne1"" v mt'1'('3-
c1ertas de todas dases, despachada, en las arluanas ext\!
riores, 

Art. 11. - Los articulos de pronuC"ciAn 0 fabricaci6n na
tional 0 extranj era. as! como 105 g-anaelos de toda especie, 
que pasen por territorio ele 11na ProvinC"ia a ot1'a. sed.n Ji
hres de los elerechos Hamados ele transito. siendolos tam
bien los carrnajes. hl1(jues 0 be,tias 1"11 Oil/" se tnmporten, 
y ning{tn otro derecho po<1ra imflont\1'seles en anel:lnte, 
cnalquiera (jue sea su denominaci6n, por el hecho de tran
sitar el territorio. 

Art. 12. - Los buones destina<1os de una Provincia a 
otra, no seran ob1ilZados a entrar, ap("lar y pagar derechos 
por causa de transito, sin que en ningitn caso puedan con-
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cederse preferencias a un puerto respecto de otro por me
dio de leyes 0 reglamentos de comercio. 

Art. 13. - Pod ran admitirse nuevas provincias en la N:l
cion pero no podni erigirse una provincia en el territono 
de otra u olras, 1Ii de varillls formarse una sola sin eJ 
cOl1sentimiento de la Legislatura de las provincias intere
sooas y del Congreso. 

Art. 14. - Todos los habitantes de la Naci6n gozan de 
los siguientes derechos, cOllforme a las leyes que regla
mentan su ejercicio, a saber: de trabajar y ejercer toda 
industria licita; de nayegar y comerciar; de peticionar a 
las autoridades; de entrar, penl1anecer, transital y salir 
del territorio argentino; de publicar sus ideas por la pren
sa sin censura previa; de usar y disponer de ~u propiedadj 
de asociarse con fines Miles; de profesar Iibremente su 
culto; de ensefiar y aprender. 

Art. 1 S. - En la N aci6n Argentina no hay esclavos; los 
pocos que hoy existen quedan libres desde la jura de es
ta Constitucion, y una ley especial reglara lias indernniza
ciones a que de lugar esta dp.claracion. Todo contrato de 
compra y venta de personas es un crimen de que seran 
responsables los ue 10 celebrasen, y el escribano 0 iun
cionario que I Qutorice. Y los esclavos que de cualquier 
modo se i 'oduzcan, quedan 1ibres por . el solo hecho de 
pisar el territorio de 1a Republica. 

Art. 16. - La N aci6n Argentina no admite prerrogativas 
de sangre, ni de nacimiento; no hay en ella fueros perso
nales, oi titulos de nob1e21a. Todos sus habitantes son 
iguales ante 1a ley y admisibles eo los empleos, sin otra 
consideraci6n que la idoneidad. La igualdad es 1a base' del 
impuesto y de las cargas publicas. 

Art. 17. - La propiedad es inviolable y rungtin habitan
te de 1a N acion puede ser privado de ella, sino en virtud 
de senten cia ftmdada en ley. La expropiaci6n por causa 
de uti1idad publica, debe ser calificada por ley y previa
mente indemllizada. S610 e1 Congreso imp one las contri
buciones que se expresan eo el art. 40 • NingUo servicio 
personal es exigible sino en virtud de ley 0 de sentencja 
fundada en ley. Todo autor 0 inventor es propietario ex
clusivo de 5U obra, invento 0 descubrimiento por e1 termi
no que le acuerde la ley. La confiscaci6n de bienes queda 
borrada para simpre del C6digo Penal Argentino. Ningtio 
cuerpo armado puede hacer requisicion~..1 ru exigir auxi· 
lios de ninguna especie. 

Art. 18. - Ning(m habitaote de la Nad6n puede ser 
penado sin juicio previo fWldado en ley anterior a1 hecho 
de proceso, oi juzgado POl" comisiones especiales 0 sacado 
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causa. Nadie puede S~! obligado a dec1arar contra si mis
mo, ni arrestado sino en virtud de orden escrita de auto
ridad competente. Es inviolable In defensa en juicio de 
las personas y de los derechos. El domicilio es inviolable 
como tambien la cOlTespondencia epistolar y los papcJes 
privados: y una ley determinara en que casos y c,)n que 
justificativo podra procederse a su aUanamiento y ocupa
cion. Quedan abolidas para siempre la pena de muerte 
por causas poHticas, toda especie de tormentos y los a1:O
tes. Las carceles de la Nacion, seran sanas y limpias pa
ra seguridad y no para castigo de los reos detenidos en 
elias, y toda medida que, a pretexto de precauci6n, con
duzca a mortificarlos mas alla de 10 que aquella exija 
hara responsable al j uez que la autorice. 

Art. 19 - Las acciones privadas de los hombres que de 
ningiln modo of end an al orden y a 1a moral publica ni 
perjudiquen a un tercero, estan 5610 reservadas aDios, y 
exentas de la autoridad de los magistrados. Ningiln habi
tante de 1a Nacion sera obligado a hacer 10 que no man
da la ley ni privado de 10 que ella no prohibe. 

Art. 20. - Los extranjeros gozan en el territorio de la 
N acion de todos los derechos civiles del ciudadano: pue
den ej ercer su industria, comercio y profesion, po seer 
bienes raices, comprarlos y enagenarlos; navegar los rios 
y costas; ej ercer libremente su cuI to; testar y casarse 
conforme a las leyes. No estan obligados a admitir la ciu
dadania ni a pagar contribuciones forzosas extraordina
rias. Obtienen la nacionalizacion residiendo dos wos con
tinuos en la N acion; pero la autoridad puede acortar es
te termino Q favor del que 10 solicite, alegando y proban
do servicios a la Rep{lblica. 

Art. 21. - Todo ciudadano argentino esta obligado a ar
marse en defensa de la Patria y de esta Constitucion, con
forme a las leyes que a1 efecto dicte e1 Congreso y a los 
decretos del Ejecutivo Nacional. Los ciudadanos por na
turalizacion son Iibres de prestar 0 no este servicio por 
el termino de diez anos, contados desde el dia en que ob
tengan su carta de ciudadania. 

Art. 22. - EI pueblo no delibera ni gobierna sino por 
medio de sus representantes y autoridades creadas por es
ta Constitucion. Toda fuerza armada 0 reuni6n de perso
nas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a 
nombre de este, comete delito de sedicion. 

Art. 23. - En caso de conmoci6n interior 0 <Ie ataque 
exterior que ponga en peligro el ejercicio de esta Consti
tuci6n y de las autoridadel creadas por ella Ie <:Ieclvari 
en estado de litio la PrQVincia 0 territorio en donde exis-
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ta ta perfurbaci6n del orden, Quedando suspensas atll la. 
garantfas conRtitucionales. Pero durante esta suspension. 
no podra el Presidente de la Republica condenar por sf, 
ni aplkar penas. SII poder se limitara en tal oaso respec
to de las personas a arrestarlas 0 traslRoarlas de un pun
to a otro de la Nacion. si eHas no prcfiriesen salir fuera 
del territorio argentino. 

Art. 24. - EI Cong:reso promovera la reforma de 13 
actual legislacion en todos sus ramos y el establecimiento 
del juicio por jurados. 

Art. 25. - EI Gobierno Feoeral fomentanl la inmigra
ci6n cmopea y no poclni restring-ir. limitar. nj ~ravar con 
impl1esto alg-uno III entracla en el territorio argentino de 
los extranjeros que traigan par objeto labrar la tierra, 
meiorar las industrias e introducir y ensenar las ciencias 
y las artes. 

Art 26. - La navel!3ci6n de los rios interiores de la 
Nadon es libre para todas las banderas. con sujeci6n uni
camente a los regla-mentos que dicte la autoridad 
nacional. 

Art. 27. -EI Gobierno Federal est a oblig:ado a afianzar 
sus relaciones de paz y comercio con las potencias extran
jeras nor media de tratados que e~ten en ronformidad can 
los principios de derecho publico establecioos en esta 
Constitud6n. 

Art. 28. - Los principios. g-arantias y derechos recono
cidos en los antedores articulos no poddn ser alterados 
por Jas leyes (Jue reglamenten St1 ejercicio. 

Art. 29. - EI Cong-reso no nllede conceder al Eiecutivo 
Nadonal. ni Jas Legislaturas Provinciales a los Goberna
dores <1e Provincia. farulladu exfraordillarias tli la Sltma 
del /lodpr /luhlicn. ni otorgarles s1tmisiolll?s 0 sl~/lremac!as, 
por las que la vida. el honor 0 las fortullas de los argen
tinos qt1edan a merced de 1T0hiernos 0 persona alguna. 
Aetos de esta naturaleza lIevan consig-o una nulinad ima
nahle, y suj etaran a los que formulen, consientan 0 fir
men. a la responsabilidad y pena de los infames traidores 
a la Patria. 

Art. 30 - La Constitucion puene reformarse en el todo 
o en cl1al(1!1iera oe sus part('~. La necesidad de reforma 
dehe ser declara(l:\ por el Congreso con el voto de dos 
tercera~ partes al menos de St1~ miembros: pero no se 
efecttJara sino por una convellcion convocaoa al efecto. 

Art. 31. - Esta ConstituciOn. las leves de la Nadon que 
en su consecuencia se dieten VOl' el Congreso. y los trata
dos con las potencias extranjeras, SOil la ley suprema de 
Ia Nacion, y las autoridades de cada Provincia, estan obli
iadas a conformarse a ella, no obstante cualquier diSJ)Osi-
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ci6n en contra rio {iue contengan las leyes 0 eonstituciones 
provinciales, salvo para la provincia de Buenos Aires, .los 
tratados ratificados despues del pacto de 11 de Noviem'
ure de 1859. 

Art, 32. - EI Congreso Federal no dictara leyes Que 
restrinjan la libertad de imprenta, 0 estabkzcan sobre ella 
Ia j urisdiccion federaL 

Art. 33. - Las declaraciones, derecllOs y garantlas Que 
enumera la Constitucion, no seran entendidos como nejlO
cia cion. de otros derechos y garantias no enumenados, 
pero que nacen del principio de la soberania del pueblo y 
de la forma repuhlicana de gobierno. 

Art. 34. - Los jueces de las Cortes feclerales no podran 
serIo al mismo tiempo de los tribunales de provincia; ni 
el servicio federal tanto en 10 civil como en 10 militar, da 
residencia en la Provincia en Que ejerza y no sea la del 
domicilio habitual del empleado, entenrliendose esto para 
los efectos de optar a empleos en la Provincia en que ac
cidentalmente se encuentre. 

Art. 35. - Las denominaciones arloptadas sucesivamen
te desde 1810 basta el presente. a saber: Provincias Uni
das del Rio de la Plata, Republica Argentina. Confedera
cion Argentina, senlll en adelante t;lombres oficiales indis
tintal11enle ))lra la designaci6n del Gobicrno y territorios 
de las provincias. cl11plcandose las palabras Naci6n Argen
tina en la forl11aci6n y sandon de las leyes. 



SEGUNDA PAR'IE 
AUTORIDADES DE LA NACION 

CAPfTULO I 

GOBIERNO FEDERAL 

sEccr6N PRIMERA 

Del Poder Legislativo 

Articulo 36. - Un Congreso compuesto de dos Cama
ras: una dc Diputados de kl Nacion y otra de Senadores 
de las Provincias y de 1a Capital, sera investido del Podcl 
Legislativo de la Nacion. 

CAPfTULO I 

Do la Camara de Diputados 

Art. 37. - La Camara de Diputados se compondra 
de reprcscntantes elegidos direetamente por cl pueblo de 
~as provineias y de la Capital, qlle se consideraran a este 
fin como distritos eleetoraJes de un solo Estado y a sim
ple pluralidad de sufragios. 

El nlllnero de representantes sera de uno por cada eua
renta y nueve mil habitantcs 0 fraecion que no baje de 
diez y seis mil quinientos. Despues de la realizacion de 
carla ccnso, el Congreso fijara 1a representaeion con arre
glo al mismo, pudiendo aumcntar, pero no disminuir la 
base expresada para cada diputado. 

Art. 38. - Los diputados al Congreso se eligen en la 
proporcion siguiente: por la Capital, treinta y dos (32); 
por 1a provincia ele Buenos Aires, cnarenta y dos (42); 
por la de Cordoba, quince (15); por la de Catamarca, dos 
(2); por la de Corrientes, siete (7) ; por la tie Entre ruo~, 
nueve (9); porIa de Jujuy, dos (2); por la de Mendoza, 
seis (6); por 1a de La Rioja, dos (2); por la de Salta, 
tres (3); por la de Santiago del Estero, seis (6); por la 
de San Juan, tres (3); por Ja de Sant;J Fe, diez y nueve 
(19); por la de San Luis. tres (3), y por la de Tucu
man, siete (7). 



- 140 -

Art. 39 - Para Ia segunda legislatura deber! reali. 
zarse el censo general, y arreglarse a eI el numero de 
Diputados, pero este censo solo podra. renovarse cada 
diez alios. 

Art. 40. - Para ser diputado se requiere haber cum
plido la edad de veinticinco anos, tener cuatro alios de 
ciudadania en ejercicio y ser natural de la Provincia 
que 10 elija, 0 con dos anos de residencia inmediata 
en ella. 

Art. 41. - Por esta vez las Legislaturas de las Pro
vincias regia ran los medios de hacer efectiva la elec
tion directa de los diputados de la Nacion; para 10 su
cesivo el Congreso expedira una ley general. 

Art. 42. - Los diputados duraran en su representa
cion cuatro anos y son reeleglbles; pero la sala se reno
vara 'por m itad cada bienio, a cuyo efecto los nombra
dos para la primera Legislatura, luego que se reunan, 
sortearan los que deban salir en el primer periodo. 

Art. 43. - En caso de vacante el Gobierno de ta Pro
vincia 0 de la Capital, hace proceder a la e1eccion legal 
de un nuevo miembro. 

Art. 44. - A la Camara de Diputados corresponde 
exclusivamente la iniciativa de las leyes sobre contri
buciones y reclutamiento de tropas. 

Art. 45. - Solo ella ejerce el derecho de acusar ante 
el Senado al Presidente, Vicepresidente, sus ministros 
y a los miembros de la Corte Suprema y demas Tri
bunales inferiores de la Nacion, en las causas de res
ponsabilidad que se intente contra ellos, por mal des
empeno 0 por delito en ejercicio de sus funciones; 0 por 
crimenes comunes despues de haber cOllocido de ellos 
y dec1arado haber lugar a formacion de causa por mayo
ria de dos tercer as partes de sus miembros presentes. 

CAPITULO II 

Del Senado 

Art. 46. - El Scnado se compondra de dos senado
res por cada Provincia, e\oegidos por sus Legislaturas a 
pluralidad de sufragios; y dos de la Capital elegidos en 
la forma prescripta para la elecci6n del Presidente de Ia 
N acion. Cada Senador tendra. un voto. 

Art. 47. - Son requisitos para ser elegido Senador: 
tener la edad de treinta anos, haber sido seis anos ciuda
dano de la Nacion, disfrutar de una renta anual de dos 
mil pesos fuertes 0 de una entrada equivalente, y ser 
natural de la Provincia que 10 elija, 0 COil dOl aliol de 
re.idencia iDmedia~ ell el~ 
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Art. -48. - , Los senadores duraran nueve al\.os en el 
eJercll:io de su mandato, y son reeleglbles mdefinida
mente, perc el Senado se renovara p~r terceras partes 
cada tres aiios, decldiimdose por la suerte, luego que to
dos »e n::unan, qUlenes deben salir en el 1" y 20 tnenio. 

Art. 4Y.-lil Vicepresldente de la Nacion sera. presi. 
dente del Senado i pero no tendril. voto smo en caso que 
haya empate en la votaclOn. 

Art. :'U. -1:<.1 Senado nombrara un Presidente provi
sono que 10 preslda en caso de au sen cia del Vlcepresiden
te 0 cuando este eJerce las funclOnes del .Presidente de la 
NaclOII. 

Art. 51. - Al Senado corresponde juzgar en juicio pu
blico a los acusados p~r la Camara de Dlput"ados, de
blendo sus miembros prestar Juramento para este acto. 
Cuando el acusado sea el .Presldente de la Nacion, presi
dlra eI .Presldente de la Corte Suprema. Nmguno sera 
declarado culpable smo por mayona de los dos terclOs de 
los mlembros presentes. 

Art. 52. - Su falio no tendril. mas efecto que destituir 
al acusado, y ailll declararlo incapaz de ocupar ningiln 
empJeo de honor, de conhanza 0 a sueldo de la Naclon, 
pero la parte condenada, quedara. no obstante, sUJeta a 
acusaclon, jUicio y casugo con forme a las leyes, ante los 
trtbunales ordmanos. 

Art. 53. - Corresponde tambien al Senado aut'orizar 
al .Presldente de la Naclon para que declare en estado de 
sitlo uno 0 vanos puntos de la Republica en caso de ata
que exterior. 

Art. 54. - Cuando vacase alguna plaza de senador p~r 
muerte, renuncla u otTa causa, el Gobierno a que corres
ponda la vacante, hara. proceder inmediatamente a la 
elecclon de un nuevo miembro. 

CAPITULO III 

DISPOSTOTONES COMUNES A AMBAS C..lMARAS 

Art. 55. - Ambas Camaras se reuniran en sesiones or
dinarias todos los aiios, desde el 10 de mayo hasta el 30 
de septiembre. Pueden ser tambien convocadas extraordi
nariamente por el Presidente de la Nacion 0 prorroga· 
das sus sesiones. 

Art. 56. - Cada Camara es juez de las elecciones, de
rechos y titulos de sus miembros en cuanto a su validez. 
Ninguna de ellas entrara en sesi6n sin la mayoria a bsolu
ta de miembros; pero un oUmero meoor podra compeler a 



lo! miembros auscntes a que concurran a las sesiones, eft 
los terIll1ll0S y baJo las penas que cada Camara esta
blecera. 

An. 57. - Ambas Cimaras empiezan y concluyen sus 
sctilOnes SIIllU lrancamcnte. N inguna de ellas mientras se 
haIku r.:u11luas podra suspender tiUS sesiones mas de tres 
dias 5111 el con~cntinllcnto de la otra. 

Art. 51:1. - Calla Camara bara su regJamento y podra. 
con dos terclOS de votos, correglr a cnalqulcra de sus 
mICmbros por desorden de conducta en el eJerC1CIO de 
sus fUll ClOnes, 0 removerlo por inhabilidad fis.1ca 0 moral 
sobrevlvlellle a su tncorporacl6n, y l)asta cxclUirlo de su 
seno, pt;!ro bastara la mayoria de uno sobre la mitad de 
los pn:sentes para. decidtr en las rcnunClas que volunta
riamcntt;! hlcieren de sus cargos. 

Art. 59. - Los Senadores y Diputados prestaran, en el 
acto de su incorporaclOn, juramento de desempeiiar, de
bidamente el cargo y de obrar en tedo en coniormldad a 
10 que prescribe esta Constitucion. 

Art. 60. - Ninguno de los mJembros del Congreso 
puede ser acusado, interrogado judlctalmente, ni moles
tado por las OpllllOnes () dibcursos que emita desempeiian
do su mandata de legislador. 

Art. 61. - Ningun Senador 0 Diputado dell de el dia 
de su elecclon ha~ta el de su cese, puede ser arrestado, 
execpto en el caso de ser sorprendJdo ill fraga1ltl en la 
ejecuclon de un crimen que merczca pena de muerte, in
famante u otra aflicttva. de 10 que se dara. cuenta a la 
Ca.mara respcctiva con la informacion stlmaria del becho. 

Art. 62. - Cuando se forUla querella por escnto ante 
las Justtcias ordmarias contra cualquier Senador 0 Di
putado, examinado el merito del sumario en juicio pu
blico, pollri!. cada camara, con dos tercios de votos sus
pender en' sus funClOnes al acusado, y ponerlo a disposi
cion del juez competente para Stl juzgamiento. 

Art. 63. - Cada una de las camaras puede baeer venir 
a su sala a los miniSlros del Poder Ejecutivo, para reci
bir las explicaclOnes 0 informes que estlme convenientes. 

Art. 64. - NingUn miembro del Congreso podra reci
bir ernplco 0 comisi<')11 del Poder Ejecutivo sin previo 
eonsentimiento de la camara respectiva, excepto los em
pleos de escala. 

Art. 65. - Los eclesiasticos regulares no pueden ser 
miembros del Congreso ni los gobernadores de provincia 
por la de su man do. 

Art. 66. - Los servicios de los Senadores y Diputados 
seran remunerados Dor el tesoro de Ia N aci6n con una 
dotaci6n Que seft.alara Ia ley, 
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CAPITULO IV 

ATRIBUOIONES DEL CONGRE80 

Art. 67. - Corresponde al Congreso: 
10 Leg-islar sobre las aduanas exteriores y establecer. 

los derechos de importacion, los cuales, as! C01110 la ava
luacion sohre que recaigan, serltO uniformes en toda la 
Nacion; bien entendido que e5ta. asl como las demus con
tribuciones naoionales. podran ser satisfcchas en la mo
neda que fuese corriente en las provincias respectivas. 
Estahlece igualmente los derechos de exportacion. 

2n Tmnoner las contribnciones rLirectas por tiempo de
terminado. v prnporcionalmente igl1::LIes en todo el terri
toria de la NaciAn. qiempre Que la defensa. seguridad co
mun y bien del Estaclo to exiia. 

30 Con traer emprestitos de dinero sobre el credito de 
la Nadon. 

40 Disponer del uso y de la enagenacion de las ticrras 
de propicrhd nacional. 

50 Establecer y reglamentar un Banco Nacional en la 
Capital y ~l1q stlcursales en las provincias, con facultad 
d'! emitir biltetes. 

60 Arreglar el pago de la detlda interior y c..'Cterior de 
la Narion. 

70 Fiiar ;lnU;t Imf'tlte el presupuesto de gastos oe admi
nistraoi6n de la Naci6n y aprobar 0 desechar la cuenta 
de inversi6n. 

80 Acordar subsidios del Tesoro Nacional a las pro
vincias. Cllvas rentas no alcancen. segiln sus presl1pues
tos. a cuhrir sus !2'astos ordinarios. 

90 Rell"l;tmentar la Iibre nave~ci6n de loq Tios interio
res. habilitar los pllertos Que considere convenientes y 
crear y ~ll(Jrimir aduanas. Sf" que puedan Sl1primirsp la~ 
srll1'1naS f'xtl'rinrf's Que existlan en cada provincia. al 
tiemnn nt' SII i"rorporacinll. 

10. Hacer sl'lIar monerl~. fliar Stf valnr v el de lag ex
tr;tnier~q. y llrlnptar 11n ~istema uniforme de pesas y me
dir"l~ f'I"r~ torl:l la "N"'1r;"ln. 

11. Die-fllr: Ins CAdig-()q Civil. Comercia!. Pen'll v de 
Minf'rla, sin (lUI' t;tles Corlig-M ~ltf'rp.n las il1r;orlircion p s 
l{)rale~. rorre<;pot1rlienno 811 ~pliracit'>n a Inq Trihllnale~ 
Ft'rleraleq 0 prm:indales, sec:im 'lnc 1:ls r{)g'ls 0 las rer
snn~s caverl'n ba io su~ rf"specth'as inrisrlicrioneq. y e-
pecialmf'nte leves \renera1l's para to(1:! Ia Nari/m oohre 
naturalizati6n y ciudadania con 5ujeci6n al principio de 
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Ia ciudadanfa natural, asl como !obre bancarrota! sobre 
falsificaci6n de Ia moneda corriente y documentos' publi
cos del Estado y las que requieran el establecimiento del 
;uicio por jurados. . 

12. Reg!amentar e! comercio maritimo y terrestre con 
las naciones extranjeras y las provincias entre si. 

13. Arreglar y establecer' las postas y correos generales 
de la N aci6n. 

14. Arreglar definitivarr:ente los !fmites del territorio 
de la Nadon, fijar los de las provincias, crear otras nue· 
vas y determinar por una legislacion especial la organi· 
zacion, administracion y gohierno que deben tener los teo 
rritorios nacionales que queden fuera de los limites que 
se asignen a las provincias. 

IS. Proveer a la seguridan de las fronteras; conservar 
el trato pacifico con los indios y promover la conversion 
de ellos al catolidsmo. 

16. Proveer 10 condl1cer,te a la prosperi<iad del pais, al 
adelanto y bienestar de todas las provincias y al progre· 
so de la i1ustracion. dictando planes de instrnccion gene· 
ral y universitaria, y promoviendo la indu~tria, la inmi
graci6n. la construcci6n de ferrocaniles y canales 
navegables. la colonizacion de tierras de propiedan na
dona!, la introduccion y estahlecimiento nc nuevas in· 
dllstrias, la importacion de capitales extranjeros y la ex
ploracion de los rios interiores por leyes protectoras de 
estos fines y p~r concesiones temporales de privilegios y 
recompensas de estimulo. 

17. Establecer tribunales inferiores a la Suprema Corte 
de Justicia, cre'lr y ~l1primjr empleos. iijar sus atrihurio
nes, dar pensiones, decretar honores y conceder amnis· 
Has generales. 

18. Admitir 0 desechar los motivos de dimision del Pre
sidente 0 Vicepresidente df' la Republica y dec1arar el 
caso de proceder a nueva e1ecci6n, hacer el escrlltinio y 
recti ficaci6n de ella. 

19. Aprobar 0 desechar iDS tratados conc1uidos con las 
demas nadones y los concordatos con la Si11a Apo~t61ica 
y arreglar el ejercicio del patronato en toda Ia Nadon:. 

20. Admitir en el territorio de la Nacion otras ordeoes 
religiosas a mas de las existentes. 

21. Autorizar al Poder Ejectltivo para dec1arar la gue
rra 0 hacer )a paz. 

22. Conceder patente de corso 0 de represalia y esta
blecer reglamentos para las presas. 

23. Fiiar la fuerza de linea, de tierra y de mar, en 
tiempo de paz y de guerra, y formar reglamentos y ordl" 
n~nza9 parjl el gobierpo de clichos e;ercito$. 
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24. Autorizar Ia reuni6n de las milicias de todas ta. 
provincias 0 parte de elias cuando 10 exija la ejecuci6n 
de las leyes de 1'a N aci6n y sea necesario contener las 
insurrecciones 0 repeler las invasiones. Disponer la or
ganizacion. armamento, disciplina de dichas milicias y 
la administracion y gobierno de la parte de elias que ea
tuviese empleada en servicio de la Naci6n, dejando a las 
provincias el nombramiento de sus correspondientes jefes 
y oficiales y el cui dado de establecer en su respectiva mi
licia la disciplina pre scripta para el Congreso. 

25. Permitir la introduccion de tropas extranjeras en 
el territbrio de la Naci6n. y Ia salida de las fuerzas na
cionales fuera de et. 

26. Dec1arar en estado de sitio uno 0 varios puntos de 
la Naci6n, en caso de conmoci6n interior, y aprobar 0 
suspender el estado de sitio dec1arado, durante su receso 
por el Poder Ejecutivo. 

27. Ejercer una legislaci6n exc1usiva en to do el terri
torio de la Capital de la Naci6n y sobre los demas luga
res adquirido5' p~r compra 0 cesi6n en cualquiera de las 
provincias para establecer fortalezas. arsenates, almace
ne~ u otros establecimi«:ntos de utilidad naciona!. 

28. Hacer todas las leyes y reglamentos que sean con
venientes para poner en ejercicio los poderes anteceden
tes y todos los otros concedidos por la presente Constitu
cion al Gobierno de la Naci6n Argentina. 

CAPITULO V 

DE LA FORMACI6N Y SANCI6N DE LAS LEYES 

Art. 68. - Las 1eyes pueden tener principio en cual
quiefa de las Camaras del Congreso, por proyectos pre
sentados por sus miembros 0 par el Poder Ejecutivo, 
excepto las relativas a los objetos de que trata el art. 44. 

Art. 69. - Aprobado un pro-yecto de ley por la Cama
ra de su origen. pasa para su discusi6n a la otra Camara. 
Aprobado por amba5 pasa al Poder Ejecutivo Nacional 
para su examen y si tambien obtiene su aprobaci6n, 10 
promul'ga como ley. 

Art. 70. - Se reputa aprobado por el Poder Eiecutivo 
todo proyecto no devue1to en e1 termino de diez dias 
lltiles. 

Art. 71. - Ning(In proyecto de ley desechado totalmen
te por una de las camaras. podra repetirse en las sesiones 
de aque! al'lo. Pero si 8610 fuese a<Ucionado 0 corre~do 



por Ia Cimara revisor&, ... olveri a Ia de su orleen; '1 ~i 
en est!a se aprobasen las adidones 0 correcciones por ma
yoria absoluta, pasara. al Poder Ejecutivo de la Nad6n. 
Si las adiciones 0 correcciones fuesen desechadas, volve
ra por segunda vez el proyecto a la Camara revisora: y 
si aqui fuesen nuevamente sancionadas por una mayoria 
de las dos terceras partes de sus miembros, pasara el 
proyecto a la otra Camara y no se entendera que esta 
repruebe dichas adiciones 0 correcciones si no concurre 
para ello el voto de las dos terceras partes de sus miem
bros presentes. 

Art. 72.- Desechado en todo 0 en parte un proyecto 
por el Poder Ejecutivo, vuelve con sus objeciones a la 
Camara de su origen; esta 10 discute de nuevo, y si 10 
confirma por mayoria de dos tercios de votos, pas a otra 
vez a la Camara de revisi6n. Si ambas Camaras 10 san
cionan por igual mayoria, el proyecto es ley, y pasa al 
Poder Ejecutivo para su promulgaci6n. Las votaciones de 
ambas Camaras seran en este caso nominales por sl 0 
por no: y tanto los nombres y fundamentos de los sufra
gantes como las objedones del Poder Ejecutivo, se pu
blicaran inmediatamente por la prensa. Si fas Camaras 
diiieren sobre las objeciones el proyecto no podra repe
tirse en las sesiones de aquel ano. 

Art. 73. - En la sand6n de las leyes se usara de esta 
f6rmula: "EI Senado y Camara de Diputados de la Na
cion Argentina, reunidos en Congreso, etc., de cretan 0 
sancionan con fuerza de ley". 
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SECCl6N SEGUNDA 

Del Poder Ejecutivo 

CAPITULO I 

DE SU NATURALEZA Y DURAOION 

Art. 74. - EI Poder Ejecutivo de la Naci6n sed. des
empefiado por un ciudadano. con el titulo de p,.esidentt 
de La Naci6tl ArgentirUl. 

Art. 75. - En caso de enfermedad, ausencia de la Ca
pital, muerte, renuncia 0 destitucion del Presidente, el 
Poder Ejecutivo sera ejercido por eI Vicepresidente de la 
Nadon. En caso de destitucion, muerte, dimision 0 inha
bilidad del Presidente y Vicepresidente de la N,acion, el 
Congreso determinara que funcionario publico ha de des
empefiar la Presidencia hasta que haya cesado la causa 
de la inhabilidad 0 un nuevo presidente sea electo. 

Art. 76. - Para ser elegido Presidente 0 Vicepresiden
te de la Nacion, se requiere haber nacido en el territorio 
argentino 0 ser hijo de ciudadano nativo habiendo nacido 
en pais extranjero, pertenecer a la Comunion Catolica, 
Apostolica, Romana, y las demas calidades exigidas para 
ser senador. 

Art. 77. ~ EI Presidente y Vicepresidente dura en sus 
empleos el termino de seis afios, y no pueden ser reele
gidos sino con intervalo de un periodo. 

Art. 78. - El Presidentie de la Nadon cesa en el po
der el mismo dla en que expira su periodo de seis afios 
Sill que evento alguno que 10 haya interrumpido pueda 
ser motivo de que se complete mas tarde. 

Art. 79. - El Presidente y Vicepresidente disfrutan de 
un sueldo pagado por el Tesoro de la N acion, que no po
dra ser alterado en el perlodo de sus nombramientos. Du
rante el mismo periodo no podran ejercer -otro empIeo 
ni recibir ningun otro emolumento de la Nadon ni de 
provincia alguna .. 

Art. 80. - Al tomar posesion de su cargo e1 Presidente 
y Vicepresidente prestanin juramento en manos del Pre
sidentt del Senado (fa primera vez del Presidente del 
Congreso Constituyente), estando reunido el ConiP'eso. 
en los terminos siguientes: "Yo, N. N .. juro por Dios 
Nuestro Sefior y estos Santos Evangelios, desempeliar 
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con lealtad y patriotismo 61 cargo de Presidente (0 Vice
presidente de la Nadon) y observar y hacer observar 
fielmente la Constitucion de la Nadon Argentina. Si asi 
no 10 hiciere, Dios y la Nadon me 10 demanden". 

CAP1TULO II 

DE LA. FORMA Y TIEMPO DE LA ELECOI6N DEL PRESI
DENTE Y VICEPRESlDENTE DE LA NA0I6N 

Art. 81. - La eleccion del Presidente y Vicepresidente 
de la Nacion, se hara del modo siguiente: 

La Capital y cada una de las provlOcias nombraran 
par votacion directa una junta de electores igual al du
pia del total de Diputados y Senadores que envian al 
Congreso con las mlsmas cualidades y bajo las mlsmas 
formas prescriptas para las elecciones de diputados. 

No pueden ser electores los Dlputados, los Senadores, 
ni los empleados a sueldo del Goblerno Federal. 

Reunidos los electores en la Capital de 1a Nadon y en 
1a de sus provincias respectivas, cuatro meses antes que 
concluya el termino del Presldente cesante, procederan 
a elegir Presidente y Vicepresidente de 1a Nacion por ce
dulas firmadas, expresando en una . la persona por 
quien votan para Pres~dente y en otra distinta la que eli
gen para Vicepresidente. 

Se haran dos listas de todos los individuos e\ectos para 
Presidente, y otras dos lisras de los nombres para Vlce
presidente, con el numero de votos que cada uno de eilos 
hubiese obtenido. Estas listas seran firmadas por los 
electores y se remitiJran selladas y cerradas dos de elias 
(una de cada c1ase) al Presid.:nte de Ia Legislatura Pro
vincial, y en la Capital al Presldente de la Municipalidad, 
en cuyos registros permaneceran depositadas y cerradas; 
y las otras dos al Presidente del Senado (Ill. primera vez 
al Presidente del Congreso Constituyente). 

Art. 82. - EI Presidente del Senado (por primera vez 
el del Congreso Constituyente), reunidas todas las listas, 
las abnra en presencia de ambas Camaras. Asociados a 
los secretarios cuatro miembros del Congreso, sacados a 
la suerte, procederan inmediatamente a hacer el esc.rutl
nio y a anunciar el numero de sufragios que resulte 
en favor de cada candidato para la presldencia y vicepre
sidencia de la Nacion. Los que reunan en ambos casos 
la mayo ria absoluta de todos los votos seran proclamados 
inmediatamente Presidente y Vicepresidente. 

Art. 83. - En el caso de que, por dividirse la votacion, 
no hul>iere mayoria absoluta, eleiPra. el Con~e.o entre 
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las dos personas que hubiesen obtenido mayor numero 
de sufragios. Si la primer;!. mayorla hubiese cabido a mas 
de dos personas, elegira cl Congreso entre todas estas. 
8i la primera mayoria hubiere recaido en una sola per
sona y la sC'gunda en dos 0 mas, e1egirii. eI Congreso en
tre todas las personas quo! hayan obtenido la primera y 
la segunda m11.yoria. 

Art. 84. - Esttl eleccioll se had. a pluralidad absoluta 
de sufragios y por votaci,',n nominal. Si verificada la pri~ 
mera votacion no resultal-e mayoria absoluta, se hara. se
gunda vez, C01ltrayendos\' la votacion a las dos personas 
que en la priDiera hubiesen obtenido mayor numero de 
sufragtos. En ,:aso de empate, se repetira la votacion, y 
si resultase nUeVO empate, decidira el presidente del Se
nado (la prim,' ra vez el del Congreso Constituyente). 
No podra hace:se el escrrttinio ni la rectificacion de estas 
eJecciones sin que esten presentes las tres cuartas partes 
del total de los miembr0s del Congreso. 

Art. 85. - La eleccion del Presidente y Vicepresidente 
de la Nacion, debe qued ~lr conciuida en una sola sesion 
del Congreso, publidlDdose en seguida el resultado de 
estas y las aetas e~ectora l es por la prensa. 

CAP ITULO III 

ATRIBtiCIONES DEL PODER EJEOUTIVO 

Art. 86. - EI Presiden~ de la N acion tiene las sigui.en
tes atribuciones: 

10 Es el jefe supremo (te la Nacion y tiene a su cargo 
Ia administracion general del pais. 

2· Expide las instruccillnes y reglamentos que sean ne
cesarios para la ejecuciou de las leyes de la Nacion, cui
dando de no alterar su espiritu con excepciones regla
mentari,as. 

30 Es el jefe inmediato y local de la capital de la 
Nacion. 

40 Partrcipa de la formacion de las 16yes con arregl0 a 
la Constitucion: las sa nciona y promulga. 

50 Nombra los magistrados de la Corte Suprema y de 
los demas tr~bunales federales inferiores, con acuerdo 
del Senado. 

60 Puede indultar 0 conmutar las penas por delitos su
jetos a la jurisdiccion federal, previo informe del tribu-
1'al correspond~ente, excepto en los casos de afusacion 
p.:>r la Camara de fJiputados. 

7° Concede jubHaciones, retiro, licencias y goces de 
montepios, conforme a las leyes dq la Naci6n. 
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So Ejetce los derechos del pa1lronato nacional eft 1a 
presentacion de obispos para las iglesias catedrales, a 
propuesta en terna del Senado. 
. 90 Concede el pase 0 retiene los decretos de los cond
Jios, las Bulas, Breves y Rescriptos del Sumo Pontifice 
de Roma con acuerdo de la Suprema Corte, requiriendo
se una ley cuando contiene disposidones generales y 
permanentes_ 

10. N ombra y remueve a los mlnistrool plenipotencia
rios y Encargados de N egocios con acuerdo del Senado 
y por Sl s6lo nom bra y remueve a los ministros del des
pacho, los oficiales de sus secretarias, los agentes consu
lares y demas empleados de la administradon, cuyo nom
bramiento no este reglado de otra manera por esta Cons
titucion. 

11. Hace anualmente la apertura de las sesiones del 
Congreso reunidas al efecto ambas Camaras en la Sala 
del Senado, dando cuenta en esta ocasion al Congreso del 
estado de la Nadon, de las reformas prometidas por la 
Constitud6n y recomendando a su consideracion las me
didas que juzgue necesarias y convenientes. 

12. Prorroga las sesiones ordinarias del Congreso 0 10 
convoca a sesiones extraordinarias, cuando un grave in
teres de orden 0 de progreso 10 requieran. 

13. Hace recaudar las rentas de la Nadon y decreta 
su inversion con arreglo a la ley 0 presupuesto de gastos 
nacionales. 

14. Concluye y firma los tratados de paz, de comercio 
y navegadon, de alianza de Ihnites y neutralidad, concor
datos y otras negodacones requeridas para el manteni
miento de las buenas relaciones con las potencias ex
tranjeras; recibe sus ministros y admite sus consules. 

15. Es comandante en jefe de todas las fuerzas de mar 
y tierra de la Nadon. 

16. Provee los empleos militares de la Nacion can 
acuerdo del Senado, en la concesion de los empleos 0 gra
dos de oficiales superiores del ejercito y armada y por 
51 solo en el campo de batalla. 

17. Dispone de las fuerzas militares, maritimas y te
rrestres, y corre con su organizacion y distribucion segun 
las necesidades de la N aci6n. 

18. Declara lla guerra y concede patentes de corso y 
cartas de represalias con autorizacion y aprobadon del 
Congreso. 

19. Declara en estado de sitio uno 0 varios puntos de 
la Nadon en caso de ataque exterior y por un termino 
limitado con acuerdo del Senado. En caso de conmoci6n 
interior, .610 tienc facultad cqando cl ConlP'elO uti en 
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rt!l:.Me, porque es atribuci6n que eorresponde a este cuet'
po. EI Presidente Ia ejerce con las Iimitaciones prescrip
tas en e! articulo 23. 

20. Puede pedir a los jefes de todos los ramos y depar
tamentos de Ia administraci6n, y por su conducto a los 
demas empleados, los informes que crea conveniente y 
ellos estan obligados a darlos. 

21. No puede ausentarse del territorio de la capital, 
sino con permiso del Congreso. En el receso de este, 56-
Io podra hacerlo sin licencia por graves ohjetos del ser· 
vicio publico. 

22. EI Presidente t'endra facultad para llenar las va· 
cantes de IGS empleados que requieran el acuerdo del Se· 
nado y que ocurran durante su receso por medio de nom· 
bramientos en comisi6n que expiraran al fin de Ia proxi
ma Legislatura. 

CAPITULO IV 

DE LOS MINISTROS DEL PODER EJEOU'):IVO 

Art. 87. - Ocho ministros secretarios tend"an a su car· 
goo el despacho de los negocios de la Nacion, y refren
daran v legalizaran los actos del Presidente por medio 
de su firma, sin cuyo requisito carecen de eficada. Una 
ley especial deslindara los ramos del respectivo despacho 
de los ministros. 

Art 88. - Cada ministro es responsable de los actos 
que legaliza y solidariamente de los que acuerda con sus 
colegas. 

Art. 89. - Los ministros no pueden por sl solos, en 
ningttn caso, tomar resoluciones, a excepcion de to con
cernrente al regimen ec.on6rnico y administrativo de sus 
respectivos departiamentos. 

Art. 90. - Luego que et Congreso abra sus sesiones, 
deberan 105 ministros del despacho presentarle una me
moria detallada del estado de la Naci6n, en 10 relativo 
a los neg-oOOs de sus respectivo' rl("oa .. taml'ntos. 

Art. 91. - No pueden ~f'r sen~dores ni diputados, sin 
hacer dimisi6n de sus empleos de ministros. 

Art. 92. - Pueden los ministros concurrir a las sesio
nes del Congreso y tomar parte en sus debates, perG> no 
votar. 

Art. 93. - Gozaran por sus servicios de un sueldo es
tablecido poria ley, que no oodd. Qf'r aumentado ni dis
minuido en favor 0 perjuicio de 1011 quo! sc haflen en 
ejerc:icio, I 
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SECCION TERCERA 

Del Poder Judicial 

CAPITULO I 

DE SU NATURALEZA Y DURACION 

Art. 94. - EI Poder Judicial de Ia Nadon sera e;erci
do por una Corte Suprema de Justicia y por los dema!l 
tribunales inferiores que el Congreso estableciere en el 
territorio de la Nadon. 

Art. 95. - En ningun caso el Presidente de la Nad6n 
puede ejercer funciones judiciates, arrogarse el conoci
miento de causas pendientes 0 restablecer las feneddas. 

Art. 96. - Los jueces de 1a Corte Suprema y de los tri
bunates Gnferiores de la Nad6n conservar{m sus empleos 
mientras dure sU buena conducta y redbiran por sus ser
vi.-io. una compensacion Que determinara la ley y que no 
podra ser disminuida en manera alguna mientras perma· 
nederen en sus funoiones. 

Art. 97. - Ninguno podra ser miembro de la Corte Su
prema de J ustida sin ser abogado de la N acion con ocho 
alios de ejerdcio y tener las calidades requeridas para ser 
eenador. 

\ Art. 98. - En la primera instalacion de m. Corte Su
I prema los individuos nombrados prestaran juramento en 
I manos del Presidente de la Nacion. de desempeflar sus 

obligaciones administrando la justicia bien y legalmente 
v en conformidad a 10 que prescribe la Constituci6n. En 
10 sucestvo 10 prestani.n ante el Presidente de fa misma 
Corte. . 

Art. 99. - La COTte Suprema dictara su re~lamento in
terior y econ6mico y nombrara todos sus empleados su
balternos. 

CAPITULO II 

ATRIBUOIONES DEL PODl!lR JUDIOIAL 

Art. 100. - Corresponde a 1a Corte Suprema y a los 
tribunates inferiores de la Nacion. el conocimiento y de
cisi6n de todas las caUsas que versen sobre puntos regi
dos por Ia Constituci6n y por las l'eyes de la Naci6n COD 
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fa reserva hecha en el inciso 2°. del articulo 67; y por los 
tratlldos con las naciones extranjeras, de las causas con
cernientes a embajadores, ministros pub!.i.cos y consules 
extranjeros, de las causas del almirantazgo y jurisdic
cion maritima; de los asuntos en que la Nacion sea par
te; de las causas que se susciten entre dos 0 mas pro
vincias, entre una provincia y los vecinos de otra; entre 
los vecinos de diferentes provincias y ~ntre una provincia 
o sus vecinos. contra un estado 0 ciudadano extranjero. 

Art. 101. - En estos casos la Corte Suprema ejercera 
su jurisdiccion por apelacion, segun las reglas y excep
ciones que prescriba el Congreso; pero en todos los asun
tos concernientes a embajadores, ministros y consules 
extranjeros y en los que alguna provincia iuese parte, la 
ejercera originaria y exclusivamente. 

Art. 102. - Todos los juicios criminales ordinarios que 
no se derivan del derecho de acusacion concedido a la 
Camara de Diputados, se terminaran por jurados luego 
que se establezca en la Republica esta institucion. La ac
tuacion de esos juicios se hara en la misrna proyincia 
donde se hubiese cometido el delito; pero cuando este se 
cometa fuera de los limites de la N acion contra el dere
cho de gentes el Congreso determinara por una ley espe
cial el lugar en que se haya de seguir el juicio. 

Art. 103. - La tra.icion contra la Nadon consistira uni
camente en tomar las armas contra ella 0 en unirse a sus 
enemigos prestimdoles ayuda y socorro. El Congreso fi
jara por una ley especial la pena del delito, pero ella no 
pasara de 1a persona delincuente ni 1a infamia del reo se 
trasmi'tira a sus parientes de cualquier grado. 

TITULO II 

Gobiemo de P,rovincia 

Art. 104. - Las provincias conservan todo el poder 
no delegado par esra Constitucion, al Gobierno Federal, 
y el que expresamente se haya reservado por pactos es
pedales al tiempo de su incorporacion. 

Art. 105. - Se dan sus propias instituciones locales y 
se rigen par elias. Eligen sus Gobernadores, sus Legisla
dores y demas funaionarios de provincia, sin interven
cion del Gobierno Federal. 

Art. 106. - Cada provincia dicta su propia Constitu
cion, conforme a 10 dispuesto en el articulo 5°. 
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Art. 107. - Las provincias pueden celebrar tratado! 
parciales pa>:a fmes de administracion de justicia, de iD
tereses e("f.lnomicos y trabaJos de utilidad cornun, con 
conocim£cnto del Congreso Federal, y promover su in
dustria, la inmigracion, la construccion de ferrocarriles 
y canales navegables, 1a colonizacion de tierras de pro
piedad provincial, la introduccion y establecimiento de 
nuevas indus trias, la importacion de capitales extranje
ros y la exploracion de sus rios por leyes protectoras de 
estos fines y con sus recursos propios. 

Art. 108. - Las provindas no ejercen el poder delega
do a la Nadon. No pueden celebrar tratados parciales 
de caracter politico, Ili expedir leyes sobre comercio 0 
navegacion interior Q exterior, ni establecer aduanas pro
vindales, ni acufiar rnonedas. ni establecer Bancos ('on 
facultades de emitir billetes sin autorizacion del CO:l~e
so Federal; ni dictar los Codigos Civil, Comercial. Penal 
y de Mineria despues que el Congreso los haya sandona
do; ni dictar especialmente leyes sobre cmdadania y na· 
turalizacion, bancarrotas, falslficacion de moneda 0 do
cumentos de Estado, ni establecer derechos de tonelaje; 
ni armar buques de guerra 0 levan tar ejercitos salvo el 
caso de invasion exterior. 0 de un peligro tan inminente 
que no admita dilacion, dan do luego cuenta al Gobierno 
Federal; ni nombrar 0 recibir agentes extranjeros, ni ad
mitir 6rdenes religiosas. 

Art. 109. - Ninguna provincia puede dec1arar, ni hacer 
Ia guerra a otra provincia. Sus quejas deben ser someti
das a la Corte Suprema de J ustioia y dirimidas por ella. 
Sus hostilidades de hecho son actos de guerra civil cali
ficados de sedicion 0 asonada que eI Gobierno Federal 
debe sofocar y reprimir conforme a la ley. 

Art. 110. - Los Goberuadores de provincia son ageD
. tes naturales del Gobierno Federal para hacer cumplir 

la Constitucion y las leyes de Ia Nadon. 



CONSTITUCION DE LA 
PRO VINCIA DE BUENOS AIRES 

(SANCIONADA EL 21 DE ocrUBRE DE 1889) 

Nos los Representantes de La Provincia de Buenos Aires, 
reunidos en convencion POI' S1£ voluntad J' eleccioll, con el 
obieto de COllstituir el mejor gobierno de todos y para to dos, 
afianzar la j1Cstici<J, consoLidm' Ia }laz iHte'ma, proveer a la 
seguridad comlln, pro1llover el bienestar gClle1'ai y asegl,mr 
los benefic-ios de lo libertad para el plublo y para los de
mas hombres que qINieron kabitar Sll Slielo; invocando a V ,ios 
fumte de toda razon y jl~tiCia, ordellamos, decretamos y 
establecemos esta Constitucion. 

SECCION PRIMERA 

Declaradones, derechos y garantias 

Articulo 1.0 La Provincia de Buenos Aires, como parte 
integrante de la Republica Argentina. constituida baj 0 la 
forma representativa republicana federal, tiene el l~bre 
ejercicio de todos los poderes y derechos que porIa Cons
tituci6n Nacional no hayan sido delegados al Gobierno de 
la Naci6n. 

Art. 2.0 Todo poder publico emana del pueblo as! este 
puede alterar 0 reformar la presel1te Constituci6n siempre 
que el bien comun 10 exija y en la forma que por ella se 
establece. 

Art. 3.° Los Hmites territoriales de la Provincia son 
Ins que pOI' derecho Ie corresponden con arreglo a 10 que 
la Constituci6n Nacional establece y sin perjuicio de las 
cesiones a tratados interprovinciales que pueden hacerse 
autorizados por la Legislatura, por ley sancionada par dos 
tercios de votos del numero total tie los miembros de cada 
Camara. 

Art. 4.0 La capital de la PrQvincia de BuenQs Aires es 
la ciudad de La Plata. 

Art. 5.0 EI estado civil de las personas sera uniforme
mente !levado en toda la Provincia por las autoridades 
civiles, sin distinci6n de creencias religiosas, en la forma 
que 10 establezca la ley. 
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Art. 6.0 !s inviolable en el territorio de la Provincia 
el derecho que todo hombre tiene para rendir culto aDios 
Todopoderoso 1ibr~ y publicamcnte, s<!gUn IQs dictados de 
su concienci'a. 

Art. 7.° EI uso de la lib crt ad religiosa, reconocida en 
el articulo anterior, queda sujetQ a 10 que prescriben la mo· 
lal y de orden publico. 

Art. 8.0 El Gobierno de la Provincia coopera a 50S
tener el culto cato1ico romano, con arreglo a las prescrip
dones de la Constitucion Nacional. 

Art. 9.0 Todos los habitantes de la Provincia son, por su 
naturaleza, libres e independiente!' y tiene'l derecho per· 
fecto de defender y de ser proteg:10s en su vida, Iiberta.l, 
reputaciol1, seguridad y propiediad . Nadie puede sel' pr~. 
vado de estos goces sino pur via de pen;"li,lad con arregJo 
a la ley anterior al hech() del pruceso y previa sentencia 
legal del juez competente. 

Art. 10. Los habitantes de la Provincia son iguales ante 
la ley y esta debe ser una misma pal a tOddS y tener una 
accion y £uerza uniforme. 

Art. II. La libertad de la palabn escrita 0 hablada es un 
derecho asegurado a los habitante, de la PrJvincia. Todos 
pueden publicar porIa prensa sus pensamientc.s y opiniones, 
siendo responsables de su abuso ante ('I Juradq que conll· 
cera del hecho y del derecho con arreglo a la ley de la 
materia, sin que en ningun caso la legis~aci(,n pueda di.;· 
tar medidas preventivas para el u~o de esta libertad, ni res· 
tringirIa 0 linlitarla en maner'a alg 11I1a. En lQs .i u)cios a q1Je 
diere Iugar el ejercicio de Ia liber!ad de la palabra y de la 
prensa el jurado admitira I'a pruell<.' como descargo siempre 
que se trate de la conducta ofici.ll de los empleados 0 lIe 
la capacidad politica de personas p{lblicas. 

Art. 12. Queda asegurado a Ndos los habitantes de la 
Provincia el derecho de reunion p:1ciiica par,\ tratar asuntos 
publicos 0 privados, con tal que nf) turben el onlen publico, 
asi como el de peticion individual y c('llectiv:t, aute todas y 
dada una de sus autoridades, sra para solicitar gracia 0 
jl1sticia, instruir a sus representantes 0 para pellir la repa
racion de agravios. En nil1gUn caso una reunion lie personas 
podra atribuir la representaci6n ni los derechos del 1'lIe
blo, ni peticionar en su nombre, y los que 10 hiciererI co
meten delito de sedicion. 

Art. 13. Nadie podra ser detenido sin que preceda in. 
dagacion sumaria que produzca scmiplena prueba 0 indicio 
vehemente de un hecho que me!('zca pen,~ corporal, salvo 
el caso in fraganti en que todo d~lil1cuel1te puede ser dete. 
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nido por cualquier persona y conducido inmediatamente a 
presencia de su juez, ni podra ser constituido en prisi6n sin 
orden esc rita de juez competente. 

Art. 14. Toda orden de pesquisa, detenci6n de una 0 mas 
personas 0 embargo de propiedades, debera especificar las 
personas u objeto de pesquisa Q embar~o, describiendo par
ticularmente el lugar que debe ser reglstrado, y no se ex
pedira mand'ato de esa clase, sino por hecho punible apo
yado en juramento 0 afirmaci6n, sin cuyos requisitos la orden 
9 mandato no sera exequible. 

Art. 15. La Legislatura clictara oportunamente la ley que 
organice el juicio por jUflados en materia criminal. En tan
to que este no se establezca, la j llfisdicci6n criminal sera 
ejercida por los tribunales que crea esta Constituci6n. 

Art. 16. No podra juzgarse por comisiones ni trib~males 
especiales, cualquiera que sea la denominaci6n que se 
les de. 

Art. 17. Todo aprehendido sera notificado de la causa 
de Stl detenci6n dentro de ~as veinticuatro horas. 

Art. 18. Toda perSOna detenida podra pedir por sl 0 por 
medio de otra, que se Ie haga comparecer ante el juez 
mas inmediato y expedido que sea el acto por autoridad 
competente, no podra ser detenida contra su volunt<ad, si 
pasado las veinticuatro horas no se Ie hubiese noti£icado 
por j uez igualmente competente, la causa de su detenci61l. 
Todo j uez aunque 10 sea en un tribunal colegi'ado, a quien 
se hiciere esta petici6n 0 se reclamase la garantla del articulo 
anterior, deb era proceder en el termino de veinticuatro 
hora5, contadas def,de su presentaci6n con cargo autentic6 
bajo multa de mil pesos nacionales. PrQveida la petici6n, 
el funcionario que retuviese el detenido Q dejase de cumplir 
dentro del termino sefialado por el juez el requirimiellto de 
este, incu rrira en una muita de quinielltos pesos nacionales, 
sin perj uicio de hacerse efectivo e! auto. 

Art. 19. !3era ~scarcela1a. Q eximida de prisi6n toda per
sona qu~ ~Iere f13nza Suflclente para responder a los d'aiios 
y per)U1CIOS, fuera de los casas en que por el delito me
rezca pena corporal aflictiva, cuya c1uraci6n excedia de dos 
arros. Esta disposici6n no sera aplicable a los excarcelad05 
que cometan un nuevo delito durante el proceso ni tampoco 
los reincidentes. 

Art. 20. Nose dicta ran leyes que importan sentencias 
qu~ empeo~en la condici6n de los acusados pOT hechos an
t~nores, pnven de derechos aaquiridos 0 alteren las obliga
clOnes de los contratos. 
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Art. 21. Todo habitnnte de Ja Provincia tiene el derecho 
de entrar y salir del pals. de ir y venir lIeV'ando consigo 
sus bienes, salvo el derecho de tercero. 

Art. 22. La correspondencia epistolar es inviolable. 
Art. 23. £1 domicilio de una persona no podra ser alla· 

n'ado sino por orden escrita del juez 0 de las alltoridade~ 
municipales encarg-adas de vigilar la ejecllcion de los re
glamentos de salubridad publica y a este solo obj eto. 

Art. 24. Ningun habitante de la provincia es~ara obligatio 
hacer 10 que la ley no manda ni sera privado de hacer 10 
que ella no prohibe. 

Art. 25. Las acciones privadas de los hombres, que de 
ningUn modo of end an al orden publico ni pe:judiquen a un 
tercero, estan reservadas aDios y exentas de la autoridad 
de los magistrados. . 

Art. 2fJ. La Iibertad de trabajo. industria y comercio. 
es un derecho asegllrado a todo habitante de la Provincia, 
siempre que no of end a ni perjudique a la moral 0 a la salu
bridad publica, ni sea contraria a las leyes del p'ais 0 a los 
derechos de tercero. 

Art. 27. A ningtin acusado se Ie obligara a pres tar jura
mento. ni a declarlar contra Sl mismo en materia criminal. 
oi sera, eocausado dos veces por un mismo delito. 

Art. 28. Las prisiones son hechas para seguridad y no 
para mortificacion de los detenidos. Las penitenciarias se
rim reglamentadas de manera que constituyan centrOs de 
trabajo y moralizacion. Todo rigor innecesariQ hace res
pOllsable a las autoridades que la ejerzan. 

Art. 29. La propiedad es invio~able y ningtin habitante 
de la Provincia puede ser privado de ella. sino en virtud 
de senten cia fundada en ley. La expropiacion por causa de 
utilidad publica, debe ser dalificada por ley y previamente 
indemnizada. 

Art. 30. Se ratifican para siempre las leyes de libertad de 
vientre y las que prohiben el traIico de esclavos. la confis
cacion de bienes, el tormento. las penras crueles. infamia 
t rascendentaI, mayorazgo y vinculaciones de toda especie, 
debiendo ser enajenable toda propiedad. 

Art. ~I. Ninguna persona sera encarcelrada por deudas en 
causa civil, salvo los casos de fraude 0 culpa especificados 
por ley. 

Art. ~2. Los extranj eros gozaran en eI terri to rio de la 
Provincia de todos los derechos civiles del ciudadJano y de 
los clemas que esta COl1stitucion l~s acuerda. 

Art. 33. La libertad de ensefiar y aprender no podra ser 
coartada por mediclas preventivas. 
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Art. 34. Las universidades y facultades cientHiC'as, eri
gidas legal mente, expedinln los titulos y gl'ados de su com
petcllcia, sin mas condici6n que la de exij ir cxamencs su
ficicntes en el tiempo en que el calldidato 10 solicite, de 
acuerdo con los reglameotos de las facultades respectivas 
Quedando a la Legisl'atura la facultad de determillar 10 con
cerniente al ej ercicio de las profesiolles liberales. 

Art. 35. La Legislatura no podra dictar ley algl1na que 
autorice la suspension de pago en metalicQ de los biIletes 
del Banco de la Provincia sino por sancion de dos tcrcios 
de votes. En ningun caso P9dra dictar ley que autorice la 
emisi6n de papel moneda. 

Art. 36. Queda prohibida la extracci611 y venta de 10-
terias y los establecimientos de juegos de azar. 

Art. 37. Los poderes publicos no podnl.n delegar las fa-
1lltades que les han sido conferidas POI' esta Constituci6n, 

,1i atribuir al Poder Ej ecutivo otras que liaS que expresa
mente Ie estan acordadas POl' ella. 

Art. 38. N () podran acordarse remuneraci611 a ningl.lno de 
los miembros de los poderes publicos y Ministros Secreta
rios, mientras 10 sean, por servicios hechos 0 que se Ie en
cargaren en el ejercicio ele sus funciones, 0 por comisiones 
especiales 0 extraordillarias. 

Art. 39. No podra iautorizar empn!stito alguno sobre el 
credito general de la Provincia, lli emisi611 ele fondos publi
cos, sino por ley s .. ncionaela de dos tercios de votQS de lo~ 
miembros presentes de cada camara. 

Art. 40 Toda ley que sancione emprestito, deb era espe
cificar los recursos espedales con que deba hacerse el ser
vicio de la deuda y su amortizaci6n. 

Art. 41. No podd.n aplicaI.:se lQs recursos que se obten
gan por emprestitos sino a los objetos dterminados que 
deba especificar la ley que 10 ?utorice, bajo responsabili
dad de la autoridad que los invierta 0 destine a Qtros ab
jetos. 

Art. 42. La Legislatura no podra disponer de suma \al
guna del capital del Banco de ~a Provincia. En cuanto a las 
l.ltilidaeles que no dispusiere la Legislatura, seran actlmuladas 
a su capital anualmente por el directorio. 

Art. 43. Ningliu impuesto establecido a aumentaelo para 
sufragar la construcci6n de obI1as especiales, poelra ser apli
cado inter ina 0 definitivamente a obj etos distintos de los 
determinados en I'a ley de Sll creaci6n, ni durara por mas 
tiempo que el que se eOlplea para redimir la deuda que se 
contraiga. 

Art. 44. Los empleados publicQs a cuya e;ecci6n 0 nom· 
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bramiento no provea esta Constituci6n, seran nombrados 0 
elegidos seg{!n 10 cl:spollga la ley. 

Art. 45. No pocld. acttmularse dus 0 mas empleos a sueldo 
en una misma persona, aunque sea el uno provincial y el 
otro nacional, can excepci6n de los del magisteriQ en ejer. 
cicio. En cuanto a los empleos gratuitos y comisiones even· 
tttales, la ley determinara. 105 que sean incompatibles. 

Art. 46. Todo fnnci~nario y empleado de la Provincia, 
cuya residencia no este regida por esta Constituci6n, debera 
tener su domicilio real en el partido donde e;erza sus fun
ciones. 

La ley determinara. Jas penas que debe laplicarse a los in
fracto res y los casos en que pueda acordarse licencias tem
porales. 

Art. 47. Las declaraciones, derechos y garantias enuroe·· 
rados en esta Constituci6n, no seran interpretadQs como 
negaci6n 0 mengua de ot1'os de1'echos y garantfas no enume
rados a virtualmente retenidos por el pueblo que nacen del 
principio de l"a soberanfa popular y que corresponden al 
hombre en su calidad de tal. 

Art. 48· Toda ley, decreto u orden contrario a los ardcu
los procedentes 0 que impongan al e; ercicio de las liberta. 
des y derechos reconocidos en ellos, otras rest1'icciones que 
las de los mismos articulos permiten, 0 priven a los ciudia
danos de las garantias que aseguran, seran incollstitucionales 
y no podnin ser aplicados por 105 jueces. Los individuos que 
sufren 105 efectos de tQda orden que viole 0 menoscabe es
tos derechos, libertades y garant[as tienen acci6n civil para 
pedir las indemnizaciones por los perjuicios que tal violaci6n 
o menoscabo Ie cause, contra el empleado 0 funcionario 
que la haya autorizado 0 e;ecutado. 

SECCION SEGUNDA 

Regimen electoral 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 49. La representaci6n politica tiene por base la po
blaci6n y con arreglo a ella se ejercera el derecho electoral. 

Art. 50. La atribuci6n del sufragio popular es un derecho 
inherente a la calidad de ciudadano argentino y un deber 
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que desemp'enara con arreglo a las prescripciones de esta 
Constituci6n y a la ley de ta materia. 

Art. 51. La propmcionalidad de la rcpresentacion sera la 
regIa en todas las elecciones popul'ares, a fin de dar a cada 
opinion un ntuuero de reprcscntantes proporcional al nume
ro de sus adherentes, segtul el sistema que para la aplica
cion de este principio determine la ley. 

Art. 52. Et territorio poblado de 1'a Provincia se dividira 
en tantos distritos electorales cnantos sean los mnnicipios, 
a los efectos de la inscripci6n, organizaci6n e ins tala cion de 
las mesas receptoras y recepci6n de los votos. 

La Legis~atnra determinara el numero de comicios en que 
pueda subdividirse el distrito electoral, cuando las necesida
des de la poblacion 10 requieran. 

En ningtin caso la Legislatura podra fornur secciones 
electorales en qne correspond'a elegir a cada una de ellas un 
numero menor de tres sen adores y seis diputados. 

Art. 53. Para toda elecci6n popnlar deb era servir de ba
se el registro electoral de cada distrito, que se hara cada 
cuatrQ :anos, por inscripci6n directa a domicilio, por com i
siones empadronadoras nombradas a la suerte por Jas muni
cipalidades respectivas; y donde no hubiese estas POl' los 
i ueces de paz. 

Este registro se reabrira en ta respectiva municipalidad 
o juzgado de paz en su caso cada uno durante el mes de 
septiembre, al efecto de que puedan inscribirse los ciuda
danos que se encontrasen en las condiciones requeridas. 

Art. 54. Las mesas receptoras de votos en cada distrito 
seran tam bien formadas a la suerte por las municipalidades 
o por los j ueces de paz en su caso. 

Art. 55. Los cargos de empadronadores y miembros de 
las mesas receptoras seran obligatorios a todo ciudadano. 
bajo multa que establecera la ley a beneficio de la muni
cipalidad respectiva. 

Art. 56. Ning{m ciudadano podra votar sino en el dis
trito electoral de su residencia y estando inscriptQ en el re
gistro. 

Art. 57. La ley de e1ecciones debera ser uniforme para 
toda lla Provincia. 

Art. 58. Toda elecci6n debera terminarse en un solo dia, 
sin que las autoridades puedan suspendedas por ningtin 
motivo. 

Art. 59. Se votara personalmente y por boletas en que 
consten los nombres de los candidatos. 

Art. 60. Ningtin ciudadano inscripto que no haya sido 
movilizado, podra ser citado ni r"~~nido por el servicio mi-
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litar ordinario desde quince dias antes (por 10 menos) de 
las elecciones, hasta ocho dias despues de estas. 

Art. 6r. No podra votar la tropa de linea ni ning{tn in
dividuc que fQrme parte de la pol ida de scguridad. 

Art. 62. Las mesas receptoras de votns tenddlIJ a su 
cargo el orden inmediato del colegic electoral, durante el 
ej ercicb de sus funciones, y para cgnservarlo 0 restablecer-
10 podran requerir el auxilio de la fllerza publica. 

SECCION TER.CER.A 

Poder Legislativo 

CAPITULO I 

DE LA LEGISLATURA 

Art. 63. El Poder Legislativo de la Provincia sera ejer
cido por dos camaras una de diputados y otra de senado
res, elegic10s directamente por ciuc1ac1anos argentinos, con 
arreglo a las prescripciones de esta Constituci6n y a la ley 
rle la materia. 

CAPITULO II 

DE LA cAMARA DE DIPUTADOS 

Art. 64. Esta camara sera. compuesta de ciudadanos ele~ 
gido,; en raz6n de uno par cada diez mil habitantes 0 de 
una fraccion que no baje de cinco mil. 

CU;iDdo el numero de diputados a1cance a cien, la Legis
latura determinara, despues de cada censo decenal, ta pro
porcio1 del numero de habitantes que ha de representar ca
da dip~tado, para que no exceda nunca de aquelnumero. 

Art. 65. EI oargo de diputado dura tres afios pero la Ca
mara se renovara por terceras partes cada ano. 

Art. 66. Parla ser diputado se reqllieren las cualidades 
siguientes: 

10 Ciudadanla natural en ejercicio, 0 legal despues de 
rinco afios de obtenida, y residenria inmediata de 
I'll anI? para los que no scan hijos d2 b Provincia. 

2f' \,pirlirl " . ~ii"~ tie ('cl~cl. 
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Art. 67. Es incompatible el cargo de diputado con el de 
empleado a sueldo de la Provincia 0 de la Nacic.n y de 
miemhros de los direct("lres de los establecirnientos publicos 
de I:a Provincia. Exceptuanse los del rnagisterio en ej~rcicio 
y comisiones eventuales. 

Todo ciudadano que. sieudo diputado, aceptasc cualquier 
empleo de los expresados en el inciso anterior, cesara por 
ese hecho de ser miembrn' de l"a camara. 

Art. 68. Es de competencia exclusiva de la Camara de 
Diputados. 

1° Prestar su acurrdo al P. E. para el nombramiento de 
los miembros dpl COllsejo General de Educaci6n. 

ZJ Acusar ante el Senarlo. al Gobern'ador de la Provincia 
y sus miembros al Vice!!ohernador y a los miemhros 
de la Suprema Corte de J usticia. por delitos en el des
empeno de sus funciones 0 falta de cumplimiento a 
los · deberes de su cargo. 

Para usar de esta atribuci6n debora preceder 1ma sanci6n 
de la camara por dos tercios de votos de sus mirmhros pre
sentes, que declaren que hav IUgar a formacioll de causa. 
Cualquier habitante de la Provinei'a tiene acrion para de
nunciar ante la Camara de Diputados el delito 0 falta, a 
eEecto de que se promueva I'a acusacion. La ley determinara 
el procedimiento de .:stos juicios. 

Art. 60. Cuando se deduzca aCl1sacion por delitos comll
nes contra los fUllcionarios acnsables por la Camara de 
Diputados, no podni procederse contra sus personas sin que 
se solicite par cl tribunal competente se allane la inmunid·td 
del acusado, a cuyo efecto se remitirin los an(ecerlellte~ a 
aquella camara v no podra allanarse dicha inmunidad sino 
par dqs tercios de votos. 

CAPITULO III 

DEL SEN ADO 

Art. 70. - Est"a camara 51" compondra de ciu,ladanos elr
gidos en razon de uno par cada veinte mil habb.lltes 0 ulla 
fracci6n que no lJaje de c1iez mil. 

Cuando el numero de Selladores alcance a cinct1enta. la 
Legislatura determinadl despncs, de cada censn decen'al. 1a 
proporcion del Iltlmrro rle hahitantes (IUe ha de represent~r 
cada senadnr para <lne no exceda nUtlca de 'aqllel ntlmero. 

Art. 71. Son rNnlis;t("l~ para ser senador: 
1° Ciudadllnla natural en ejercicio, <? legal, despues de 



cinco lafios de obtenida y residencia inmediata de un 
ano para los que no sean hijos de la Provincia. 

7/' Tener 30 ai'ios de edad. 
Art. 72. Son tambien aplicables al cargo de senador lias 

incompatibilidades establecidas en el articulo 67 para los 
diputados en los terminos 'alii prescriptos. 

Art. 73. El cargo de sen'ador dl1ranl cuatro anos, pero la 
camara se renovara por mitad cada dos ~fi05. 

Art. 74. Es atribuci6n exclusiva del Senado juzgar en 
juicio publico a los acusados por la Camara de Diputados, 
constituyendose al efecto en tribunal y prestando sus miem· 
bros juramento 0 afirmaci6n para estos casos. 

Cuando el acusado fl1ese el Gobernador 0 Vicegobernador 
de la Provincia, deb era presidir el Senado el Presidente de 
la Suprema Corte de J ustida, pero no tendra voto. 

Art. 75. El fall0 del Senado en estos casos no tendra mas 
efecto que destituir al acusado y aun declararlo incapaz de 
ocupar ningUn puesto de honor 0 a sueldo de La Provincia 

Ning{tn acusado podra ser declarado culpable sin una 
mavoria de dos tercios de votos de los miembros presentes 

Debera votarse en estos casos nominalmente y registrarse 
en el Diario de Sesiones el voto de dada Senador. 

Art. 76. El que fuere condenado en esta forma. qued:1 
sin embargo sujeto a acusaci6n y juicio ante los trib\111ale~ 
ordinarios. 

Art. 77. Presta su acuerdo a los nombr.amientos que debe 
hacer el P. E. con este requisito y Ie presenta una terna al
ternativa para el nombramientn de tesorero y subtesorcro 
contador y subcontador de la Provincia. 

CAPITULO IV 

DISPOSICIONES COMUNES A AMBAS CAMARAS 

Articulo 78. Las elecciones para Diputados y Senadores 
tendra lugar el ultimo domingo de marzo. 

Art. 79. Las Camaras abriran sus sesiones ordinariJas el 
yO de mayo de cada aiio, y las cerraran el treinta y uno 
de agosto. Funcionaran en la Oapital de la Provincia, perc 
pod ran hacerlo por causas graves en otro punto, prece. 
diendo una disposicion de ambas Camaras que 10 acuerde 

Las sesiones podran prorrogarse h:asta sesenta dias previa 
una ~anci6n Que 10 disponga. 

Art. 80. Los Selladores y Diputados residiran en la Pro
vincia mientras dure el ejercicio de sus funciones. 



- 165-

Art. 81. Las Camaras podran ser convocadas por el P. E. 
a sesiones extraordinarias, siempre que un asunto de inte
res publico y urgente as! 10 exija, 0 cuando por las mismas 
razones 10 solicite una cuarta parte de los miembros de cada 
Camara y en estos cas os, s610 se ocuparan del asunto 0 
aSlll1tos que motiven la convocatoria. 

Antes de entrar las Camaras a OCllparse del asunto que 
motiva I'a cOl1vocatoria, deberan declarar previamente que 
ha \1egado el caso de urgencia y de interes publico a que 
se refiere la primera parte de este articulo. 

Art. 82. Cada Camara es juez exclusivo de las elccciones 
de sus miembros y de I'a validez de sus titulos. 

Art. 83. Para funcionar necesitan mayoria absoluta del 
total de sus miembros, pero un numero menor, pod ran re
unirse al solo efeeto de acordar las medidas que estimen con
venientes para compeJer a los inasistentes. 

Art. 84. Ninguna de las Camaras podnl. suspender sus 
sesiones mas de tres dias sin acuerdo de la otra. 

Art. 85. Ningfln miembro del Poder Legislativo durante 
su mandato, ni aun renunciando su cargo, podra ser nom
brado para desempenar empleo alguno rentado que haya 
sido creado, 0 cuyos emolumentos se hayan ;aumentado du
rante el periodo legal de la LegisJatura en que funciona, ni 
ser parte en contrato alguno que resulte de una ley sancio
nada durante su periodo. 

Art. 86. Cada Camara podni. nombrar comisiones de S\1 

seno, para examinar el estado del tesoro, y para el mejor 
desempeno de las atribuciones que Ie conciernen, y podra 
pedir Q los je£es de departamentos de la administraci6n y 
por su conducto a sus subalternos, los informes que crea 
conveniente. 

Art. 87. Podran expresar tambien la opini6n de su ma
yoria pQr medio de resoJuciones 0 declaraciones sin fuerza 
de ley, sobre cualquier asunto politico 0 administrativo que 
afecte los intereses generales de la Provincia 0 de la Naci6n. 

Art. 88. Cada Camara podra hacer venir a su sala a los 
ministros del Poder Ejecutivo para pedirle los informes que 
estime conveniente. 

Art. 89. Cada Camara se reginl por un regtamento espe
cial y nombrara S\1 presidente y vices, a excepci6n del pre
sidente del Senado, que 10 sera el vicegobernador, pero no 
podnl. votar sino en caso de empate. 

Art. 90. La LegisJatura s'ancionara su presupuesto acor
dan do el numero de empleados que necesite, su dotaci6n y 
la forma en que deben proveerse. Esta ley no padnl. ser 
vetada por el P. E. 
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Art. 91. Las sesiones de ambas Camar:as seran publicas, 
y solo podran ser secretas por acuerdo de la mayoria. 

Art. 92. Los miembros de ambas Camaras son inviolables 
por las opiniones que manifiesten y votos que emitan en el 
desempefio de Stl cargo. 

No hay autor:dad alguna que ptleda procesarlos ni recon
venirles en ningu.n tiempo por tales causas. 

Art. 93. Los Senadores y Diputados gozaran de com pI eta 
inmunidad en su persona desde el dia de su eleccion hasta 
el dla en que cese Sll mandato, y no poddm ser detenidos 
por ninguna 'autoridad sino en caso de ser sorprendidos in
fragallti en la ejecucion de alglin crimen, dandose inmedia
tamente ctlenta a la Camara respectiva, con la informacion 
sUlD'aria del hechQ para que rcsuelya 10 que corresponda 
segUn el caso, sobre la inmunidad personal. 

Art. 94. Cuando se deduzca aCtlsacion ante la justicia 
ordinaria contra cualquier Sen'ador 0 Diputado, examinado 
el merito del stlmario, podri la Camara respectiva, con dos 
tercios ele votos, suspender en sus ft1l1ciones al acusado 
dej andolo a disposicion del j uez competente para su juz
gamiento. 

Art. 95. Cada Camara podra corregir a cualquiera de sus 
miembros, por desorden de conducta en el ejercicio de sus 
funciones, por dos tercios ele votns, y en caso de reinciden
cia podra expulsarlo por el mismo numero de votos. 

Por inasistencia notable podni tambien declararlo cesante 
en la nllsma forma. 

Art. 96. Cada Camara tendra jurisdiccion para corrcgir 
los aetos que atenten contr'a su autoridud, dignidad e inde
pendencia y contra las inmunidades de sus miembros. La 
ley definira los casos y Jas penas para la aplicaci6n de este 
articulo. 

Art. 97. Al aceptar el cargo, los Dipntados y Senaelores 
juraran por Dios y por la Patria desempefiarlo fielmente. 

Art. 98. Los Senadores y Diputados gozaran de una re
mUlleracion d!!terminada por la legislatura. 

CAPITULO V 

ATRIBUCIONES DEL PODER LEGISLATIVO 

ArtIculo 99. Corresponde al Poder Legislativo: 
10 Establecer los impucstos y contribuciones necesarias 

para los gastos del scrvicio publico, debiendo estas 
cargas ser un if ormes en toda la Provincia. 
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2" Fijar anualmente el presuplle;;~- de gastos y el caIcu-
10 de recursos. La ley de presupuesto sera la base a 
que debe sujetarse todo gasto en la administracion 
general de la Provincia. 

30 Crear y suprimir empieos para la mejor administra
cion de la Provincia, determirrando sus atribuciones 
responsabilidades y dotaciOn. . 

4° Fijar las divisiones territoriales para la meyor ad
ministracion. 

5° Conceder indultos y acordar lamnistias por deEtos de 
sedicion en la Provincia. 

60 Autorizar la reunion 0 movilizacion de la milicia 0 

de la parte de ella en los casos en que la seguridad 
publica de la Provincia 10 exija, sin perjuicio de las 
atribuciones del Gobierno Federal. 

7° Conceder privilegios por un tiempo limitado a los 
autores 0 inventores, perfeccionadores y primeros in
troductores de nuevas industrias, para explotal'se 
solo en la Provincia, sin perjuicio de las atribuciones 
del Gobierno Federal. 

80 Dictar leyes estableciendo los medios de hacer efec
tivas las responsabilidades de todos los recaudadores 
de renta y tesorerQ de la Provincia y sus municipios. 

9° Dictar Jeyes estableciendo Jos medios. de hacer efec
tivas las responsabilidades civiles de los funcionarios 
publicos. -

10. Aprobar 0 desaprobar los tratados que el P. E. cele
brase con otras provincias. 

II. Adlllitir 0 desechar las renuncias que hicieren de sus 
cargos el gobernadQr y vicegobernador y declarar el 
caso de procederse a nueva e1eccion por La renuncia 
o impedimento de ambos. 

12. La Legislatura creara en el proximo perfodo legisla
tivo a la promulgacion de esta Constituci6n, un 
tribunal de cuentas con poder para aprobar 0 des
aprobar la percepcion e inversion de caudales publi
cos hecha por todos los funcionarios y administrado
res de la Provincia. Este tribunal sera compuesto de 
un presidente letrado y de cnatro vocales contadores 
nombrados por el Poder Ejecutiv<? con acuerdo del 
Senado, y seran inamovibles. Las acciones a que die
ran lugar los fallos de este tribunal seran deducidas 
por el fiscal de Estado ante quien corresponda. 

Los miembros de este tribunal son enjuiciables en 
la misma forma y en IQs n1ismos casos que los jneces 
de la camara de apelaci6n. 
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13. Discernir honores y recompcnsas pewniarias por una 
sola vez y con dos tercios de votos de los miembros 
del numero total de cada Camara, por servicios dis
tinguidos prcstad, s a la Provincia. 

14. Dictar en el periodo inmediato a la sancion de esta 
Constitucion la ley organica del montepio civil, crean
do un fomlo especialadministrativo par el poder pu
blico para atender con sus rentas las j ubilaciones y 
pensiones a que sean acreedores los empleados de la 
Provincia Q deudos en su caso. La ley determin'ara 
los casos y condiciones para gozar de los bene£icios 

de esta instituci6n. 
IS. La Legislatura dictara en el proximo periodo una ley 

general de sueldos y no podra aumentar 0 disminuir 
la compensacion de los empleos sino por medio de la 
reform a de la misma. 

16. Dictara todas aquellas leyes necesarias para el me
jor desempeno de las anteriores atribuciolles y para 
todo asunto de interes publico y general de la pro
vinci'a, cuya naturaleza y objeto no corresponda pri
vativamente a los poderes nacionales. 

CAPITULO VI 

PROCEDIMIENTO PARA LA FORMAClON DE LAS LEYES 

Articulo 100. Toda ley puede tener principio en cualquiera 
de las Camaras y se propondra tambien por cualquiera de 
los miembros de cad'a camara y en forma de proyecto por 
el P. E. 

Art. IOI. Aprobado un proyecto par la Camara de su ori
gen, pasara para su revisi6n a la otra, y si esta, tambien 10 
aprobase, se comunicara al P. E. para su pTomulgaci6n. 

l\.rt. \02. '::,i. \a ci.mara revi.sora m()\li.\.ka c\ \)!Q'jectQ t\uc 
s,e \e na remi.ti.llo, vo\vcra a \a i.ni.ci.allora, 'Y si es\.a alltuCOa 
las modificaciones, pasara al P. E. 

Si las modificaciones fuesen rechazadas, volvera par se. 
gtmda vez el proyecto a la Camara revisora y si ella no ttl
viese dos tercios para insistir, preV'alecera la sancion de la 
illiciadora. Pero si concurriesen dos tercios de votos para 
sostener las modificaciones, el proyecto pasara de nuevo a la 
Camara de su origen, la que necesitara igualmente el voto 
de las dos terceras partes de los miembros presentes para 
que su sancion se comunique al P. E. 

Si la Camara revisora insiste en sus modificaciones por 
un'animidad, volvera el proyecto a la iniciadora. Si esta las 
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rechaza tambien por unanimidad, se eonsiderara deseehado 
el proyecto; y en caso eontrario quedara sancionado con 
las modifieaciones. 

Art. 103. Ning6.n proyeeto de ley rechaz-ado totalmente 
por una de las Camaras, podra repetirse en las sesiones de 
aquel ano. 

Un proyeeto sancionado por una de las Camaras y 110 

tratado por la otra en ese ano 0 en el sigl.1iente, se consi
derara rechazado. 

No podra discutirse en particular un proyeeto en el mis
mo dla en que se hubiese sancionado en general, salvo el 
caso de leyes tendientes a contener invasiones 0 insurree
ciones. 

Art. 104. EI P. E. debeni promulgar los proyectos de 
ley s'ancionados dentro de diez <lias de haberle sido remiti
dos por la Legislatura. pero podra devolverlos con obser
vaciones durante dicho plazo; y si una vez transcurridos no 
ha hecho la promulgaci6n. ni los ha devuelto con sus objec
ciones. seran leyes de la Provincia y deberan promulgarse 
y public:arse en el dia inmediato por el Poder Ejecutivo. 0 

en su defeeto se publicaran por el presidente de la Camara 
que hubiese prestado la sanci6n definitiva. 

En cuanto a la ley general de presupuesto, que fuese 
observada POl' el P. E.. s610 sera reconsiderad'a en I" parte 
objetada. quedando en vigencia 10 demas de ella 

Art. 10,5. Si antes del vencimiento de los diez dlas hl.1bie
S~ tenido lug-ar la c1ausura de las Cam'aras, el P. E. debera, 
dentro de dicho termino, remitir el proyeeto vetado a la 
seeretarla de la Camara de su origen, sin cuyo requisito no 
tendra objeto el veto. 

Art. 106. Devuelto un proyecto POI' el P. E., sera reconsi
derado primero en la Cam'ara de su origen. pasando luego 
a la revisora y si ambas insisten en su sanci6n por el voto 
de los dos tereios de sus miembros presentes, el proyecto 
sera. ley y el Ejeeutivo se vera obligado a promulgarlo. En 
caso contra rio, no pod ran repetirse en las sesiones de aquel 
ano. 

Art. 107. Si un proyecto de ley observado volviere a ser 
sancionado en uno de los dos periodos legislativos subs i
g1.1ientes, el Poder Ej eeutivo no podra observarlo de nuevo, 
estando obtig-ado a promulgarlo la ley. 

Art. lOS. En la s'anci6n de las leyes se usara la siguiente 
f6rmula: 

8l Senado y Ca'tftGra de Diputados de la Provincia d, 
Bllenos Aires, sancionan con ff~erza de ley. etc, 
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Art. log. Ambas Camaras 5610 se reunidin par<a el desem
pelio de las funciones siguientes: 

1° Apertura y clausura de las sesiones. 
2° Para recibir el juramento de ley al gobernador y vi· 

cegobernador de la Provincia. 
3° Para tomar en consideraci6n la renunda de 105 mis

mos funcionarios. 
40 Para verificar la elecci6n de Senac:iores al Congre!1' 

naciona1. 
S0 Para practicar el escrutinio de la elecci6n de elec'.t,.. 

res para gobernador y vicegobernador de la Pro· 
vincia. 

60 Para practicar el escrutinio del plebiscito sobre reo 
forma de la Constituci6n, y, segiin su resultado can· 
vocar la Convenci6n Constituyente, haciendo tambien 
el escrutinio de la elecci6n de convencionales. 

7" Para considerar 1"a renuncia de Jos Senadores y Di· 
putados electos al Congreso Nacional. 

Art. IIO. Todos los nombramientos que se difiere a la 
asamblea general, debed.n hacerse 'a maY0rla absoluta de 
los miembros presentes. 

Art. II 1. Si hecho el escrutinio no resultare candidato 
con mayorla absoluta, debera repetirse la votaci6n contra· 
yendose a los dos candidatos que hubiesen obtenido mas va· 
tos en la anterior, y en caso de em pate decidira el presidente. 

Art. II2. De las excusaciones que se presenten de nom· 
bramientos hechos par la asamblea, conocera ella misma 
procediendo segiin fuese su resultado. 

Art. II3. Las reuniones de l'a asamblea general seran 
presididas por el vicegobernador, y en Stl defecto por el 
vicepresidente del Senado, y a falta de este, por el presi· 
dente de la Camara de Diputados. 

Art. II4- No podra funcionar la asamble'a sin la mayoria 
absoluta de los miembros de cada Camara. 

SECCION CUARTA 

Poder Ejecutivo 

CAPITULO I 

DE SU NATURALEZA Y DURACION 

Articulo IlS. El Poder Ejecutivo de la Pt'ovincia sera 
desempeiiado por un ciudadano con el titulo de Gobem~dor 
de I~ Provincia de Bueno~ Aire~. 
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Art. II6. Al mismo tiempo y POT el mismo pcriodo que 
se e1ija Gobernador, sed. elej ido un vicegobcrnadoT. 

Art. II 7. Para sel' elejido gobcrnador 0 vicegobernador 
sc requiere: 

10 Haber nacido cn tcrritorio argent ino 0 ser hijo de 
ciudadano nativo si hubiese nacido en pais extranjero. 

2° Tener treinta alios de edad. 
3° Cinco alios de domicilio en la Provincia con ej ercicio 

de ciudadanla no interrumpida si no hubiese nacido 
en ella. 

Art. II8. El gobernador y vicegobernador durani.n cuatro 
alios en el ej ercicio de sus fnuciones y cesaran en elias en 
el mismo dia en que expire el periodo legal, sin que evento 
alguno pueda motiV'ar su prorrogacion pQr un dia mas, ni 
tampoco que se Ie complete mas tarde. 

Art. Il9. EI Gobernador y vicegobernador no podran 
ser reelegidos en el periodo siguiente a su elecci6n. 

Tampoco podra el gobernador ser llombrado vicegober
nador, ni el vicegQbernador ser gobernador. 

Art. 120. Si ocurriese muerte, destituci6n, renuncia, en
fermedad, suspension 0 ausencia, las funciones del gober
nador seran desempeliadas por el vicegobernador POl' todo 
el resto del periodo en los tres primeros casos, 0 hasta 
que haya cesado la inhabilidad accidental en los tres ultimos. 

Art. 121. En caso de muerte, destituci6n, rentmcia, 0 
inhabilidad del vicegobernador, las funciones del Poder Eje
cntivo seran desempeliadas por el vicepresidente del Sena
do, tan solo mientras se proceda a una nueva e1ecci6n para 
completar e1 periodo legal; no pUdiendo dicha elecci6n recaer 
en dicho funcionario. 

Nose procedera a nueva elecci6n cuando el tiempo que 
falte para completar el periodQ gubernativo, no exceda de 
un ano. 

Art. 122. En los mismos casos que el vicegobernador 
reemplaza al gobernador, el vicepresidente del Senado reem
plaza al vicegobernador. 
el funcionario que debera desempenar el cargo provisoria-

Art. 123. La Legislatura dictara una ley que determine ' 
mente para el caso en que el gobernador, vicegobernador y 
vicepresidente del Senado no pudiesen desempenar las fun
ciones del Poder Ejecutivo. 

Art. 124. El gobernador y vicegobernador en ej ercicio 
de sus funciones, residirfm en la capital de la Provincia y 
no podran ausentarse de ella por mas de treinta· dias sin 
permiso de la Legislatura, y en nigUn caso del territorio de 
la Provincia sin ese requisito. 
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Art. I25. En e1 reeeso de las Camaras 5610 pod ran ausen
tarse por un motive de urgente inten!s publieq y por el 
tiempo indispensable, dando euenta a aquella oportunamente. 

Art. I26. Al tomar posesi6n del cago el gobernador y 
vicegobernador, prestaran juramento ante el Presidente de la 
asamblea legislativa en los terminos siguientes: 

"Juro por Dios y por la Patria y sobre estos Santos Evan
gelios, observar y hacer observar la CQIlstituci6n de la Pro
vinda, desempefiando con leal tad y honradez el cargo de 
gobernador (0 vicegobernador) .-Si asl 110 10 hiciere, Dios 
y la Patria me 10 demanden": 

Art. I27. EI gobernador y vicegobernador gozan del suel
do que la ley determine, I1Q pudiendo ser alterado en el 
periodo de sus nombramientos. Durante este, nq podran 
ejercer otro empleo ni recibir otro emQlumento de I'a Naci6n 
o de la Provincia. 

CAPITULO II 

ELECCION DEL GOBERN AWR 

Art. I28. La e1ecci611 del gobernador y vicegobernador se 
practicara del modo siguiente: 

Seis meses antes de terminar el periodo gubernativo, e1 
Poder Ej ecutivo, dando treinta di'as de termino, convocara 
para esta elecci6n al pueblq de la Provincia. 

La e1ecci6n de electores de gQbernador y vicegober
nador sera directa y de acuerdo con e1 principio establecido 
en el articulo cincuenta y uno eQrrespondiendo a cada sec
ci6n elegir tantos e1ectores como Diputados y Senadores. 

Cada distrito electoral remit ira dos actas de la elecci6n 
con los registros y las protestas, si las hubiere, una al pre
sidente del Senado y otra al Gobernador de 1a Provincia. 

Treinta dias despues de la elecci6n, reunidas por 10 me
nos las dos terceras parte de las actas electorales, tomando 
por base la totalidad de los distritos, se hara el escrutinio de 
votos por la asamblea legislativa. 

Esta, por el conducto del Poder Ejecutivo, hara saber 
su nombramiento a los que hubiesen resultado eleetos, acorn. 
pafiandq una acta autorizada de la secci6n. 

Art. 129. Si no hubiese sido posible obtener las dos ter
ceras partes de las aetas POl' no haber concurrido a la e1ec
ci6n de algunos distritos, eJ presidente de la asamblea 10 
comunicara inmediatamente al P. E. para que este, dando 



el tiempo necesario, convoque nuevamente a ta elecci6n a 
los distritos que no 10 hubiesen verificado. 

Art. 130. Quince dias despues de Jas comwlicaciones del 
nombramiento. de los cilldadanos que hubiesen sido electos, 
se reuninin estos en sesion preparatoria en la sal'a de se
siones de la asamblea legislativa, para resolver como juez 
(mico sobre la validez de las elecciones respectivas, a cuyo 
decto el presidente de la asamblea legislativa remitira las 
actas originales con los registros y las protestas que se 
hubiesen acompafiado. 

La asamblea se expedira dentro de diez dias con tad os 
desde su primera reunion en el examen de las actas. 

Art. 131. Si el j uicio pronllnciado en el examen de las 
actas resultare que no habia dos terceras partes de electo
.res igualmente nombrados, se procedera seg6n 10 prescripto 
en el articulo ciento veinte y nueve. decretandose nuevas 
elecciones donde hubiesen sido anuladas. 

Art. 132. Ocho dias despues de termil1'ado definitivamente 
el exam en de las actas, se reunira la convencion electoral 
en la Capital de la Provincia y en el local designado nece
sitando para fUllcionar, dos terceras partes de los electores 
convocados cuyos diplomas hayan sido aprobados; nom
brara de su sene un presidente y dos secretarios y proce
dera cad a elector a nombrar gobernador y vicegobernador, 
por cedulas firmadas, expresando en una la persona POl' 
C]llien vota para gobernador y otra para vicegobernador. 

El presidente de la asamblea electoral nombrara cuatro 
de sus miembros para que, reunidos a los dos secretarios, 
practiquen el escfutinio comunicando el resultado al Pre
sidente, quien anunciara a la asamblea el nl1mero de votos 
que han obtenido tales candidatos y el nombre de los elec
tores que hnbiesen votado por ellos. 

Los que hayan obtenido mayoria absoluta de sufragios 
en relacion al n6mero de electores presentes, seran inmedia
tamente proclamados por el presidente de 1a cQnvenci6n, 
gobernador y vicegobernador de la Provincia. 

Art. 133. Si por dividirse 1a votacion no hubiese mayori'a 
absoluta a favor de nn candidato, se repitira, la votacion 
entre los que hubiesen obtenido la primera y segunda ma
yoria. 

En los casos de empate se repetira la votaci6n, y si re
sulta nuevo empate. decidira el presidente de la conven
cion. 

Art. 134. La convencion terminara en una sola sesi6n el 
nombramiento de gobcrnador y vicegobernador, y 10 han1 
saber al gobernador cesante y al presidente de la asamblea 



- 174-

tegislativa, acolTIpafiandq copia au:orizada del acta de 111 se
SIeHl, a fin ele que sea cOlTIunicaela a los elcctorcs. 

1\rt. 135. Los que hayan resultadu elec(os para gouerna
dur y vl(egouernador, delJcd.n cOl1Jllllicar a la convenci6n 
cb;toral su aceptaci6n en los diez dias siguicntes a aque! 
en que Ie fnc comunic<ldo SI1 l1ombramiento. 

La cOllvenci6n electoral conoced. en las excusaciones 
quc prescnten los nombrados antes dc tomar poseslon del 
cargo, y en caso de accptarlas proceder;\. inmediatamente a 
hacer Ilu~va elecci6n. 

Una vez en posesion, corresponde a la asamblea legislativa 
COllocer dc las renuncias del gobernador y vlcegobernador. 

Art. 13(). Declarado el caso de proceder a nuevas elec
ciones, el ciudadano en ejercicio del Poder Ejecutivo con
vocara al pueblo de la ProvlIlcia, con arreglo a 10 estable
cido en la Constitucion, para la nueva eleccion del colegio 
electoral, que debe vcl'ificar el nomiJl'amiento de gobernador 
y viccgob,:rnadur para to do el resto del pedodQ legal. 

Art. 137. Para ser elector se exigen los mismos requisi
tos que l'ara ser diputados. 

No poddl11 sel' electores los Diputados 0 SenadQres, tanto 
de Ja N aCI6n, como de la Provincia. 

Art. 1~8. EI elector que no asistiese sin causa justificada, 
plle~ta oportunamente en conocimiento de la convenci6n a 
desempedar su mandata en el dia fijado, incurrira en la 
multa d . ochocientos pesos moneda nacional, 0 cuatro meses 
de prision. 

El pl esidente de 1a convenci6n had saber al Poder Eje
cutivo quienes son los que se encuentran en este caso, a 
fin de que se haga efectiva la pena. 

Art 130. La convenci6n resolver;\. sobre la rel1uncia de 
sus miembros por simple mayoda. Pudra rcunirse en mi
noria para compeJer a los inasistentes que no se hnbiesen 
presentado a la terC~Ja citacion, y hasta dec1ar'arlos cesal1-
tes, y para que se ordene una nueva eleccion, si no queda
ren integras las dos terceras partes requeridas en el articulo 
nento treinta y dos. 

Art. 140. Los eJectores gozan de las mismas inmunidades 
que los miembros de la Legislatura, descle el dia de su elc-
ci6n hasta su cese. . 

CAPITULO III 

ATRIBUCIONES DEL PODER EJECUTIVO 

Art. 141. EI gobernador es jefe de Ia administraci6n 
de 1a Provincia, y tiene las siguientes atribuciQnes: 
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1° Promulgar y hacer ejecutar las leyes de la Provincia, 
facilitando su ejecucion par reglamentos y disposiciones es
peci'ales que no alteraran su espiritu. 

20 Concurrir a la f urmacion de las leyes can arreglo a la 
Constitucion, tcniendo el derecho de iniciarlas por proyec
tos presentados a las Camaras, y de tomar p'arte en su dis
cllsion por medio de SllS ministros. 

3° EI gobernador podra conmutar las penas impuestas 
por delitos suj etos a la j urisdiccion provincial previo infor
me motivado de la Suprema Corte, sobre la oportunidad y 
conveniencia de la conmutacion, y con arreglo a la ley regla
mentaria que determinara los casas y la forma en que pueda 
solicitarse, debiendo ponerse en conocimiento de la asamblea 
legisJativa las razones que hayan motivado -en cada caso la 
conmutacion de pena. 

EI gobernador no podra ej ercer esa atribucion cuando 
se trate de delitos en que el Senado conoce como juez, y de 
aqut;los cometidos por fUlIcionarios publicos en el ej ercicio 
de sus funciones. 

4° Ejercera los aerechos de patronato como vicepatrono 
basta que el Congreso Nacional, en uso de la atribucion 
decima nona que Ie confiere la Constitucion de la Republica 
dicte la ley de la m'ateria. 

5° A la apertura de la Legislatura, la infonnara del es
tado general de la administracion. 

6° Expide las ordenes convenientes para Jas eJecciones 
que correspondan de Senadores y Diputados en la oportu
nidad debida, y no podra por ningun motivo diferirlas, sin 
acuerdo de la camara respect iva. 

70 COllvoca a sesiones extraordin,arias a la Legislatura 0 

a cualquiera de las Camaras, cuando 10 exija un grande in
teres publico, salvo el derecho del cuerpa convocado para 
apreciar y decidir, despues de reunido, sobre los fundamen
tos de la convocatoria. 

80 Hace recaudar las rentas de la Provincia y decreta su 
inversion, can arregla a las leyes, debienda hacer publicar 
mensualmente el estado de la tesoreria. 

9° Celebra y firma tratados parciales con otras Provin
cias, para fines de Administracion de Justicia, de intereses 
economicos y trabajos de utilidad comun, con aprobacion de 
la Legislatura y dandQ conocimiento al Congreso N'acional. 

10. Es el comandante en jefe de la5 fuerzas militares de 
1a Provincia con excepcion de aquellas que hayan side movi
lizadas para obj etos naciona tes. 

II. Moviliza la milicia provincial en caso de conmocion 
interiqr que ponga en peligro la seguridad de la Provincia, 
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con autorizacion de la Legislatura 0 por SI sQlo durante ei 
receso, dan do cuenta en las proximas sesiones sin perjuicio 
de hacerlo inmediatamente a la auto rid ad nacional. 

12. Decreta tambien la movilizacion de la milicia en los 
casos previstos pOl' el inciso vigesimo cuarto, articulo sesen
ta y siete de la Constitucion Nacional. 

13. Expide despachos a los oficiales que nombra para or
ganizar la milicia de la Provincia y para poner en ej ercicio 
las facultades acordadas en los dos incisos que preceden. En 
cuanto a los jefes, expide tam bien despacho hasta teniente 
coronel. Para dar el de coronel se requiere el acuerdo del 
Senado. 

14. Es agente mediato y directo del gobierno nacional 
para hacer cumplir en la Provincia la Constitucion y las 
leyes de la nacion. 

IS. Da cllenta a las camaras legislativas, con arreglo a 
to establecido en el inciso tercero del articulo noventa y 
nueve. del estado de la hacienda y de la inversion dada a 
Ins fondos votados en el ano precedente, remitiendo en e1 
mes de mayo, los presupuestos de la administracion y las 
leyes de recursos. 

16. No podra acordar goce de sueldo 0 pension sino pOl' 
algunos de los dtulos que las leyes expresamente determinan. 

17. Nombra con acuerdo del Scnado: 
I~ Los ministros de su despacho, sin que para su exone

racion sea necesario dicho acuerdo. 
2° Los directores administradores de los establecimien

tos publicos y las comisiones encargadas de la cons
truccion y administracion de obras publicas de la 
Provincia. 

3° EI presidente del departamento de ingenieros y el 
j efe de la oficina de tierras publicas. 

4° EI fiscal de Estado. 
5° EI director general de escuelas. 
60 Los miembros del tribunal de cuentas. 

Y con acuerdo de la Camara de Diputados, los miembros 
del consej 0 general de educacion. 

La ley determinara en los casos no previstos por esta 
Constitucion, la dura cion de estos funcionarios, debienclo 
empezar el 19 de junio sus respectivos periodos. 

Art. 142. No puede expedir ordenes ni c1ecretos, sin la 
firma del ministro respectivo. 

Podra no obstante, expedirlos en caso de acefaHa de mi
nistros y mientras se provea a su nombramiento autorizado. 
a los oficijlles mayores de los ministerios por un decreto 
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<especial. Los oficiales mayores en estos casos, quedan su
jetos a las responsabilidades de los ministros. 

Art. 43. Estando las Cimaras reunid'as, las propuestas de 
funcionarios que requieran para su nombramiento el acuerdo 
del Senado 0 de la Camara de Diputados, se hara dentro 
de los quince dias de ocurrida la vacante, no pudiendo el 
Poder Ej ecutivo insistir sobre un candidato rechazado por 
el Senado 0 Cam'ara de Diputados, en su caso, durante ese 
ano. En el receso, la propuesta se hara dentro del mismo 
termino; cOllvocandose extraordinariamente, al efecto, a la 
-Camara respectiva. 

Con excepci6n de los ministros, ningllno de los funciona
rios para cuyo nombramiento se requiere el acuerdo 0 pro
puesta pur terna de alguna de las Camaras, podra ser remo
vido sin el mismo requisito. 

CAPITULO IV 

'lJE LOS lIIINISTROS SECRETARIOS DEL DESPACHO GENERAL 

Art. 144. EI despacho de los negocios administrativos de 
la Provincia, esta a cargo de dos Q mas ministros secre
tarios. y tIna ley especial des lindara los ramos y las funciones 
.adscriptas al despacho de cada uno de los ministerios. 

Art. 145. Para ser nombrado ministro se requieren las 
mismas condiciones que esta Constituci6n determina para ser 
elegido Diputado. 

Art. 146. Los ministros secretarios despacharan de acuer
().o con el gobernador y refrendar;\.n con su firma las reso
luciones de este. sin cuyo requisito no tendr;\.n efecto ni 
se les dara cumplimiento. 

Podran no ()bstante, expedirse por Sl solo en to do to re
ferente al regimen econ6mico de sus respectivos departa
mentos y dictar resoluciones de tramite. 

Art. 147. Seran responsables de todas las 6rdenes y reso
luciones que autoricen, sin que puedan pretender eximirse de 
responsabilidad por haber procedido en virtud de orden del 
gobernador. 

Art. 148. En los treinta dias posteriores a la apertura del 
periodo legislativo, los ministros presentaran a la asam. 
blea, la memoria detallada del estado de la administraci6n 
correspondiente a cada uno de los ministerios indicando 
~n el1as las reformas que mas aconsejen la experiencia y el 
estudio. 



CAPITULO V 

CAPITULO VI 

DIL J'ISCIrL DE ESTAADO, CONTAJIOa Y TESOU8O 

JIB J.A PJIOVIlfCIA 
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SECCION QUINTA 

Poder Judicial 

CAPITULO I 

Artlculo 156. EI Poder Judicial sera desempefiado por una 
Suprema Corte de Justicia, Camara de Apelaci6n y demas 
tribllnales, j ueces y j urados que esta Constituci6n establece 
y autnriza. consultando la descentralizaci6n posible en su 
j llrisdicci6n territorial en la de su competencia en I'a ma
teria 0 naturaleza de las caUsas que dan origen al procede
miento. 

CAPITULO II 

ATRIBUCIONES DE LA SUPREMA alRTE DE JUSTICIA 

Articulo 157. La Suprema Corte de Justicia tiene las si
guientes atribuciones: 

1° Ejercer la jurisdicci6n originaria y de apelaci6n para 
conocer y resolver acerca de la constitttcionalidad 0 
incontitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas 0 

reglamentos que estatuyan sobre materia regida por 
esta Constitttci6n y se contravierta por parte intere
sada. 

20 Conoce y resuelve origin aria y exclusivamente en las 
causas de competencia entre los poderes publicos de 
Provincia y entre las que se susciten entre los tri
bunales de justicia cQn motivo de su jurisdicci6n 
respectivas. 

3° Decide I'as causas contencioso-administrativas en uni
ca instancia y en juicio pleno, previa denegaci6n 0 
retardaci6n de la autoridad administrativa competen
te al reconocimiento de los derechos que se gestio
nan POl' p'arte interesada, La ley determinara el pla
zo dentro del cual podra deducirse la acci6n ante la 
Corte y los demas procedimientos de este juicio. 

4° Conoce de los recursos de fuerza. 
50 COlloce en cOllsulta 0 en grado de apelaci6n. en tri

bunal pleno, en las callsas en que se imponga la pe
na capital, al solo efeeto de decidir si la ley en que 
se fund a la sentencia, es 0 no aplicable aI casQ, 
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(;> Conoce y resuelve en grado de apelaci6n, de la apli
cabilidad de la ley en que los tribunales de justicia 
en Mirna instancia fundan su sentencia a la cuesti6n 
que por ellos deciden, con las restricciones qLle las 
leyes de procedimientos establezcan a esta c1ase de 
recursos. 

70 Conoce privativamente de los casos de reducci6n de 
pena autorizados POl' el C6digo Penal. 

So Ejerce la jurisdicci6n exclusiva en el regimen inter
no de las carceles de detenidos. 

Art. ISS. La Presidencia de la Suprema Corte se turnani 
anualmente entre sus miembros, principiando por el de ma
yor edad. 

Art. 159. En las causas contencioso-administrativas. la 
Corte Suprema, tendni facultad de mandar cumplir directa
mente sus sentencias por las oficiD'as 0 empleados respec
tivos, si la autoridad administrativa no 10 hiciese dentro de 
los sesenta dias de notificada la sentencia. Los empleados a 
que se alude en este articulo, serin responsables POl' l'a fal
ta de cumplimiento de las resoluciones de la Suprema Corte. 

Art. 160. La Suprema Corte hara su reglamento y podr:!. 
establecer las medidas disciplinari'as que considere conve
niente a la mejor administraci6n de la jusiticia. 

Art. 161. Debe pasar anualmente a 1a Legislatura, una 
memoria 0 in forme sobre el estado en que se hall a dicha ad
ministraci6n. a cuyo efecto puede pedir a los demas tribu
nales de la Provincia, los datos que crea convenientes y pro
poner en forma de proyecto las reform as de procedimiento 
y organizaci6n que sean compatible con 10 estatuldo en est .. 
Constituci6n y tiendan a mejorarla. 

CAPITULO III 

ADMINISTRAClON DE JUSTICIA EN MATElUA CIVIL 

Y COMERCIAL 

Articulo I62. La Legislatura establecera camaras de ape
laci6n y tribunales 0 jueces de primera instancia en 10 civil 
y comercial, permanentemente en la ciudad de La Plata, de
terminando los Ilmites de S11 jurisdicci6n territorial y 1a ma
teria de 511 competencia en su fuero respectivo. 

En el resto de la Provincia los establecera permanentes 
o viajero~, organizando los distritos judiciales que conside
re COl}vemel}tes, 
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Art. 163. La prueba de los hechos controvertidos en las 
cal1sas civiles y comerciales, se diferira a petieion de cual
quitra de las partes, a lUl i ury que se denominara. de prue
ba y sera presidido por Ull j uez letrado. EI jury dara su ve
redicto, declarando los hechos que han sido prolJados y los 
que no 10 han sido. 

Art. 164. Contra e1 veredicto del j nry se concede·a. el re
curso de apelacion para ante la Camara de Apelacion res
pectiva que se limitara a conocer y resolver sobre la lega
lidad 0 ilegalidad de sus procedimientos y de la prueba que 
ha estimado dicho jury 'al declarar probados 0 no probados 
los hechos controvertidos 0 algunos de ell os. 

Art. 165. Declarado legal 0 nulo el procedimiento por la 
Camara de Apelacion, la prueba se defirira a otro jury. 

Art. 166. No reclamando el veredicto del jury, 0 resuel
to el recurso que contra eI se hubiese interpuesto en razon 
de la legalidad 0 ilegalidad de la prueba, el juez 0 tribunal 
ante quien se ha iniciado la causa, dictara senten cia aplican
do el derecho a los hechos probados y a los aceptados por 
las partes como verdaderos, de la manera que expresa esta 
Constitucion y determine la ley de procedimientos. Contra su 
sentencia se otorgara.n los recursos que dicha ley de pro
cedimientos establezca para ante la competente Camara de 
Apelacion. 

Art. 167. La ley reglanlentara el modo como se ha de 
cOllstituir el juzgado de prueba de procedimientos que ante 
el debe observarse y I'as atribuciones del juez que los preside. 

Art. 168. La Legislatura queda autorizada para limitar el 
procedimiento de la prueba por jurados si en la practica no 
diera resultados favorables, previo informes e indagaciones 
de Ia Suprema Corte de Justicia. 

Art. 169. La prueba de los hechos controvertidos en !'as 
causas civiles y comerciales para cuya apreciaci6n se re
quieran conoeimientos en alguna ciencia, arte 0 industria, 
sera diferida a un jury de peritos. 

Art. 170. La Legislatura creara una jurisdiccion especial 
de tierras para todos los negocios y causas que requieran 
conocimientos especiales de agrimensura y organizanl. el 
tribunal que debe conocer de eUos con suj eeion al princi
pio de Ia separacion del hecho del derecho. 

Art. 171. Mientras la LegisJatura no dicte la ley regIa
mentaria del jurado de prueba y despues de dictada cuando 
ninguna de las partes 10 solicite, la prueba sera producida 
ante el j uez 0 tribunal que conozca de las causas en audien
cia publica y apreci'ada por el mismo al pronunciar sentencia. 

Art. 172. En las causas en que la prueba no se defiera 
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al jurado, los tribunales colegiados que conozcan de elias 
originariamente 0 en virtud de recursos, establecenin pri. 
mero las cuestiones de hecho y en seguida las de derecho 
sometidas a sn decision, y votara.n separadamente cada una 
de elias en el mismo orden. 

Art. 173. EI voto en cada una de las cnestiones de hecho 
o de derecho, sera. fundado y la votacion principiara por el 
miembro del tribunal que resulte de la insaculacion que al 
efecto debe practicarse. 

Art. 174. Los procedimientos ante los tribunales son pu. 
blicos; sus 'acuerdos y sentencias se redactaran en libros 
que deben lIevar y custodiar y en los autos de las causas 
en que conocen y publicarse en sus salas respectivas de 
audiencia, a menos que a j uicio del tribunal ante quien 
penden, la publicidad sea peligrosa para las buenas cos· 
tumbres, en cuyo caso debe dec1ararse asi por medio de un 
auto. 

Art. 175. Qucda establecida ante todos los tribunales de 
la Provincia, la libre defensa en causa civil propia y la Ii. 
bre representacion con las restricciones que establezca la 
ley de la materia. 

CAPITULO IV 

ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN LO CRIMINAL 

Art. 176. Tocta causa POl' hecho calificado de crimen por 
ley, sera juzgada con la intcrvenci6n de dos jurys: uno 
que declare si hay lugar 0 no 'a acusaci6n; otro que decida 
si el acusado es 0 no culpable del hecho que se Ie imputa. 

Art. 177. La ley organizara Iqs tribunales que deban apli. 
car el derecho en materia criminal, el modq y forma como 
deben constituirse los jurys y el procedimiento que deba 
observarse. 

Art. 178. Las sentencias que pronuncien los jueces y 
tribunales letrados en 10 civil, comercial, criminal y correc· 
donal, seran fundadas en el texto expreso de la ley, y Q 

falta de este, en los principios j uridicos de la legistacion 
vigente en la materia respectiva, y en defecto de estos, en 
los principios generales del derecllO; teniendo en considera
cion las circunstancias del caso. 

Art. 179. 1;a Legislatup JJUede modificar las bases eso 

tablecidas en el articulq ciento setenta y cuatro para el en
juiciamiento por dos jurys en las causas criminales por rna-
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yorfa de votos, si en la practica ofreciese graves inconve. 
nientes y limitarlo pOr dqs terceras partes de votos si se 
diese resultados desfavorables, y previo informe motivado 
de la Suprema Corte Justicia. 

Art. ISo. Mientras no se establezca el jnicio por jurados, 
la Legislatura podni dictar la ley de prQcedimientos en rna· 
t".Tia criminal I correccionaI. 

CAPITULO V 

JUSTIClA DE PAZ 

Art. 181. La Legislatura establecera juzgados de paz en 
toda la Provincia teniendo en consideraci6n la extension 
territorial en cad a distrito y su pgblacion. 

Art. 182. La elecci6n de jueces de paz, rec'aera en ciuda· 
danos mayores de veinticinco alios, contribuyentes, con resi
den cia de dos alios por 10 menos en el distrito en que de
ben desempeliar sus funciones y que sepan leer y escribir. 

Art. 183. Senl.n nombrados por el Poder Ej ecutivo a pro· 
puesta en terna por las municipaliclades. 

Art. 184. La ley determinara la forma y tiempo en que 
debe hacerse el nombramientq de j ueces de paz y suplentes 
y la duraci6n de sus funciones. 

Art. 185. Los jueces de paz SOil funcionarios exc1usiva· 
mente judidales y agentes de los tribunales de justicia, 
y su competencia general y especial, sera determinada por 
la ley. 

Art. 186. Los jueces de paz conoceran y resolveran las 
causas de su competencia en procedimiento verbal y lac· 
tuado, y de los recursos que se concederim contra sus resolu
ciones, conoceran los tribunales de vecindario que organiza
ra la ley de la materia, de modo que dichas causas queden 
terminadas en el mismo distrito. 

CAPITULO VI 

ELECCION, DURA CION Y RESPONSABlLIDAD DE LOS MIEMBROS 

DEL PODER JUDICIAL 

Art. 187. Los jueces letrados y el procur'ador do 1a SuPro.. 
rna Corte, seran nombrad9s por el Pader Ejecutivo con 
acuerdo del Senado. 



Art. 188. Los j ueces letrados y el procurador de la Su, 
prema Curte, cons~rvaran sus empleos mientras dure su 
buena conducta. 

Art. 189. Para ser juez de la Suprema Corte de Justi 
cia y Procurador de ella, se requiere: 

Haber nac:do en territorio argentino 0 ser hijo de ciuda· 
dane nativo. si hubiese nacido eo paiS extranjero, titulo c 
diploma que acredite suficieocia en la ciencia del derechc 
reconocido por autoridad competente, en la forma que deter. 
min'e la ley. treinta afios de edad y menos de setenta, y die7 
a 10 mcnos de ejercicio de la profesi6n de abogado 0 ell 
el desempefio de 'algulla magistratura. Para serlo de la, 
camaras de apelaci6n, basta ran seis afios. 

Art. 190. Para ser juez de primera instancia, se requiere: 
tres anos de practica en la profesi6n de 'abogado, ciuda 
dania en ejercicio y veinticinco arros de edad. 

Art. i9I. Los j ueces de la Suprema Corte de J usticia 
prestara.n juramento ante Sl1 presidente de desempefial 
£ielmente el cargo. El presidente 10 prestara ante la Suo 
prema Corte, y los demas jtleces ante quien determine er 
mismo tribunal. 

Art. 192. Los jueces de la Suprema Corte, camaras df 
apelaci6n y de primera instancia, no pueden ser suspendidof 
en el ej ercicio de sus cargos, sino en el caso de acusaci6n )' 
con suj eci6n a 10 que se dispone en esta Constituci6n. 

Art. 193. Los jueces de las Camaras de apelaci6n y df 
primera instancia, pueden ser acusados por cualquiera der 
pueblo, p')r delitos 0 faltas cornetidas en el desempefio (k 
sus funciones, ante un jury calificado, compuesto de siete 
diputados y cinco senadoren profesores de derecho, y cuando 
no los haya. se integrara con letrados que tengan las con 
diciones necesarias para ser electos senadores. 

Art. 194. EI juez acusado quedad. suspendido en e1 
ejercicio de su cargo, desde el dia que el jury admita 13 
acusaci6n. 

Art. 195. £1 jury dara su veredicto con arreglo a derechCl 
dec1arando al juez acusado culpable 0 no culpable del hecho 
o hechos que se Ie impute. 

Art. 196. Pronunciado el veredicto de culpabilidad, la 
causa se remitini al juez ordinario competente para qUE 
aplique la ley penal. 

Art. 197. La ley determinara los delitos y faltas de lOs 
jueces aCllsados, ante el jury y reglamentani el procedi, 
miento que ante el debe observarse . 
. Art. 19B. Los jueces acusados de delitos agenos a sus fun. 
eiones, seran juzgados en la misma forma que los dem:!'s 
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habitantes de la Provincia, quedando suspendidos desde el 
dla en que se haga lugar a laacusaci6n. 

Art. 190. La ley determinara. el modo y forma como de
ben ser nombrados los demas funcionarios que intervie
nen en los juicios. la duraci6n de sus fUl1ciones, la organ i
zaci6n del jury que debe conocer y resolver en las acusa- , 
ciones que en contra ell os se establezcan par delitos 0 fal
tas cometidas en el ejercicio de sus respectivos cargos y 
el procedimiento -que debe observar el jury. 

CAPITULO VII 

TRIBUNALES MILITARES 

Articulo 200. Se estableced.n tribunales militares bajo 
los mismos principios que los nacionales para COlJocer en 
las causas que se formen par delitos 0 faltas que cometan: 

IO Los guardias nacionales movilizados por la Nacion 
antes de haber sido entregadns a esta. 

2° Los guardias nacionales empleados en servicios de 
la Provincia. 

3° Las personas que formen parte de las fuerzas de 
mar y tierra que levant!;' la Provinci"a en los ca
sos establecidos por la Constitucion nacional. antes 
de estar bajo la jurisdicci6n del gabierno de la Na
cion. 

Art. 201. La Legis1"atura determinara los delitos 0 faltas 
que deben conocer estos tribunales y las penas que deben 
aplicarse, suj etandose a 10 que determinan las leyes nacio
nales y pudiendo unicamente establecer 10 que creyesen 
conveniente sobre los puntos no legistados por la N acion 
y en tanto que esta no 10 hiciere. 

SECCION SEXT A 

Del regimen municipal 

Art. 202. La administracion de los intereses y servtctos 
locales de la capital y cada uno de los partidos que forman 
la Provincia, estaran a cargo de 'una ml1nicipalidad, cuyos 
miembros dl1raran dos afiQs en sus funciones, renovandose 
por mitad, anualmente, y seran nombrados publico y di
rectamentc. cl ultimo domingo de noviembre. 
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Art. 203. Cada municipalidad se constituira de un depar
tamento deliberativo y otro ejecutivo. 

Art. 204. La Legislatura deslindara las atribuciones y 
responsabilidades de cada departamento, confiriendole las 
facultades necesarias para que ellos puedan atender efi
cazmente todos los intereses y servicios locales, con suj e
cion a las siguientes bases: 

1° EI numero de miembros del departamento delibe
rativo, se fijara con reJacion a Ja poblacion de ca
da distrito. 

2° La capital y cada uno de los partidos de la Provin
cia, f~rmara un distrito municipal; y cada centro de 
poblacion 0 secci6n de justicia de paz, formara una 
secci6n electoral con derecho a elegir el numero de 
municipales que proporcionalmente Ie corresponda 
con arreglo a su poblaci6n. 

3° Serin electores los que 10 sean de diputados, estando 
inscriptos en el registro del municipio y ade
mas. los extranj eros mayores de edad domiciliados 
en el desde un ano, por 10 menos, que paguen un 
impuesto territorial que no baj e de cien pesos na
cionales 0 patente que no baje de doscientos, que 
sepan leer y escribir y se inscriban en un registro 
especial que estara a cargo de la municipalidad. 

4° Senlll elegibles todos los ciudadanos mayores de 
veinticinco afios, que sepan leer y escribir, vecinos 
del distrito, con Ull ano de domicilio anterior a la 
eleccion y que paguen impuestos; y si son extranje
ros, tengan ademas cinco anos de residencia y las 
condiciones para ser electores. 

5° La elecci6n se verificara en la misma forma que 10 
sean las de diputados y senadores. 

60 Las funciones municip'ales, seran cargas publicas, 
de las que nadie podra excusarse sino por excepci6n 
fundada en la ley de la materia. 

7° Para ser intendente se requiere ciudadanla en ejer
cio y en ninglin caso podra constituirse el concej 0 
con mas de una tercera parte de extranj eros. 

Art. 205. Son atribuciones inherentes al regimen mu
nicipal: 

1° Juzgar' de la validez 0 nulidad de las elecciones de 
sus miembros y convocar a los electores del distr i
to, para llenar las vacantes de aquellos. 

2° Proponer al Poder Ejecutivo, en la epoca que co
rresponda, las ternas para l()s nombramientos de 
jueces 5uplentes. 
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30 N ombrar los funcionarios municipales. 
4° Tener a su cargo el ornato y salubridad, los est a

blecimientos de beneficencia que no estl:n a cargo 
de sociedades particulares, asilos de inmigrantes que 
sostenga la Provincia, las carceles locales de deteni
dos y la vialidad publica. 

5° Votar anualmente sus prestlpuestos y los recursos pa
ra costearlos; administrar los bienes rakes munici
pales, con facultad para enagenar tanto este como los 
diversqs ramos de las rentas del ano corriente; exa
minar y resolver sobre las cuentas del ano vencido, 
remitiendolas en seguida al Tribunal de Cuentas. 

60 Dictar ordenanzas y reglamentos dentro de estas 
atribuciones. 

7° Recaudar, distribuir y oblar en la tesoreria del Es
tado las contribuciones que la Legislatura imponga 
al distrito para las necesidades generales, sin perjui
cio de que el Poder Ejecutivo llombre funcionarios 
especiales para este obj eto, si 10 cree conveniente. 

Art. 260. Las atribuciones expresadas tienen las siguientes 
limitaciones : 

1° Dar publicidad por la prensa a todos sus aetos re
sefiandolos en una memoria anual, en la que se hara 
constar detalladamente l'a percepcion e inversion de 
sus rentas. 

zo La convocatoria -de los electores para toda elecci6n 
municipal debeni hacerse con quince dias de lanticipa
cion, por 10 menos y publicarse suficientemente. 

3° Todo aumento de impuesto necesita ser sancionado 
a mayoria absoluta de votos por el cuerpo delibe
rante, 'aumentado para ese acto con un nUroero igual 
al que 10 componga de los contribuyentes mayores 
en el municipio, computandose a este fin los impues
tos municipales y fiscales. 

40 No se podra con traer emprestito fuera de la Provin
cia ni enagenar ni graV'ar los edificios municipales sin· 
al1torizaci6n previa de la Legislatl1ra. Los empres
titos se votaran con la misma garantla establecida 
para e1 aumento de impuestos. 

50 Siempre que se haga uso del credito, sera para obras 
sefialadas de mejoramientos 0 para casos eventuales; 
y se votara una suma anual para el suvicio de la 
deuda, no pudiendo aplicar los fondos a otro objeto 
que e1 indicadQ. 
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60 Las enag~naciones solo podnl.n hacerse en remate 
publico, 3nunciado con un mes de anticipacion. 

70 Siempre que bubiere de construirse una obra muni· 
cipal de cualquier genero que fuere, en la que bu· 
bieren de invertirse fondos del comun, la municipa. 
lidad nombrad. una comisi6n de propietarios electo· 
res del distrito para que la desempefie a dirija, dando 
cuenta y raz6n de todos los gastos y empleos de fon. 
dos que se consagren a ella. 

80 Las obras publicas cuyo importe exceda de mil pe. 
sos nationales, debedm sacarse siempre a licitacion. 

Art. 207. Los municipios, los cuerpos municipales, los 
miembros de estos y los fllncionarios nombrados par ellos, 
~stan suj etos a las responsabilidades siglllentes: 

1° Los cuerpos municipales responden ante los tribuna· 
les ordinanos de sus OmiSH)l1eS y de sus transgre· 
siones a la Constitution y a las I eyes, la ley de la 
materia sefialara la sancion penal de esta transgre· 
sion. 

2" Los miembros de los cuerpos mllnicipales y los de
mas funcionarios mllnicipales responden persona). 
mente, no solo de cllalquier acto definido y penado 
por la ley sino tambien de los danos y perjuicios que 
provengan de la falta de cumplimiento de sus debe· 
res. 

3° Los miembros de los C\!lerpos municipales estan suo 
jetos a destitucion por mala conducta 0 despilfarro 
de los fondos mUl1lcipales sin perj uicio de las res· 
ponsabilidades civiles 0 criminales en que incurran 
por estas causas. 

4° La solicitud de destituci6n debera ser hecha por diet 
vecinos contribuyentes del municipio, mayores de 
veintidos anos, y presentadas ante e1 juez del crimen 
de primera instancia del departamento a que perte. 
neciere el acusado. 

5° Recibida la solicitud por el referido juez del crimen, 
se trasladara al municipio del acusado dentro de 
ocho dias, si nq tuviese en el el asiento del j uzgado; 
convocara a un jurado doble en numero al de esa 
municipalidad que dentro de ocho dias fallara la cau
sa, al solo efecto de destituir al acusado 0 declarar 
que no hay lugar a destituclon. Este fallo sera inape. 
lable. 

60 La ley de I'a materia determinara la eleccion, proce. 
dimiento y caUdad de los jurados. 

Art. 208. En aquellos distritos cuya poblacion no alcance 
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a dos mil habitantes el gobierno municipal estara a cargo 
de una comisi6n de vecinos nombrados por elecci6n popu
lar, con las atribuciones que la ley deterrninara. 

Art. 209. Todos los actos y contratos emanados de au
toridades rnunicipales que no esten constituidas en la forma 
que prescribe esta Constituci6n, sed.n de ningun valor. 

Art. 210. Los conflictos internos de las rnunicipalidades, 
los de estas con otras rnullicipalidades 0 autoridac1es de Ia 
Provincia. senin dirirnidos en el departamento judicial de 
Ia capital por la Suprema Corte de Justicia, y en los otros 
departamentos por las respectivas camaras de ape1ad6n. 

Art. 211. En el caso de acefalia de una municipalidad el 
P. E. convocara inmediatamente a elecci6n para consti
tuirla. 

SECCION SEPTIMA 

Educaci6n e instrucci6n publica 

CAPITULO I 

Articulo 212. La Legislahlra dictad. las leyes necesarias 
para establecer y organizar un sistema de educaci6n comlIn 
y organiza1"£t asirnisrno la instrucci6n secundaria y stlperior, 
y sostendra las universidades, colegios e institutos destina
dos a dispensarlas. 

CAPITULO II 

EDUCACION COllfUN 

Articulo 213. Las leyes que organicen y reglamenten la 
educaci6n deberan sujetarse a las reglas siguientes: 

I La educaci6n comlln es gratuita y obligatoria en las 
condiciones y bajo las penas que la ley establezca. 

2° La direcci6n faculta tiva y la admin istraci6n general 
de las escuelas comunes sera.n confiadas a un con
sejo general de educacion y a un director general de 
escuelas, cuyas respectivas atribl1ciones seran deter
minadas por la ley. 

3° EI directQr general de escl1elas sera. nombrado por 
el P. E. con aCl1erdo del Senado, y durara en sus 
funciones cuatrQ anos, pudiendo ser reelecto. 
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40 EI consejo general de educacion se compondrl por 10 
menos de ocho personas mas, nombradas por el P. E. 
con acufllrdo de la camara de diputados. Se reno· 
vara anualmente por partes y los miembros cesantes 
podran ser reelectos. 

50 La administraci6n local y el gobierno inmediato de 
las escuelas, en cuanto no afecte la parte h~cnica es· 
taran a cargo de consejos electivos de vecinos de ca· 
da municipio de la Provincia. 
Las condiciones que deben reunir los electores se· 
ran las rnism:as que para eleg-ir municipales, y las 
condiciones de elegibilidad y formaci6n de los con
sejos seran .las mismas de las municipalidades. 

60 Se establecenln contribuciones y rentas propias de 
la educad6n comun que Ie asegure en todo tiempo 
recursos suficientes para su sosten, difusi6n y mejo
ramientos, que reginl.n rnientras la Legislatura no las 
rnodifique. La contribucion escolar de cada distrito 
sera destinada a sufrag'ar los gastos de la educacion 
cornun en el mismo preferentemente, y su inversion 
corresponde a los consejos escolares. 

70 Habra ademas un fondo permanente de escuelas de
positado a premio en el Banco de la Provincia 0 en 
rondos publicos de la misma, el cual sera inviolable, 
sin que pueda disponerse mas que de Stt renta para 
subvenir equitativa y concurrentemente con los ve
cindarios, a la adquisici6n de terrenos y construcion 
de edificios de escueias. La administracion del fondo 
permanente corresponded al consejo generral de edu
cacion, debiendo proceder en su aplicaci6n con arre
glo a la ley. 

80 Cuando la contribuci6n escolar de un distrito no sea 
bastante para sufrag'ar los gastos de educacion del 
mismo, el tesoro pubIicQ t1enara el dHicit que result .. , 

CAPITULO III 

INSTRUCCION SECUNDARIA Y SUPERIOP 

Articulo 214. Las leyes organicas y reglamentarias de ta 
instrucci6n secundaria y superior, se ajust'aran a las reglas 
siguientes : 

1° La instruccion secundaria y superior, estara a cargo 
de las tmiversidades que se fundaren en adelante. 
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ZO La enseiianza sera accesible para todos los habitan
tes de la Provincia y gratuita con las limitaciones 
que la ley establezca. 

30 Las universidades se compondran de un consejo su
perior presidido por el rector y de las diversas fa
cultades establecidas en aquellas por las leyes de su 
creacion. 

40 EI consejo universitario sera formado por los deca
nos y los delegados de las diversas facnltades; y es
tas sedlll integradas por miembros ad hon'IJrem, cuyas 
condiciones y nombramientos determin'ara la ley. 

50 Correspondera al consejo universitario: dictar los 
reglamentos que exijan el orden y disciplina de los 
establecimientos de su dependencia; la aprobaci6n de 
los presupuestos anuales que deben ser sometidos a 
l'a sancion legislativa; la j urisdiccion superior poli
cial y disciplina que las leyes y reglamentos Ie acuer
den, y la decision en ultima instancia de todas las 
cuestiones contenciosas decididas en primera ins tan
ci'a por una de las facultades; promo'Ver el perfec
cionamiento de la ensefianza; proponer la creacion de 
nuevas facultades y ca.tedras; reglamentar la expe
dicion de matriculas y diplom'as y fijar los derechos 
qne puedan cobrarse por elias. 

60 -:::;()rrespondera a las factlltades: la eleccion de su de
car 'o y secretario; el nombramiento de profesores 
titulares e interinos; la direcci6n de la ensefianza, 
formacion de los programas y la tecepcion de exa
menes y pruebas en sus respectivos ramos cientificos; 
fijar las condiciones de admisihilidad de los alumnos; 
administr'ar los fondos que Ie corresponden rindiendo 
cuenta al consej 0; proponer a este los presupuestos 
anuales y toda medida conducente a la mejora de los 
estudios 0 regimen interno de las facultades. 

SECCION OCTAVA 

De la reforma de la Constitucion 

Articulo 215. Bsta Constitnci6n podn). ser reformada por 
medio de una convenci6n constituyente elegida popular
mente. 

Art. 216. Podra proponerse la refdrma en cualquiera d( 
las dos Camaras, sea por moci6n firm ada por diez diputa. 
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dos 0 por cinco sen'adores. sea por iniciativa del Poder Eje
cutivo; pero solo sera tomada en consideracion cuando ires 
quintos de votos de cada una de las Camaras declaren la 
necesidad de la enmienda. Si DO se outuviese esta sancioll 
no podra volverse a tratar eJ aSl1nio hasta la siguiente le
gislatura. 

Art. 217. Declarada l'a necesidad de la reforma de la Cons
tilucion, se sometera a los electores. para que cn la proxima 
eleccion de senadores y diputados votcn ell pro 0 en contra 
de Ja convocatoria de una convencion c"llstituyenle: y si 1:1 
mayoria votase afirmativamente, la asamblea legislativa COll
vocara una convencion que se compondra de tantos miem
bros como cuantos sean los que compongan las camaras le
gislativas los cuales serin eleg;dos del mismo modo, por 
los mismos electores y en los mismo distritos que los se
nadores y diputados. 

Esta convencion se reunira tl'es meses despues de hecha 
la convocatoria, con el objeto de revisar. alterar 0 enmen
dar esta Constitucion; y 10 que ella resuelva por mayoria 
sera promulgado como la expresiou de la voluntad del pue
blo; necesitando para funcionar la mayorfa absoluta de la 
totalidad de sus miembros. 

SECCION NOVENA 

Disposiciones transitorias 

Art. 218. Despues del 31 de diciembre de 1890 seran 
ntllos los actos y procedimientos de los empleados y funcio
narios cuyos ·nombramientos y atrihl1ciones no se aj usta
sen a las prescripciones de esta Consttil1cion. 

Art. 222. Mientras no se dicte la ley que rija el proce
dimiento en los juicios contencioso-administrativos. el re
cursa ante la Suprema Corte debera interponerse dentro del 
perentorio termino de treinta dfas, contados desde la feeha 
en que la autoridad administrativa hizo saber Sl1 resoll1cion 
a la parte interesada. En Cl1anto al recurso de retardaci6n. 
podra deducirse despues de seis meses de la fecha en que 
el aSllnto se encuentre en estado de resoludon. 

Esta Constituci6n fue jl1raoa el 1° de noviemhre de 1889, 
habiendo sido proml1lgada el 21 de octl1bre de ese ano. 

Nota: Los articulos 218, 219, 220, 223 y 224 son tram;i· 
tori os y ya no tienen objeto, por eso no se transcriben. 



PRINCIPALES ARTICULOS 
DE LA LEY DE ELECCIONES NACIONALES 

DE LOS ELECTORES 

Art. 10 - Son e1ectores nacionales los ciudadanos na
tivos y los naturalizados desde los diez y ocho aft os cum
plidos de edad, siempre que esten inscriptos unos y otros 
en el padron electoral. 

Art. 20 - Estin excIufdos del padron electoral: 
I" ,Por razon de incapacidad. 

a) Los dementes decIarados en JU1C10. 
b) Los sordomudos Que no sepan hacerse entender 

por escrito. 
2" Por razon de BU estado y condici6n. 

a) Los ecIesiasticos regulares. 
b) Los soldados, cabos y sargentos del ejercito per

manente y armada y agentes 0 gendarmes de po
licia. 

c) Los detenidos por juez compet'ente, mientras no 
recuperen su libertad. 

d) Los dementes y mendigos, mlentras esten rec1uf
dos en asilos publicos, y en general, todos los que 
se hallen aislados en hospicios publicos 0 esten 
habitualmente a cargo de congregac10nes de ea
ridad. 

30 Por raz6n de indign~dad. 
a) Los reincidentes condenados Dor delitos conh 

la propi'edad, durante cinco anos despues de cum
plida 1a sentencia.. 

b) Los penados por falso testimon~o 0 por delitos 
electorales durante cinco anos. 

e) Los que hubieran sido declarados, por autoridad 
competente, incapaces de desempefiar funciones 
politicas. 

d) Los quebrados fraudulentos has:ta. su rehabilita
ci6n. 

e) Los que hubiesen sido privados de la tutela 0 cu
ratelQ, por defraudaci6n de los bienes del menor 
o del inca paz, mientras no restituyan 10 adeudado. 

f) Todos aquellos que se hallen bajo la vigen cia de 
una pena temporal, hasta que esta sea. cumplida. 

g) Los que hubiesen eludido las leyes sobre el S6-
v\cio militar, has'tla que hayan cumpllido 1a pena 
que Ie correllpOllde., 
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II) Los que hubiesen side mtcluidos del ejercito COIl 
pena de degradacion 0 por desercion, hasta diez 
anos clespues de Ia condena. 

i) Los deudores por apropiacion c) defraudaci6n de 
caudales publicos. mientras no satisfagan su 
deuda. 

i) Los duenos y ~erentes de prostibulos. 

DE LOS DEREOHOS DEL ELECTOR 

Art. 30 - Ninguna autoridad podra reducir a prision 
al ciudadano elector durante las horas de la elecci6n, 
sallvo el caso de flagrante delito, 0 cuando existiera orden 
emanada de juez competente. Fuera de estos casos, no 
podra. estorbarsele el transito de su domicilio al lugar 
de la eleccion, 0 molestarsele en el desempeno de sus 
funciones. 

Art. 4"- La persona que se hallase bajo la dependen-. 
cia legal de otra, tendra derecho a ser amparada para 
dar su voto, recurriendo al efecto a los magistrados a 
que se refiere e1 articulo 93. 0 a falta de estos. al Presi
dente del comicio. en Ia mesa donde Ie corresponde votar. 

Art. 50 - El sufragio es i.ndividual, y ninguna autori
dad ni persona, ni corporaci6n, 0 partido, ni agrupaci6n 
politica, ouede oblig-ar a1 elecUor a votar en grupo, de: 
cualquier naturaleza 0 denominaci6n que sea. 

DE LOS DEBERES DEL ELECTOR 

Art. 60 - Todo elector tiene e1 deber de votar en cuan
tas elecoiones nacionales fueren convocadas en su dis
trito. 

Art. 7° - Quedan exentos de esta obligaci6n: 
1° Los electores mayores de setenta ailos. 
20 Los jueces y sus auxiliares que por di.sposicion de 

esta ley deben asistir en sus oficinas y tenerlas 
abiertas durante las horas de la eleccion. 

Art. 80 - Todas las fundones que esta ley artibuye a 
los encargados de darle cumplimiento son irrenunciables. 

DE LA. PROOLAMAOION DE LOS OANDIDATOS 

Art. 90 - Los oiudadanos publicamente proc1amados 
candidatos pueden dirigirse a los presidentles de los co
micios del distrito electoral donde quieran hacerse ele
~ir, nombrando apoderados que 10 representen ante las 
mesas. Siempre que varies candidatos hayan sido pro
clamados en una sola !ista, deberan nombrar por mayo
ria un 1010 apoderado por ca~ mCA" 
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DE LAS ELEOOIONES DE LOS DIPUTADOS 

Art. 11. - Las e1ecciones de diputados al Congreso ten
dran lugar el primer domingo de marzo. en todos los 
an os de numero par. Las eleeeiones extraordinarias que 
oeurran por vacante. dentro de los periodos ordInarios, 
se efeetuaran en el dia festivo Que designe la convoca
toria. 

DE LA ELEOOION DE SEN ADORES POR LAS PROVINOIAS 

Art. 13. - Para la renovacion ordinaria del Senado Na
cional, las camaras legislativas, por citaci'on especial, de
beran reunirse y nombrar senadores antes dell· de mar
zo del alio de la renovaci6n, En caso de demora de 1a 
Legislatura, el Senado de la Nacion, por medio del go
bernador respectivo, puede requerirla a fin de que veri
fique la eleeci6n. 

DE LA ELECOION DE SENADORES POR LA OAPITAL 

Art. 17. - La eleccion de electores de senadores por 1a 
Capital tendra fugar el primer domingo de marzo de los 
alios a que corresponda su renovaci6n. Los electores de
signados por la junta escrutadora del distrito de la Capi
tal, se reunir{m en el local del Senado antes del 15 de 
abril. cuando sean elecciones ordinarias. 0 diez dias des
pues de verificadas las extraordinarias. bastando un qu6-
rum de mitad mas uno de sus miembros. Empezaran por 
haeer entre sf el nombramiento del presidente y secreta
rio del cuerpo (que deben ser miembros del mismo). y 
proeederan despues a elegir senadores por boletines fir
mados. Que entregaran al presidente y que este leera en 
voz alta. La eleeci6n del senador 0 senadores, expresan
do a qui en reemplazan, se hara por mayoria absoluta de 
votos de los elec1lores presentes; v si ninguno de los 
candidatos fa tuviese. se cireunscribira. la nueva votaci6n 
a los que hayan tenido mayor numero de votos. EI pre
sidente decidira. en casu de empate para 10 que tendra. en 
esta circunstancia voto doble. 

ELEOOION DE PRESIDENTE1: VIOEPRESIDENTII 

Art!. 22. - La elecci6n de e1ectores de Presidente y 
Vicepresidente de la Republi'ca, tendra lugar el primer 
domini'o del mes de abril del do en que corresponda au 
renovaci6n. 



DE LAS OONVOOATORIAS 

Art. 23. - En cada distrito electoral. la convocatoria 
a elecciones de diputados,. de electores de Presidente y 
Vicepresidente de la Nacion y de senadores por la Ca
pital, sera hecha por el Poder Ejecutivo de la respectiva 
provinoia 0 por el de la Nacion en su caso, por 10 me
nos un mes antes del dia sefialado para el acto electoral. 

DE LA FORMAOION DE (JOLEGIOS ELEOTORALES 

Art. 24. - En la Capital de la Republica. cada una de 
las secciones electorates actuates, y en las capitales y 
ciudades de las provinctas cada una de las secciones po
liciaJes constituyen un co.1eg-io electoral, y en cada uno 
de estos colegios se formaran y seran designadas por 
numeros tantas mesas receptoras de votos cuantas se
ries de doscientos ciudadanos empadronados habiten en 
cada una de elias. congregados en razon de la proximi
dad de sus habitantes. El Poder Ejecutivo de la Nacion 
designara el lugar donde funclonaran estas mesas y sus 
circuitos. 

Art. 2.5. - La poMacion rural que contenga mas de 
doscientos ciudadanos empadronados, constituye un co
legio electoral 

Art. 26.-Todo grupo de mas de ciento cincuenta ciu
danos empadronadores que habiten dispersos en aldeas 0 
habitaciones aisladas en el campo, constituye tam bien 
un colegio electoral en una sola mesa, y el Poder Ejecu
tivo de la Nacion determinara el Jugar en que debera. 
congregarse sin salir de los limites del respectivo depar
tamento 0 partido. 

Art. 29. - Designado eI lugar donde deben funcionar 
las mesas receptoras y su circuito, el Poder Ejecutivo 
de la Nadon 10 comunicara a las juntas escrutadoras, 
para que estas 10 hagan conocer del publko, por 10 me
nos quince dias antes de la eleccion. por medio de car
teles fijados en Jbs parajes publicos de los colegios res
pectivos. 19ual comumcacion se hara a los jueces fede
rales. a los efectos del articulo 34 de esta ley. 

DE LAS MESAS REOEPTORAS DE VOTOS 

Art. 30. - La mesa esta. constituida por un funciona
rio denominado presidente del comicio, que reuna la, 
condicione! sigu iente5: ~er elector en dcrcicio. contri· 
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buyente 0 diplomado en profesi6n liberal, saber leer y 
escribjr y residir en el colcgio electoral. 

La Junta eserutadora a Que se refiere e1 articulo 51 de 
esta ley, had. los nombramientos de un presidente y dos 
supJentes para cada mesa. y en el caso de que en un co
legio e~ectoral no existan ciudadanos en las condiciones 
requeridas, puede dispensarse en el nombramiento de 
presidente y primer suplente la condicion de resQdencia 
en el colegio y en el del segundo suplente la de ser con
tribuycnte 0 diplomado en profesion liberal. 

Art. 33. - A fin de asegurar la libertad, seguridad e 
inmunidadcs de los presidentes y suplentes de comicio, 
nlnguna autoridad nacional 0 provincial podra reducir
los a orision durante las horas de elecoion en Que de
ben desempeiiar sus funciones. salvo el caso de flagran
te delito. 

DEL SUFRAGIO 

Art. 34. - Los jueces federales, tan pronto se haya da
do cumplimiento a las disposici,ones de los articulos 29 
y 30 de esta ley. enviar{m a la junta escrutadora del dis
trito dos tistas. y a cada uno de los presidentes de co
micio tres listas depuradas del padron electoral que les 
corrc:sponda. 

Este envio sera hecho por media de la direccion de 
correos de la Capital respectiva. la que debera distri
buir las tistas y entregarlas bajo recibo, que remitira in
mediatamente despues al ] uez Federal. Sin perjuicio de 
10 disPllesto en el inciso 10 del articulo '20 de la Ley 
8130. las listas lJevaran el numero de la mesa a que co
rrespondan y estaran cneabezadas y terminadas con las 
formulas impresas de las aetas a que se refieren los ar
ueulos 35 v. 46 de esta ley. y se harao con tos nombres 
de los ciudadanos comprendidos dentro de los circuitos 
de las mesas l!- Que se refieren los articulos 24. 25 y 26 
de la misma y tendran dos casillas. una delante de di
chos nombres y otra en 1a margen dereeha de la pa
gina; 1'<1. primera para anotar si el ciudadano ha sufraga
do y la seg-unda para observaciones. 

Uno de los ejemplares de estas Iistas se fijara en cada 
uno de los recintos designados para Ia eleedon. y antes 
que esta empiece, en lugar bien visible y de facil acceso. 

Art. 35. - El dia sefialado para la eleccion por la con
vocatoria respectiva, los presidetJtes de comicio y !lU! 
8uplentes se apersonaran en el local de antemano desi~
nado pol' el Poder Ejecutivo de la Naci6n, a las 8 ante-
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meridiano, munidos de todos los utiles a que se refiere 
eF articulo 54. y cumplido 10 dispuesto en la ultima parte 
del articulo anterior V en los articulos 41 y 43 de esta 
ley, verificada la identidad de los apoderados presentee 
a Que se I"efieren las pfocuraciones mencionadas en el 
articulo 7° de la misma. y cerciorados de que la urna 0 
valija, remitida por JIa junta escrutadora, tiene intact09 
sus sellos. la colocaran sobre una mesa a la vista de 
todos y en lugar de facil acceso, y deolararan abierto el 
acto electoral, labrando un acta. 

Art. 36. - Los presidentes sup]entes designados en el 
articulo 30 de esta ley, asistiran al acto electoral para 
sustituir a1 efectivo, en el caso que este por mot.ivos jus
tificados hubiese estado impedido de asistir a dicho ac
to 0 tuviese Que ausentarse de la mesa. 

Los apoderados Que no se encontraran presentes a la 
apertura del acto electoral, seran reconocidos al tiempo 
que Ueguen. sin retrotraer ninguna de las operaciones. 

Dentro del recinto del comicio, no podran aglome
rarse mas de diez electores que no esten acreditados an
te 1a mesa. 

Art. 38. - Hecha la comprobaci6n prescripta en el 
articulo anterior, procedera el presidente a verificar la 
idenddad del elector, oyendo a los apoderados de los 
candidatos. 

Art 37. - Abierto el acto electoral, procederan 109 
electores a presentarse a1 presidente del comicio. por e1 
orden en que lleguen. dan do su nombre y presentando 
su Iibreta de enrolamiento, a fin de comprobar que les 
corresponde votar en 1a mesa. 

En el acto de la elecci6n no se admitira.. de persona 
alguna, discusi6n ni observacion sobre hechos extraiios 
a ella. respecto del elector solo podra admitirse y uni
camente de tos apoderados de los candidatos, las que se 
refieren a ~u identidad. 

Estas objeciones se limitaran a exponer nellamente el 
caso v de ellas se tomara nota sumaria en la columna 
de observaciones frente a1 nombre del elector. 

Art. 39. - Si la identidad no es impugnada, el presi
dente del comicio entregara al elecbor un sobre abierto 
y vado, y firmado en el acto por el de su pufio y letra, 
y 10 invitara a pasar a una habitaci6n contigua a ence
rrar su voto en dicho sobre. 

Art 40. - En el caso Que la identidad del elector sea 
impuanada por alguno 0 algunos de los apoderados de 
los candidatos, el presidente del comicio anotara. en el 
sobre dicha impugnaci6n, usando las palabras"impugna
do por el apoderado (0 apoderados) don N. N. y don 
N. Ni' y, en lepid&, tomando 1& impresi6n diaital del 
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elector impugnado en una hoja de papet ad-hOc, eaeri
biri en ella e1 nombre. el numero del enrolamiento y 
c1ase a que pertenece e1 elector, la firmara colocandola 
en el sobre y 10 entregara abierto at mismo elector, in
vitindolo como en el articulo anterior, a pasar a Ia ha
bitaci6n contigua. De esta impugnacion se tomara nota 
en Ia casilla de observaciones de lIaS Iistas a Que se refie
re el articulo 34 de esta ley. 

Si el Presidente del comicio considera fundada la im
pugnaci6n el elector impugnado, despues de haber su
fragado, sera arrestado a la orden del presidente del co
mitio 0 dara fianza pecuniaria 0 personal suficiente a 
juicio del mismo presidente, que garantice su presenta
cion a los jueces federales. 

La fianza pecuniaria sera de Quinientos pesos moneda 
nacional, de Que el presidente del comicio pasara recibo 
y que quedara en su poder. La personal sera dada por 
un vecino conooido y responsable que por escrito se 
comprometa a presentar el afianzado 0 a pagar aquetla 
cantidad en caso de ser condenado. 

Art. 41. - La habitaci6n donde los electores pasan a 
encerrar su boleta en el sobre no puede tener mas que 
una puerta utilizable, no debe tener ventanas y estara 
iluminada artiiicialmente en caso necesario. 

En esta habitacion habra. boletas de cada partido 0 
candida to, entreR'adas al efecto al presidente del comi
cio por los apoderados. 

Art. 42. - Introducido en esta habitacion y cerrada 
exteriormente Ia puerta por el presidente del comicio, 
el elector encerrara en el sobre su boleta de sufragio, 
volviendo inmediatamente al local donde esta la mesa. 

La boleta ya encerrada en et sobre sera depositada 
por el mismo elector en la urna para Ia receooi6n de 
votos, Que estara sobre una mesa, cerrada y sellada por 
la Junta Escrutadora de distrito y sefialada por el bu
mere de la mesa a aue corresoonde. 

EI elector no debera retirar del sobre la impresi6n di
&ital en el caso de haber sido impugnada su identidad. 

Si 10 hace. este hecho constituira, salvo prueba en 
contrario, a los efectos penales, prueba suficiente de la 
verdad de la impugnacion. 

Las boletas Que esten en un sobre con la nota "im
pUR'nada" y de donde falte Ia impresion digital, no seran 
tenidas en cuenta en la operacion del escrutinio. 

Art «. - Pasado un minuto 0 antes si el elector 10 
pidiera, el presidente del comicio abrira 1a puerta de la 
habitaci6n. hari salir al elector. Acto continuo proce
dera a anotar. a ]a vista de los alloderados y del elector 
mismo. ]a palabra "vot6" en la columna delante del 
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nombre del elector Que ha sufragado, en tas tistas a Que 
se refiere el articulo 34 de esta ley. En la libreta del 
elector had. la misma anotaci6n, firmandola de su pu
fio V letra. consignando la fecha. 

Las elecciones se terminaran a las 6 en punto de la 
tarde. 

Art. 49. - Ni en un radi.o de cincuenta metros del 
local donde funciona la mesa receptora ni en el local 
tnismo donde esta constituida, se puede entregar u ofre
cer boletas de sufragio a los electores. 

Ningun elector puede presentarse en el local donde 
funciona la mesa receptora ostentando, aun doblarla. su 
boleta de sufragio. Tan s610 despues de haber sido in
troducido en la habitacion en donde ha de encerrarse su 
voto en el sobre y de haber sido cerrada exteriormente 
1a puerta, podra utilizar su boleta, si no prefiere alguna 
de las que se encuentran, segun 10 dispuesto en el ulti
mo inciso del articulo 41 de es1'a ley, en la susodicha h.· 
bitaci6n. 

DEL SISTEMA ELEOTORAL 

Art. 55. - En las elecciones de electores de senadores 
por la Cap.ital, diputados nacionales y electores de Pre
sidente y Vicepresidente de la Republica, cada elector 
solo podra votar por las dos terceras partes del mime
ro a elegir en la eleccion ocurrente, y en caso de resultar 
una f.racci6n de ese numero por un candidato mas. 

Cuando se trate de elegir uno 0 dos diputados nacio
nales, cada elector podra dar su voto a un numero igual 
de candidatos. 

8i en una boleta se inscribieran mas nombres que los 
que corresponden, solo valdra el voto para los primeros 
en . el orden en que esten inscriptos, hasta completar el 
numero legal. 

8i no fuera posible determinar ese orden, sera nulo el 
voto en su totalidad. 

Art. 58. - Cuando en las elecciones de renovacion se 
vote tambien por vacantes extraordinarias, la suerte de
terminara cuales son los diputados que deb en lIenar di
chas vncantes, siempre que de la eleccion no resulte c1a
ramente establecida. 

DEL ESORUTINIO 

Art. 59. - En seSlOn publica, la junta escrutadora, 
reunida en el recinto de la Camara de Diputados, en 1a 
Capital de la Naci6n y en el de las leiislaturas, en las 
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capitates de las provincia!!, desde el dfa siguiente .t del 
acto electoral y continuando sus trabajos en tantos otros 
mas cuantos sean necesarios a la raplda ejecuclon de las 
operaClones de este capitulo, procedera: 

1° A verificar 5i hay indicios de haber sido violen
tadas las urnas que se hayan recibido. 

2" Si cada una viene debidamente acompafiada por 
los documentos a que se refiere el articulo 47 de 
esta ley. 

3° A abrir las urnas recibidas y a confrontar e1 nu
mero de los sobres contenidos en elias con la de
claracion del numero de sufragantes, hecha por 
el presidente del comicio respectivo al pie de la ' 
lista electoral de su mesa, segun 10 dispuesto por 
el articulo 46 de esta misma ley. 

4" A confrontar la hora en que, segun el acta, se 
termino el acto electoral, con la de la entrega de 
la urna a la oficina de correos. 

50 A verificar. al final de sus trabajos, si se reci
bieron tantas urnas cuantas eran las mesas del 
distrito. 

A todas estas opera.ciones, tienen derecho de 
asistir los candidatos, 0 uno de sus apoderados, 
al solo objeto de fiscalizarlas en contormi.dad 
con esta ley. Siempre que varios candidatos ha
yan sido proc1arnados en und sob lista, deberan 
por mayoria nornbrar un solo apoderado cerca 
de la junta. 

Estas procuraciones seran hechas en la forma 
indicada y en el tiempo prescripto en el art. 10. 

Art. 63. - Hecha la surna general de todos los votos 
del distrito, en relaci6tt a cada uno de los elegidos, pre
gun tara el presidente si hay alguna protesta que hacer 
contra el escrutinio y no habiendose hecho 0 despues 
de resuelta por la. mayoria de la junta las que se pre
senten anunciara en alta voz el resultado, proclamando 
aquellos candidatos que han sido elegidos en el numero 
que al distrito corresponde elegir. 

JUIOIO DE LA ELECOION POR EL OONGRESO 

Art. 66. - Es nula la eleccion de un distrito electoral 
en donde no haya habido elecciones validas en dos ter
oios de las mesas receptoras del rnismo distrito. 

PROHIDIOION Y PEN AS 

Art. 68. - Queda prohibida la aglomeraci6n de tro
pa" 0 cualquier ostentaci6n de fuerza armada, en el 
dfa fie ja 1'ecepci6n del sufragio. 
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Art. ,.1. - Es prohibido, en los centros urbano!, at 
propietario que habite una casa situada dentro de un ra
dio de una cuadra alrededor de una mesa receptora 0 
a su inquilino, el admitir reuniones de electores, ni de
p6sito de armas, durante las horas de la elecci6n. Si la 
casa fuese tomada a viva fuerza, deb era el propietario 0 
inquilino dar aviso inmediato a la autoridad polici.al. 

Art. 72. - Durante las horas de comicio quedan pro
hibidos los espectaculos populares al aire libre, 0 en 
recintos cerrados, fiestas teatrales, deportivas y toda 
otra dase de reuniones publicas que no se refieran al 
acto electoral. 

Art. 73. - Durante el dia del comicio, hasta pasando 
una hora de c1ausura del mismo, no sera permitido te
ner abiertas las casas destinadas a expendio de bebidas 
alcoh61icas de cualquier c1ase. 

Art. 74. - Es prohibido a los electores la porta cion 
de armas, el uso de banderas, divisas u otros distintivos 
durante todo el dia de la elecci6n y la noche anterior ., 
siguiente del mismo. 

VIOLAOIONES DE LA LEY ELEOTORAL 

Art. 75. - Comete violacion contra el ejercicio del 
sufragJo toda persona particular 0 publica, que por he
chos u omisiones, y de un modo directo 0 indirecto irnpi
da 0 contribuya a irnpedir que las operaciones se rea
licen con arreglo a la Constituci6n y a la presente ley. 
La intencion delictuosa se presume siempre en las vio
laciones de tas leyes electorales. 

Art. 77. - Impiden el libre ejercicio del sufragio y se-
ran por eUo penados: • 

10 Con quince dias de arresto los que hicieren uso 
de banderas, divisas u otros distintivos, durante 
el dia de la elecci6n y las noches anteriores y 
siguiente. 

2' Con tres meses de arresto los que cargasen armas. 
30 Con la misma pena los que con dicterios, arne

nazas, injurias 0 cualquier otro genero de de
rnostraciones violentas, intentasen coartar la vo
luntad del sufragante. 

". Tambien con la misma pena los duell.os de las 
casas en que se expenden bebidas, si bur las en la 
prohibicion del articulo 7" y con la misma pena 
los infractores del articulo 72. 

50 Con cuatro meses de arresto los que vendan vo
tos; c'on seis mesee de arresto los que compren 
votos. 

60 Con sci! meses de arresto los que pretendan vo
tar 0 Toten con nom~re lupuesto. 



- 203-

.,. Con ]a misma pena para los que con cualquiet 
ardid, engaf!.o 0 seducci6n, secuestrasen al elec
tor durante las horas del comicio, impidiendole 
dar su voto; con ocho meses si pam ello !lsasen 
de violencia. 

80 C(;)O un af\.o de prtsion los duef\.os 0 inquilino! 
principales de tas ca,sas a que se refiere et ar
ticulo 71, si no diesen aviso a la autoridad at co
nocer el hecho. 

9' Con la misma pena los que detuviesen, demora
sen 0 estorbasen, por cualquier medio, a los co
rreos, mensajeros, chasques 0 agentes encarga
dos de ta conduccion de pliegos de cuatquiera de 
las autoridades encargadas de la ejecucion de 
esta ley. 

Art. 78. - Seran penados con prision de un af\.o a diez 
y ocho meses, los particulares que realicen los siguien
tes hechos: 

1· EI secuestro de .un elector de senadores 0 Presi
dente 0 Vicepresidente de la Republica, y el de 
los demas funcionarios a quienes esm. ley enco
mieJlda tos actos preparatorios y ejecutivos de 
las elecciones, privandolos del ejercicio de sus 
funciones. 

2· La promocion de desordenes que tengan por ob
jeto suspender la votacion 0 impedirla por com
pleto. 

30 El apoderarse de las casas situadas dentro de un 
radio de una cuadra alrededor de un recinto de 
un comicio, como 10 preve el articulo 71. 

Art. 79. - Seran igualmente penados con prision de 
un ano a diez y ocho meses los funcionarios publicos 
que, en violacion de esta ley, contribuyan a uno de los 
actos 0 a una de las omisiones siguientes: 

l o-A que las listas electorales, ya preparatorias, ya 
definitivas, no sean formadas con exactitud 0 no 
permanezcan expuesttls al publico por el tiem
po y en los parajes prescriptos. 

20 A todo cambio de dias, horas 0 lugares preesta
bleci.dos para las distintas formalidades de ta ley, 

30 A toda practica fraudutenta de las operaciones 
de formaci6n de las listas y demas documentos 
y actas escritas. 

40 A que las aetas, formulas 0 informes de cualquier 
elase que ta ley preve, no sean redactados en Sll 
forma legal; 0 no sean firmados 0 transmitidos 
en tiempo oportuno 0 por las personas que deban 
su bscribirlos. 
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S' A proclamar un falso resultado de una votaci6D 
y hacer cualquier otra declaraci6n falsa u otro 
hecho que importa ocultar Ia verdad en el curso 
de la operacion electoral. 

Art. 81 - Estin sujetos a 1a pena de un afio a diez 
y ocho meses de prision, los autores y cooperadores de 
los sig1lientes hecbos: 

l' EI Presidente de comicio, que debiendo prestar 
amparo a un elector, segun 10 dispuesto en el ar
ticulo 4" 110 10 hi.ciese. 

20 EI empleado agente de polida, que estando a las 
ordenes del presidente del comicio no Ie obede
c.iese. 

30 EI que debiendo recibir 0 conducir listas y aetas 
de una elecci6n, y los que estando encargados de 
su conservaci6n y custodia, quebrantasen los se-
1I0s 0 rompiesen los sobres que las contengan. 

4· Los empleados civiles, militares 0 p61iciales, que 
interviniesen para dejar sin efecto las disposicio
nes de los funs;.ionarios electorales, y 1'05 que te
niendo a sus ordenes fuerza armada, hiciesen 
reuniones para influir en las elecciooes. 

50 Los que de5empenando alguna autoridad, priva
sen por cualquier otro medio 0 recur&o, de la Ii
bertad personal a un elector, impidiendole dar 
5U voto. 

60 Todos los funcionarios creados por esta ley, cuan
do no concurran al eiercicio de su mandato, 0 in
justificadamente 10 abandonen despues de entrar 
en et. 0 impidiesen 0 influyesen para que otros no 
ctlmplan COll 5tl deber. 

7' Los autores de intimi.daci6n 0 cohecho, consis
tiendo la primera en actos que hayan debido in
fundir temor de dafios y perjuicios en un espiritu 
de ordinaria firmeza; y e1 segundo en el pago, 0 
promesa de pago, de algo apredable en dinero, 
y por parte del que desempena funciones p6-
bLicas, en Ia vromesa de dar 0 conservar un 
empleo. 

Art. 82. - Seran penados con arresto de seis meses 
a un a60: 

10 Los miembros de la Justicia Federal y local de la 
Capital y de las provincias, comprendidos los 
jueces de paz, asesores, fiscales, defensores y se
cretarios; los empleados y funcionarios de Ia 
polida de la Capital y de las provincias, y los 
empleados del registro civil, dependientes del 
Gobierno de Ia N aai6n y de las provincias, de 
cualquier JerafQ.uia que sean, que direct'll Q w-
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ditectamente tomen participacion politica a {a
vor del partido 0 candidato determinado, 0 que 
durante las luchas 0 en cualquier tiempo hag-an 
un acto de adhesion ostensible 0 de oposicion 
manifiesta con relacion a los partidos politicos 
existentes 0 en formacion, salvo el derecho de 
emitir su voto. 

20 Los funcionarios publicos nacionales 0 provincia
les que tengan bajo su dependencia, como jefes 
de reparticion u oficjnas, uno 0 mas empleados 
y los induzcan a adherirse a partidos 0 candida
tos determinados. 

Art. 83. - El elector que sin causa legftima dejase de 
emitir su voto en cualquier eleccion efectuada en su dis
trito, sera penado: 

10 Con la publicacion de su nombre por la junta es
crutadora respectiva, como censura, por haber 
dejado de cumptir su deber electoral. 

20 Con la multa de diez pesos moneda nacional, y 
en caso de reincidencia inmediata. con el dob!e 
de la multa que se Ie haya impuesto por la in
fraccion anterwr. 

La penalidad sent impuesta por el juez federal 
del distrito, en juicio publico, por acusacion fis
cal 0 de cualquler clUdadano, y la multa se hara 
efectiva por la yia de apremio a pedido del, Con
sejo de Educacion del distrito, del fiscal, de cua!
quier ciudadano 0 de ofitio. Todas las actuacio

nes se haran en papel simple. 
3° Las autoridades policiales 0 militares de cual

quier eategoria que sean, no tendran ing-erencia 
aJguna en la iniciaci6n de estos juicios, ni po.. 
dran, con el pretexto de haeer efectivo el voto. 
obligatorio, so pena de multa de cien a quinien
tos pesos que sera impuesta con sujecion a 10 
dispuesto en la ultima parte del inciso anterior. 

Art. 84. - No ineurriran en dieha pena los eleetores 
analfabetos 0 los que dejaren de votar por residir a mas 
de veinte kilometros de la mesa 0 por haber tornado 
nuevo domicilio en otro colegio electoral. Tampoco in
curriran en ella los impedidos por enfermedad, por au
sen cia fuera del pais 0 por causa justifieada, dentro del 
pais, 0 por otro impedimento legitimo debidamente eom
probado ante el juez competente. 

Art. 85. - El fiscal publico, en su respectiva seecion 
electoral, tendra obligacion de acusar ante el juez fede
ral a todos los ciudadanos que no hayan cumplido con 
el deber de votar en cada elecdon. Eata acuudon la 
deducira. dentro del plazo improrroi'able de qUlDce dial, 
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Con perdida de su empleo sf dejare de cumplir COD esa 
prescripcion. 

Art. 86. - EI 0 los apoderados de candidatos que ha
yan hecho una falsa impugnacion de identidad contra 
aJgun elector, estaran obligados a paga.r a este una in
demnizacion fija de doscientos pesos moneda nacional, 
si hubiese quedado arrestado, hasta la comprobacion a 
que se re£iere el inciso 2°, del articulo 62, salvo prueba 
de habel' procedido de buena fe. 

El interesado puede hacer efectivo el cobro de la mis
ma por via de apremio ante la justicia federal. 

Art. 87. - E1 ciudadano que, designado por el pre
sidente del comi'cio, en virtud del articulo 48, inciso 2", 
para mantener la regularidad y ribertad del acto elec
toral no 10 obedeciere 0 se retirase sin motivo justifi
cado antes de terminar dlcho acto, sera penado con una 
multa de veinte a cien pesos moneda nacional. 

Art. 94. - Cuando no sea posible hacer efecti:vo el 
importe de una multa, POl' falta de recursos del con
denado, este sufrira arresto en· razon de un dia por 
cada cinco pesos. 

D1SPOSIOIONES GENERALES Y TRANSITORIAB 

Art. 96. - Para tomar posesion· de todo destino pu
blico, sera. requisito indispensable, en los mayores de 
diez y oeho alio exhibir su libreta de enrolamiento. 
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