
Art. 1�. � La Facultad publicar�, cada vez que sea posible, tra
bajos sobre derecho y ciencias sociales, a saber :

a) Los de sus Acad�micos, Consejeros y Profesores ;

h) Aquellos cuyo tema determine, cualquiera que sea su autor :

c) Las tesis de m�rito notorio, cuando dos tercios de votos del

Consejo Directivo asi lo resuelvan : v

dj Los que el Consejo Directivo por decisi�n especial resuelva

publicar.
Art. 2o. � Estos trabajos ser�n numerados progresivamente y

coustitu�s�n cada uno un volumen de la colecci�n, a menos que
sea posible formar un volumen con dos o m�s.

Art. 3o. � La colecci�n tendr� el t�tulo de � Estudios editados

por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad

de Buenos Aires �.

Art. 4�. � De cada trabajo se imprimir� mil ejemplares, entre
g�ndose cien a cada autor. Los dem�s ser�n distribuidos entre los

institutos de derecho, bibliotecas p�blicas y personas dedicadas a

estudios jur�dicos y sociales.

Art. 5o. � Si, por su naturaleza, alguna obra debiera tener es

pecial circulaci�n, podr� editarse mayor n�mero de ejemplares,
vendi�ndose los que se creyere conveniente.

Art. 6o. � Todo lo referente a esta publicaci�n estar� a cargo
de una Comisi�n compuesta por tres Consejeros, designada en la

forma y �pocas reglamentarias.

(Ordenanza de octubre 11 de 1911.)

COMISI�N DIRECTIVA

Doctores Manuel A. Monten de Oca, Mat�as t�. S�nchez Sorondo
Carlos lbarguren
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NOTICIA PEBLIMINAE

De acuerdo con el plan que me he trazado para la preparaci�n
de esta obra, la segunda parte de la misma deber�a contener

todo cuanto se refiriera a la evoluci�n y esencia del derecho p�
blico de las provincias argentinas. Siguiendo el m�todo em

pleado en el tomo primero, las consideraciones de car�cter his

t�rico y la coordinaci�n de los textos deber�an preceder a la

publicaci�n de los documentos constitucionales que han estado

en vigencia en nuestros estados federales desde 1853 a 1913 ;

pero, por razones obvias de mejor distribuci�n de la materia he

preferido en esta segunda parte variar el orden primitivo. Dado

que en un solo tomo impreso es f�cil tener a la vista, en cual

quier momento, los textos constitucionales, su explicaci�n his

t�rica y la coordinaci�n de los mismos, era indiferente colocar

primero los textos o su exposici�n, pues de ello no resultaba para

el lector ninguna clase de inconvenientes. Con la segunda parte,
en cambio, no sucede lo mismo, pues no es posible hacer caber en

un solo tomo los documentos y sus comentarios. �Qu� camino de

ber�a seguir, entonces, en la presentaci�n de la materia? �El mis

mo que en el tomo primero? En beneficio del lector he optado por

un sistema diferente. Si publicaba, primero, en un solo tomo el



6 EL DERKCH0 P�BLICO DU LAS PROVINCIAS ARGENTINAS

comentario y la exposici�n de los textos constitucionales sanciona

dos por las provincias entre los a�os 1853 y 1913, pod�a llegar a

suceder que, a causa de que la Facultad tiene necesidad de editar

otras obras en esta serie de sus Estudios, el lector se viera obliga

do a esperar durante mucho tiempo que los documentos aut�nticos

vinieran a confirmar las s�ntesis y las afirmaciones contenidas en

mi comentario personal antecedente. El texto, que era lo funda

mental, quedaba as� pospuesto al comentario, que era lo accesorio.

Lo que interesa principalmente a nuestros eruditos e investigado

res, lo que la Facultad ha tenido en cuenta para publicar mi libro,
es el documento constitucional. Todo el que se ha ocupado de estos

estudios de derecho pr�blico entre nosotros sabe bien con cu�ntas di

ficultades se tropieza para encontrar en las bibliotecas argentinas
los textos de las constituciones sancionadas por las provincias.

Algunas de ellas s�lo existen hoy en compilaciones oficiales de le

yes y decretos que no siempre est�n a mano fuera de la capital de

la provincia a que corresponden : de otras se han hecho tiradas re

ducidas y no se conservan sino en ejemplares rar�simos que el

tiempo va haciendo desaparecer, poco a poco, como cosas in�tiles.

A causa de esto, varios amigos del interior de la Rep�blica me

han confesado en mis viajes de investigaci�n por archivos y bi

bliotecas que, siendo convencionales en tal o cual convenci�n

constituyente de su provincia, han redactado y sancionado consti

tuciones sin tener a la vista nada m�s que unos cuantos pocos tex

tos similares de los dem�s estados y no la totalidad de los textos

sancionados por todas las otras provincias argentinas. Todo esto

impon�a, pues, la necesidad de difundir por primera vez esas cons

tituciones en forma tal que pudieran servir � todos y llenar as� los

fines que se ha propuesto la Facultad de derecho de Buenos Aires.
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Por tal motivo, los textos preceden al comentario en esta segun

da parte de El derecho p�blico de las provincias argentinas. Creo

que beneficia al lector semejante distribuci�n de la materia y por

eso lo hago. Los textos que hoy publico son interesant�simos para

nuestra historia pol�tica e institucional.

Hay m�s de uno que es un elocuente cap�tulo de verdadera his

toria argentina, contempor�nea casi de nosotros. M�s de uno de

nuestros grandes males pol�ticos de sesenta a�os tiene en esos tex

tos una adecuada explicaci�n y un admirable comentario. Son, por
una parte, elementos que sirven para las sabias y solemnes ense

�anzas de la c�tedra, y por otra trozos palpitantes de realidad hu

mana que revelan a los que saben leer un documento con ojos no

velados por el doctrinarismo puro, m�s de una de las miserias ins

titucionales y morales que aquejan a nuestro pa�s. Por eso los pu

blico antes a fin de que el lector haga sus propios comentarios; el

m�o vendr� despu�s.

Juan P. Ramos.
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EL DERECHO P�BLICO DE LAS PROVINCIAS ARGENTINAS

TEXTOS CONSTITUCIONALES

CONSTITUCIONES DE BUENOS AIRES, SANTA FE Y ENTRE R�OS

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Constituci�n de 1854

La honorable Sala de representantes, en uso de la soberan�a ex

traordinaria que inviste, ha sancionado con valor y fuerza de ley
fundamental, la siguiente constituci�n para el Estado de Buenos

Aires.

SECCI�N I

DE LA SOBERAN�A, TERRITORIO Y CULTO DEL ESTADO

Art. Io.�Buenos Aires es un Estado con el libre ejercicio de su

soberan�a interior y exterior, mientras no la delegue expresamen
te en un gobierno federal.

Art. 2o. � Sin perjuicio de las cesiones que puedan hacerse en

congreso general, se declara : que su territorio se extiende norte-

sur, desde el arroyo del Medio hasta la entrada de la cordillera en

el mar, lindando por una l�nea al oeste-sudoeste, y por el oeste con
las faldas de las cordilleras, y por el nordeste y este con los r�os

Paran� y Plata y con el Atl�ntico, comprendiendo la isla de Mart�n

Garc�a y las adyacentes a sus costas fluviales y mar�timas.

Art. 3o. � Su religi�n es la cat�lica apost�lica romana : el Es-
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tado costea su culto, y todos sus habitantes est�n obligados a tri

butarle respeto, sean cuales fuesen sus opiniones religiosas.
Art. 4o. � Es, sin embargo, inviolable en el territorio del Esta

do, el derecho que todo hombre tiene para dar culto a Dios Todo

poderoso, seg�n su conciencia.

Art. 5o. � El uso de la libertad religiosa que se declara en el

art�culo anterior queda sujeto a lo que prescriben la. moral, el or
den p�blico y las leyes existentes del pa�s.

SECCI�N II

DE LA CIUDADAN�A

Art. 6o. � Son ciudadanos del Estado todos los nacidos en �l y
los hijos de las dem�s provincias que componen la Rep�blica, sien
do mayores de 20 a�os.

Art. 7�. � Tienen, sin embargo, el derecho de sufragio los me

nores de esta edad enrolados en la guardia nacional, y los mayo
res de 18 a�os, casados.
Art. 8o. � Son tambi�n ciudadanos los hijos de padre o madre

argentina, nacidos en pa�s extranjero, entrando al ejercicio de la
ciudadan�a desde el acto de pisar el territorio del Estado.
Art. 9o. � Pueden optar a la ciudadan�a : Io los extranjeros que

han combatido y combatieren en los ej�rcitos de mar y tierra de la

Rep�blica ; 2o los extranjeros casados con hijas del pa�s que pro
fesen alguna ciencia, o que ejerzan arte o industria con estableci
miento ; 3o los que se ocupen del comercio u otro giro con capital
conocido, o que posean propiedades ra�ces y se hallen residiendo
en el Estado al tiempo de jurarse esta constituci�n; 4o despu�s de
jurada, todo extranjero que posea alguna de las calidades que se

acaban de mencionar, teniendo dos a�os de residencia no interrum
pida en el Estado, y los que se hubiesen distinguido por servicios
notables y m�ritos relevantes.
Art. 10. �Los extranjeros mencionados en el art�culo anterior,

t-ntran en goces y deberes de la ciudadan�a activa por el acto de ins-
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cribirse en el registro c�vico, o de manifestar ante la autoridad

que designe la ley, su voluntad de aceptar la ciudadan�a del Es

tado.

Art. 11. � Los mismos optar�n al sufragio pasivo despu�s de

diez a�os de haber entrado en los deberes y goces de la ciudadan�a

activa. Y los que hubiesen optado a �l antes de esta constituci�n

continuar�n en su goce.
Art. 12. � Se suspenden los derechos de ciudadan�a :

Io Por el estado de deudor fallido ;
2o Por el de deudor al tesoro p�blico, que, legalmente ejecutado

por el pago, no cubre la deuda :

3o Por el de demencia ;
4o Por vago ;
5o Por legalmente procesado en causa criminal de que pueda re

sultar pena corporal o infamante :

6o Por no inscripci�n en la guardia nacional.

Art. 13. � Los derechos de la ciudadan�a se pierden :

Io Por naturalizaci�n en otro pa�s ;

2o Por la aceptaci�n de empleos o t�tulos de otro gobierno, sin
especial permiso de la Legislatura del Estado ;

3o Por quiebra fraudulenta declarada tal ;
4o Por sentencia que imponga pena infamante, pudiendo en cual

quiera de estos casos solicitarse y obtenerse rehabilitaci�n.

SECCI�N III

DE LA FORMA DE GOBIERNO

Art. 14. � El gobierno del Estado de Buenos Aires es popular
representativo.
Art. 15. � La soberan�a reside originariamente en el pueblo, y

su ejercicio se delega en los tres poderes, legislativo, ejecutivo y

judicial.
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SECCI�N IV

DEL PODER LEGISLATIVO

Art. 16. � El Poder legislativo del Estado reside en una asam

blea general que se compondr� de una c�mara de representantes y

otra de senadores.

CAP�TULO I

DE LA C�MARA DE REPRESENTANTES

Art. 17. � La C�mara de representantes se compondr� de dipu
tados elegidos directamente por el pueblo con arreglo a la ley de
elecciones.

Art. 18.� Las de diputados para la primera legislatura tendr�n

lugar inmediatamente despu�s de promulgada la constituci�n : de
biendo hacerse en lo sucesivo el �ltimo domingo de marzo.

Art. 19. � Se elegir� un representante por cada seis mil almas,
o por una fracci�n que no baje de tresmil.

Art. 20. � Los diputados para la primera Legislatura ser�n

nombrados en la proporci�n siguiente : Por la ciudad veinticuatro

y por la campa�a veintis�is.

Art. 21. � Para la segunda Legislatura se realizar� el censo ge
neral del Estado, debiendo regir lo dispuesto en el art�culo ante

rior, si por alg�n accidente inesperado no se hubiese realizado.

Dicho censo s�lo podr� renovarse cada ocho a�os.

Art. 22. � Las funciones de representantes durar�n dos a�os,
pero la c�mara se renovar� por mitad cada a�o. La suerte decidi
r� luego que se re�nan los que deben salir el primer a�o de la ciu
dad y de cada secci�n de campa�a.
Art. 23. � Ninguno podr� ser representante sin que tenga las

calidades siguientes: Ciudadan�a natural en ejercicio, o legal ad
quirida conforme al art�culo 11, veinticinco a�os cumplidos, o

antes si fuere emancipado, un capital de 10.000 pesos al menos, o

en su defecto profesi�n, arte u oficio que le produzca una renta

f-quivalente.
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Art. 24. � Es de la competencia exclusiva de la. C�mara de re

presentantes : Io la iniciativa en la creaci�n de contribuciones o

impuestos ; 2o el derecho de acusar ante el Senado al gobernador
del Estado y sus ministros, a los miembros de ambas c�maras, y
a los del alto tribunal de justicia, por delitos de traici�n, concu

si�n, malversaci�n de fondos p�blicos, violaci�n de la constitu

ci�n u otros cr�menes que merezcan pena infamante o de muerte.

Art. 25. � En el acto de incorporarse los representantes, pres
tar�n juramento de desempe�ar fielmente el cargo y obrar- en todo

de conformidad a lo que previene esta constituci�n.

CAP�TULO II

DEL SENADO

Art. 26. � El Senado se compondr� de senadores elegidos di
lectamente por el pueblo, con arreglo a la ley de elecciones.

Art. 27. � Se elegir� un senador porcada doce mil almas, o pol
lina fracci�n que no baje de seis mil, y la elecci�n tendr� lugar al
mismo tiempo que la de los diputados.
Art. 28. � Los senadores para la primera Legislatura ser�n

nombrados en la proporci�n siguiente : por la ciudad doce, y uno

por cada secci�n de campa�a, exceptuando las de Bah�a Blanca y

Patagones, que s�lo nombrar�n uno, remitiendo estas �ltimas

sus respectivos registros a la capital, donde se har� el escrutinio.
Art. 29. � Para la segunda Legislatura regir� lo dispuesto en

el art�culo 21.

Art. 30. � Las funciones de senador durar�n tres a�os, renov�n

dose por tercias partes cada a�o. La suerte decidir� as� que se reu-

nan los que deben salir el primero y segundo a�o, guard�ndose en

la campa�a el orden siguiente : cuatro el primer a�o, cuatro el se

gundo y los cinco restantes el tercero.

Art. 31. � Para ser nombrado senador se necesita : ciudadan�a

natural en ejercicio, o legal adquirida conforme al art�culo 11 :

32 a�os de edad y un capital de 20.000 pesos, o una renta equiva
lente o una profesi�n cient�fica capaz de producirla.
Art. 32. � El que obtuviere una elecci�n doble de senador y

representante elegir� entre ambas.
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Art. 33. � Es atribuci�n exclusiva del Senado juzgar en juicio
p�blico a los acusados por la C�mara de representantes ; la con

currencia de dos terceras partes de sufragios har� sentencia contra

el acusado, al solo efecto de separarlo del empleo, quedando no

obstante sujeto a acusaci�n, juicio o castigo conforme ala ley.

CAP�TULO III

ATRIBUCIONES COMUNES A AMBAS C�MARAS

Art. 34. � La asamblea general se reunir� en la capital, y em

pezar� sus sesiones inmediatamente despu�s de promulgada esta

constituci�n ; y en lo sucesivo el Io de mayo.
Art. 35. � Las sesiones durar�n cinco meses, y s�lo podr�n pro

rrogarse por uno, con el consentimiento de dos terceras partes de
sus miembros.

Art. 36. � Cada c�mara calificar� la elecci�n de sus miembros.
Art. 37. � Las c�maras se regir�n por el reglamento que cada

una acuerde, y en asamblea general por el del Senado.
Art. 38. � Cada una nombrar� su presiderte, vicepresidente y

secretarios.

Art. 39. � Fijar� sus gastos respectivos, poni�ndolo en noticia
del ejecutivo para que se incluyan en el presupuesto general del
Estado.

Art. 40. � Ninguna c�mara comenzar� sus sesiones sin que haya
reunido m�s de la mitad del n�mero total de sus miembros ; mas

si no se llenare �ste el d�a se�alado por la constituci�n, deber�n

reunirse los presentes, aunque en n�mero menor, para excitar o

compeler a los no concurrentes en los t�rminos y bajo los apremios
que acordasen.

Art. 41. � Las sesiones ser�n p�blicas y s�lo los negocios de
Estado que exijan reserva se tratar�n en secreto.
Art. 42. � Las c�maras se comunicar�n por escrito entre s� y

con el gobierno, por medio de sus respectivos presidentes con au

torizaci�n de un secretario.

Art. 43. � Los senadores y representantes son inviolables pol
las opiniones que manifiesten, y votos que emitan en el desempe�o
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des�s cargos. No hay autoridad que pueda procesarlos, ni aun re

convenirlos en ning�n tiempo por ellos.

Art. 44.� No podr�n ser arrestados durante la asistencia a la

Legislatura, excepto en el caso de ser sorprendidos in fraganti en
la ejecuci�n de alg�n crimen que merezca pena de muerte, infamia
u otra aflictiva, y entonces se dar� cuenta inmediatamente a la c�

mara respectiva con la informaci�n sumaria del hecho.

Art. 45. � Ning�n senador o representante, podr� ser acusado

criminalmente por delitos que no sean los detallados en el art�culo

24, ni aun por �stos mismos sino ante su respectiva c�mara. Si el

voto de las dos terceras partes de ella declara haber lugar a la for

maci�n de causa, quedar� el acusado suspendido en sus funciones

y sujeto a la disposici�n del tribunal competente.
Art. 46. � Puede asimismo cada c�mara corregir a cualquiera

de sus miembros con igual n�mero de votos por desorden de con

ducta en el ejercicio de sus funciones, declarar cesantes por impo
sibilidad f�sica o moral sobreviniente a su incorporaci�n ; pero bas

tar� la mayor�a de uno sobre la mitad de los presentes para deci

dir en las renuncias voluntarias.

Art. 47.- � Cada una de las c�maras puede hacer venir a su sala

a los ministros del gobierno para pedir los informes que estime

conveniente .

Art. 48. � Cuando fuesen convocados extraordinariamente s�lo

se ocupar�n del asunto que hubiere motivado la convocatoria.

CAP�TULO IV

ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL

Art. 49. � Compete a la asamblea general : nombrar al gober
nador del Estado en las �pocas de la ley.
Art. 50.� Fijar cada a�o los gastos generales del Estado con

arreglo a los presupuestos de ellos y el plan de recursos que deber�

presentar el gobierno.
Art. 51. � Establecer los impuestos y contribuciones necesarias

para cubrir aquellos, suprimir, modificar y aumentar los exis
tentes.

E8T FAC. DB DER. � T. V 2
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Art. 52. � Examinar, aprobar o reparar anualmente las cuentas

de inversi�n de los caudales p�blicos que deber� presentar el go
bierno.

Art. 53. � Crear y suprimir empleos p�blicos en el Estado, de
terminar sus atribuciones y responsabilidades, designar, aumen
tar o disminuir sus dotaciones o retiros, acordar pensiones o re

compensas y decretar honores p�blicos a los grandes servicios

prestados al Estado.

Art. 54. � Establecer los tribunales de justicia de �l, y reglar
la forma de sus juicios.
Art. 55. � Conceder indultos y acordar amnist�as por delitos

cometidos en el Estado y con tendencia a �l, cuando grandes mo

tivos de inter�s p�blico lo reclamen.

Art. 56. � Aprobar o reprobar la erecci�n y reglamentos de
toda clase de bancos que se pretendiere establecer en el Estado.
Art. 57. � Reglamentar en �l la educaci�n p�blica, acordara

los autores, inventores y primeros introductores de inventos �tiles,
cualquiera clase de privilegios por tiempo determinado.

Art. 58. � Hacer todas las dem�s leyes u ordenanzas que reclame
el bien del Estado y que digan relaci�n a s�lo �l ; modificar, inter
pretar y abrogar las existentes.
Art. 59. � Fijar las divisiones territoriales convenientes a la

mejor administraci�n.

Art. 60. � Fijar anualmente el ej�rcito permanente de mar y
tierra y legislar sobre la guardia nacional.

Art. 61. ��nterin se retine un congreso general, en que sea re

presentado el Estado de Buenos Aires, la asamblea general de �ste
conocer� en todas aquellas cosas en que deber�a intervenir el Con

greso, y sin cuya autorizaci�n no podr�a expedirse el ejecutivo ge
neral, toda vez que el gobierno del Estado sea necesitado a inter
venir en ellas.

CAP�TULO V

DE LA COMISI�N PERMANENTE

Art. 62. � Antes de ponerse en receso la asamblea general, se

n�mbrala por las respectivas c�maras, a pluralidad de sufragios
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una comisi�n permanente compuesta de tres senadores y cuatro re

presentantes, con igual n�mero de suplentes. Reunidos aqu�llos,
elegir�n su presidente y vicepresidente.
Art. 63. � Cuando por enfermedad, muerte o cualquier otro im

pedimento hubiere que reemplazar alguno de los senadores, la co

misi�n sortear� entre los tres suplentes el que deba substituirlo,
lo mismo se proceder� respecto de los cuatro representantes.
Art. 64. � La comisi�n permanente durar� hasta que se vuelva

a reunir la asamblea general.
Art. 65. � Sus atribuciones ser�n velar sobre la observancia de la

constituci�n y de las leyes, hacer al gobierno las advertencias y
reclamos convenientes al efecto, bajo responsabilidad para ante la

asamblea general, y en caso que �stos, repetidos por segunda vez,
sean infructuosos, seg�n la importancia y gravedad del asunto,
convocar la asamblea general, y finalmente, instruir en todo caso

a �sta de las ocurrencias habidas durante su receso.

Art. 66. � Lo dispuesto en el art�culo anterior tendr� especial
mente lugar, cuando el gobierno resultare moroso en ordenar se

practiquen las elecciones.

Art. 67. � Recibir las actas de elecciones que deber�n remitirle

lasmesas centrales y pasarlas a la respectiva comisi�n.

Art. 68. � Convocar en seguida a ambas c�maras a sesiones pre

paratorias para examinar las actas de elecciones.

Art. 69. � Usar de las facultades concedidas a las c�maras en el

art�culo 47.

CAP�TULO VI

DE LA FORMACI�N Y SANCI�N DE LAS LEYES

Art. 70. � Todo proyecto de ley, excepto los contenidos en el

art�culo 24, pueden tener principio en cualquiera de las dos c�ma

ras por moci�n hecha por alguno de sus miembros o por proposi
ciones del Poder ejecutivo.
Art. 71. � Aprobado un proyecto en la c�mara de su origen, se

pasar� inmediatamente a la otra, para que discutido en ella lo

apruebe, altere o deseche. Si lo aprueba lo comunicar� al Poder

ejecutivo.
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Art. 72. � Un proyecto desechado en la c�mara de su origen,
no podr� considerarse en ella en el mismo per�odo legislativo a

propuesta de ning�n miembro de la misma c�mara.

Art. 73. � Si la c�mara a la que ha sido remitido el proyecto
lo alterase, lo devolver� con las observaciones respectivas, y si la

remitente se conformase con ellas, se lo avisar� en contestaci�n y
lo pasar� al Poder ejecutivo. Pero si no conform�ndose, insistiese
en sostener su proyecto tal como lo hab�a remitido al principio,
podr�, por medio de previo aviso a la remitente, solicitar la re

uni�n de ambas c�maras, que se verificar� en la del Senado o en la

de representantes, si el Senado la designase, y despu�s de discuti

do, el voto de las dos terceras partes har� resoluci�n. El mismo or

den se observar� en caso de que un proyecto fuese desechado en su

totalidad por una de las c�maras a la que se haya remitido.
Art. 74. � El proyecto desechado por la asamblea general, no

podr� ser reconsiderado en el mismo per�odo legislativo.
Art. 75. � Si el Poder ejecutivo, recibidos los proyectos los subs

cribe, o en el t�rmino de diez d�as contados desde que los recibi�

no los devuelve objecionados, tendr�n fuerza de ley.
Art. 76.� Si encuentra reparos que oponerles, u observaciones

que hacer, los devolver� con ellas a la c�mara que se los remiti�,
dentro de los diez d�as.

Art. 77. � En este caso reunidas ambas c�maras seg�n lo dis

pone el art�culo 73, se reconsiderar� el proyecto con presencia de

dichos reparos u observaciones, y se tendr� por �ltima sanci�n el

voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes ; la que,
comunicada al Poder ejecutivo se har� promulgar sin m�s re

paro.
Art. 78. �� Si la devoluci�n se hiciese por el Poder ejecutivo

estando ya cerradas las c�maras, se dirigir� a la comisi�n perma
nente ; y �sta podr� entonces, seg�n el j uicio que forme de la ur

gencia, gravedad o importancia de la materia, o convocar a la
asamblea general, o reservar el asunto hasta la pr�xima reuni�n
ordinaria de ella. Pero si el Poder ejecutivo al hacer la devoluci�n
reclamase la urgencia, la comisi�n la convocar� precisamente.
Art. 79. � En la sanci�n de las leyes se usar� de esta f�rmula :

� El Senado y C�mara de representantes del Estado de Buenos
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Aires, reunidos en asamblea general, etc., han sancionado, etc.�
Art. 80. � En toda reuni�n de asamblea general, su presiden

cia ser� desempe�ada por el presidente del Senado, o el de la C�

mara de representantes, y en caso de impedimento de �stos, por
los vicepresidentes respectivos.

SECCI�N V

CAP�TULO I
i,

DEL PODER EJECUTIVO

Art. 81. � El Poder ejecutivo del Estado se desempe�ar� por
una sola persona bajo la denominaci�n de gobernador del Estado
de Buenos Aires.

Art. 82. � El gobernador ser� elegido por la asamblea general
en la segunda reuni�n despu�s de abiertas sus sesiones, por vota
ci�n nominal, a pluralidad absoluta de sufragios.
Art. 83. � Si de la votaci�n no resultase pluralidad absoluta, se

repetir� aquella, y si ni aun en este caso resultase, entonces la vo

taci�n se contraer� precisamente a los dos que hayan tenido

mayor n�mero de sufragios, y en caso de empate decidir� el pre
sidente.

Art. 84. � El gobernador que exista al tiempo de jurarse esta

constituci�n, continuar� en el cargo hasta el nombramiento del

gobernador constitucional.
Art. 85. � Para ser nombrado gobernador se requiere tener 35

a�os de edad, haber nacido en el Estado, y reunir las dem�s cali

dades exigidas por esta constituci�n para senador.

Art. 86. � Para optar al cargo de gobernador se considerar�

como nacido en el Estado el hijo de padre oriundo de �l que hu

biese nacido en pa�s extranjero, estando aqu�l desempe�ando al

g�n cargo diplom�tico o consular por el Estado o por la Naci�n,
pero no podr� ser nombrado sin contar con tres a�os de residen

cia continua en el Estado.

Art. 87. � El gobernador durar� en el cargo por el t�rmino de
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tres a�os, y no podr� ser reelecto sino despu�s de tres de haber

cesado ; esta disposici�n se entiende respecto de los nombrados

con arreglo a esta constituci�n.

Art. 88. � Antes de entrar al ejercicio del cargo, el gobernador
electo prestar� ante el presidente del Senado y a presencia de las

c�maras reunidas, el siguiente juramento :

�Yo, N., juro a Dios Nuestro Se�or y a estos Santos Evangelios
que desempe�ar� debidamente el cargo de gobernador del Estado
que se me conf�a : sostendr� su libertad, integridad y derechos ;

proteger� la religi�n cat�lica, dar� ejemplo de obediencia a las le

yes, ejecutar� y har� ejecutar las que ha sancionado y en adelante
sancionare la Legislatura del Estado, y observar� y har� observar

fielmente la constituci�n. � El presidente de la asamblea le dir�:

� Si as� lo hiciereis, Dios y la patria os ayuden, y sino os lo de

manden. �

Art. 89. � En caso de enfermedad o ausencia del gobernador,
o mientras se proceda a nueva elecci�n por su muerte, renuncia o

destituci�n, el presidente del Senado ejercer� las funciones ane

xas al Poder ejecutivo, quedando entretanto suspenso de las de

senador.

Art. 90. � El gobernador es el jefe de la administraci�n gene
ral del Estado ; provee a la seguridad interior y exterior de �l.

Art. 91 .
� Publica y hace ejecutar las leyes y decretos de la Le

gislatura, facilitando la ejecuci�n por reglamentos y disposiciones
especiales.
Art. 92. � Puede pedir la convocaci�n extraordinaria de la

asamblea general, cuando graves circunstancias o motivos espe
ciales lo demanden.

Art. 93. � A la apertura de la Legislatura la informar� del es

tado pol�tico y administrativo y de las mejoras y reformas que
considere dignas de su atenci�n.

Art. 94. � Expide las �rdenes convenientes para las elecciones

que correspondan de senadores y diputados, en la oportunidad de

bida, y no podr� por motivo alguno diferirla sin acuerdo de la
asamblea general.
Art. 95. � El gobernador del Estado puede poner objeciones y

hacer observaciones sobre los proyectos remitidos en el cap�tulo
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precedente, y suspender su promulgaci�n hasta que las c�maras

resuelvan .

Art. 96. � Puede igualmente proponer a las c�maras proyectos
de l jo modificaciones a las anteriormente dictadas.

Art. 97. � Es atribuci�n del gobernador del Estado, nombrar y
despedir ministro o ministros de su despacho general y oficiales

d�las secretar�as.

Art. 98. � Proveer los empleos civiles y militares conforme a

la constituci�n y a las leyes. Para el de coroneles y dem�s grados
superiores necesita el acuerdo del Senado.

Art. 99. �-Variar con acuerdo de sus ministros o ministro, los
empleados de su dependencia ; pero en caso de separarlos por de
lito, deber� pasar los antecedentes a los tribunales de justicia para

que se les juzgue con arreglo a las leyes.
Art. 100. � Es el jefe superior de la fuerza militar del Estado,

y de �l solamente depende su direcci�n ; pero no podr� mandarla

en persona sin previo permiso de la asamblea general, acordado

al menos por las dos terceras partes de votos.

Art. 101. � Ejerce el patronato respecto de las iglesias, benefi
cios y personas eclesi�sticas de su dependencia, con arreglo a las

leyes; presenta el obispo a propuesta en terna del Senado.

Art. 102. �Despacha las cartas de ciudadan�a del Estado, con
arreglo a las calidades prescriptas en esta constituci�n.

Art. 103. � Cuida de la recaudaci�n de las rentas y de su inver

si�n conforme a las leyes.
Art. 104. � Es de su deber presentar anualmente a la asamblea

general el presupuesto de gastos y el plan de recursos del a�o en

trante, y pasar las cuentas de la inversi�n hecha en el anterior.

Art. 105. � No puede expedir orden sin la firma de su minis

tro respectivo ; y sin este requisito nadie est� obligado a obedecer.

Art. 106. � No puede acordar apersona alguna goce de sueldo

o pensi�n, siuo por alguno de los t�tulos que las leyes expresa
mente designan.
Art. 107. � No podr� ausentarse de la capital por m�s de trein

ta d�as, ni tampoco del territorio del Estado durante el tiempo de

su mando, sino con previo consentimiento de la asamblea general,
por las dos terceras partes de votos.
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Art. 108. � Podr� conmutar la pena capital, previo informe del

tribunal, mediando graves y poderosos motivos, salvo los delitos

exceptuados por las lej'es.
Art. 109. � Nombra los agentes diplom�ticos y consulares del

Estado.

Art. 110. � Encaso de conmoci�n interior o de invasi�n exte

rior, puede declarar en estado de sitio el todo o parte del Estado,
sin que esto importe otorgar al Poder ejecutivo m�s facultades que
las de remover individuos de un punto a otro de �l, y aun aprehen
derlos, dando cuenta dentro de veinticuatro horas a la asamblea

general, o en su receso a la comisi�n permanente.
Art. 111. � Las disposiciones contenidas en los art�culos 100,

101, 109 y 110, estar�n sujetas a las declaraciones o limitaciones

que pueda hacer la constituci�n general de la Naci�n.

Art. 112. � Recibir� por sus servicios la dotaci�n establecida

por la ley, que ni se aumentar� ni disminuir� durante el tiempo
de su mando.

CAP�TULO II

DE LOS MINISTROS O SECRETARIOS DEL DESPACHO GENERAL

Art. 113. � El despacho de los negocios del Estado se desempe
�ar� por ministros secretarios, que no pasar�n de tres, con sus res

pectivas oficinas.

Art. 114. � Los ministros secretarios despachar�n bajo las in

mediatas �rdenes del gobernador ; autorizar�n las resoluciones de

�ste, sin cuyo requisito no tendr�n efecto, ni se les dar� cumpli
miento ; pero podr�n expedirse por s� solos en lo concerniente al

r�gimen especial de sus respectivos departamentos.
Art. 115. � Ser�n responsables con el gobernador, de todas las

�rdenes que autoricen contra la constituci�n y las leyes; sin que

puedan quedar exentos de responsabilidad por haber recibido man

dato de autorizarlas.

Art. 116. � Para ser ministro se requiere: Io ser ciudadano en

ejercicio ; 2o tener 30 a�os de edad cumplidos.
Art. 117. � Es incompatible el cargo de ministro con el de re

presentante o senador.
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SECCI�N VI

DEL PODER JUDICIAL

Art. 118. � El Poder judicial es independiente de todo otro en

el ejercicio de sus funciones.

Art. 119. � Ser� desempe�ado en el Estado por los tribunales y

juzgados que la, ley designe, y sus miembros durante el tiempo
que seg�n ellas deban ejercer sus funciones, no podr�n ser remo

vidos sin causa y sentencia legal ; aunque quedar�n suspendidos
desde que sean enjuiciados.
Art. 120. � Para ser nombrado miembro del Tribunal superior

de justicia, se requiere : estar en ejercicio de la ciudadan�a, ser ma
yor de 30 a�os, con seis al menos de ejercicio en la facultad. Para

serlo de los juzgados inferiores bastar� dos a�os de profesi�n y 25

de edad, con la misma calidad de ciudadano.

Art. 121. � Los miembros del tribunal ser�n nombrados por el

gobernador a propuesta en terna del Senado, y I03 de los juzgados
inferiores a propuesta en terna del tribunal superior.
Art. 122. � Gozar�n la compensaci�n que la ley designe.
Art. 123. � Las atribuciones del tribunal ser�n las que desig

nen las leyes vigentes y ulteriores.

Art. 124. � En el Tribunal superior e inferiores, las sentencias

definitivas como interlocutorias ser�n fundadas en el texto expre
so de la ley o en los principios y doctrinas de la materia.

Art. 125. � El tribunal superior tendr� la superintendencia en

toda la administraci�n de justicia.
Art. 126. � Podr� informar al cuerpo legislativo de todo lo con

cerniente a la mejora de la administraci�n de justicia.
Art. 127. � No podr� juzgarse por comisiones especiales.
Art. 128. � Cualquiera del pueblo tiene derecho para acusar a

los depositarios del Poder judicial, por los delitos de cohecho, pre
varicato, procedimientos injustos contra la libertad de las perso

nas, contra la propiedad y seguridad del domicilio.

Art. 129. � Las causas contenciosas de hacienda y las que na-
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ten de contratos entre particulares y el gobierno, ser�n juzgadas
por un tribunal especial, cuyas formas y atribuciones las deter

minar� la ley de la materia.

SECCI�N VII

DE LA OBSERVANCIA DE LAS LEYES, REFORMA DE LA CONSTITUCI�N
Y SU JURAMENTO

Art. 130. � Continuar�n observ�ndose las leyes, estatutos y re
glamentos que hasta ahora rigen, en lo que no hayan sido alterados

por leyes o disposiciones patrias, ni digan contradicci�n con la

presente, constituci�n, hasta que reciban de la Legislatura las va

riaciones o reformas que estime convenientes.

Art. 131. � Cuando el Poder ejecutivo promueva la reforma de

alg�n art�culo de la Constituci�n, se reunir�n ambas c�maras para
tratar y discutir el asunto, y ser�n necesarias al menos las dos ter

ceras partes de votos para sancionarse, que, el art�culo o art�culos

que se pretendan reformar, deben ser reformados. Si no se obtuvie

se esta sanci�n, no se podr� volver a tratar el asunto hasta la si

guiente legislatura.
Art. 132. � En caso de sancionarse la necesidad de la reforma,

se proceder� inmediatamente a verificarla con el mismo n�mero de

sufragios designado en el art�culo anterior.

Art. 133. � Si la proposici�n tuviese su origen en alguna de

las c�maras, no ser� admitida sin que sea apoyada al menos por la

tercera parte de los miembros concurrentes a ella.

Art. 134. � No siendo apoyada de este modo, queda desechada,
y no podr� ser renovada en la c�mara de su origen por ningu
na de sus miembros, hasta el siguiente per�odo de la Legislatura.
Art. 135. � Si fuese apoyada, se reunir�n ambas c�maras para

tratar, precedi�ndose en todo de conformidad a lo prescripto en el

�art�culo 131.

Art. 136. � En caso de sancionarse la necesidad de la reforma,
la resoluci�n se comunicar� al Poder ejecutivo para que exponga
su opini�n fundada.
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Art. 137. � Si �l disiente, reconsiderada la materia por ambas

c�maras reunidas, ser� necesario la concurrencia de tres cuartas

partes al menos de votos, para sancionar la necesidad de la re

forma.

Art. 138. � En este caso, como en el de consentir el Poder eje
cutivo en la reforma proyectada, se proceder� inmediatamente a

verificarla con el n�mero de sufragios designado en el art�culo

131.

Art. 139. � Verificada la reforma pasar� al Poder ejecutivo pa
ra su publicaci�n; encaso de volverla otra vez con reparos, tres

cuartas partes de sufragios har�n la �ltima sanci�n.

Art. 140. �-Esta constituci�n o cualquiera otra del Estado no

podr� ser reformada sino por su asamblea general.
Art. 141. �� Sancionada, la constituci�n ser� solemnemente ju

rada en todo el territorio del Estado.

Art. 142. � Ninguno podr� ejercer empleo pol�tico, civil, mili
tar o eclesi�stico, sin prestar juramento de observar esta consti

tuci�n y sostenerla.

Art. 143. � Todo el que atentare o prestare medios para aten

tar contra la presente constituci�n, despu�s de publicada, ser�

juzgado y castigado como reo de lesa patria.
Art. 144. � S�lo la asamblea general podr� resolver las dudas

que ocurran sobre la inteligencia de alguno de los art�culos de esta

constituci�n.

SECCI�N VIII

DECLARACIONES GENERALES

Art. 145. � Todos los habitantes del Estado tienen derecho a

ser protegidos en el goce de su vida, reputaci�n, libertad, segu
ridad y propiedad. Nadie puede ser privado de ellas sino con arre

glo a las leyes.
Art. 146. � Todos los habitantes del Estado son iguales ante la

ley; y �sta, bien sea penal, preceptiva, permisiva o tuitiva, debe

ser una misma para todos.
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Art. 147. � Todos pueden publicar por la prensa sus pensa
mientos y opiniones, con sujeci�n a la ley de la materia.
Art. 148. � Toda orden de pesquisa, arresto de una o m�s per

sonas sospechosas, o embargo de sus propiedades, deber� especifi
car las personas u objetos de pesquisa o embargo. De lo contrario
no ser� exequible.
Art. 149. - Quedan asegurados a todos los habitantes del Esta

do, los derechos de reuni�n pac�fica y de petici�n individual o co

lectiva a todas sus autoridades. La forma de estos actos ser� re

glada por la ley de la materia.

Art. 150. � Se reserva al cuerpo legislativo el derecho de im

poner penas y multas. Except�anse algunas moderadas, que, has
ta que se d� el c�digo penal, ser�n determinadas por el Poder eje
cutivo y superior Tribunal de justicia.
Art. 151. � Infraganti todo delincuente puede ser arrestado

por cualquier persona y conducido a presencia del juez.
Art. 152. � Fuera del caso del art�culo anterior, ninguno podr�

ser detenido sin que preceda al menos una indagaci�n sumaria que

produzca semiplena prueba o indicios de un hecho que merezca

pena corporal, ni podr� ser constituido en prisi�n sin que preceda
orden de juez.
Art. 153. � Se except�a el caso en que la seguridad o el orden

p�blico exijan el arresto de uno o m�s individuos sin poderse ob

servar los predichos requisitos; mas este arresto no podr� pasar
de 48 horas sin ponerse al aprehendido a disposici�n del tribunal

o juez competente, el cual proceder� a tomarle su declaraci�n a la

mayor brevedad posible.
Art. 154. � Todo aprehendido deber� ser notificado dentro de

tercero d�a de la causa de su prisi�n.
Art. 155. � Se except�a de prisi�n, fuera de los casos en que

por el delito merezca pena corporal, el que diere fianza bastante

de responder por los da�os y perjuicios que contra �l se reclamen.

Art. 156. � Ninguna ley tendr� fuerza retroactiva.

Art. 157. � Todo habitante del Estado tiene el derecho de
salir de �l cuando le convenga, llevando consigo sus bienes,
con tal que guarde los reglamentos de polic�a y salvo el derecho
de tercero.
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Art. 158. � La correspondencia epistolar es inviolable. El que la
viole se hace reo contra la seguridad personal. La ley determinar�
en qu� casos y con qu� justificaciones puede procederse a ocuparla.
Art. 159. � Se ratifican las leyes de libertad de vientres y las

que prohiben el tr�fico de esclavos, la confiscaci�n de bienes, el
tormento, las penas crueles, infamia trascendental, los mayoraz

gos y vinculaciones.

Art. 160. � La casa de un ciudadano es un asilo inviolable, y
s�lo podr� entrarse a ella en virtud de orden escrita de juez o auto

ridad competente.
Art. 161. � Ning�n habitante del Estado puede ser penado por

delito, sin que preceda juicio y sentencia legal.
Art. 162/�-Tampoco podr� ser obligado a hacer lo que no man

da la ley, ni privado de lo que ella no prohibe.
Art. 163. � Las acciones privadas de los hombres que de nin

g�n modo ofenden el orden p�blico, ni perjudican a un tercero,
est�n s�lo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los ma

gistrados.
Art. 164. � La libertad de trabajo, industria y comercio es un

derecho de todo habitante del Estado, siempre que no ofenda o

perjudique la moral p�blica.
Art. 165. � A ning�n preso se le obligar� a prestar juramento

al hacer su declaraci�n indagatoria o confesi�n.

Art. 166. � Jam�s podr� en el Estado el Poder ejecutivo ser

investido con facultades extraordinarias.

Art. 167. � Las c�rceles son hechas para seguridad y no para
mortificaci�n de los presos. Todo rigor que no sea necesario hace

responsables a las autoridades que lo ejerzan.
Art. 168. � Toda propiedad es inviolable, salvo el caso de ex

propiaci�n por motivos de utilidad p�blica, en la forma y bajo los

requisitos que establecer� la ley de la materia.

Art. 169. � La educaci�n, al menos la primaria, se costear�

por el tesoro del Estado.

Art. 170. � El r�gimen municipal ser� establecido en todo el

Estado. La forma de elecci�n de los municipales, las atribuciones
y deberes de estos cuerpos como lo relativo a sus rentas y arbi

trios, ser�n fijados en la ley de la materia.
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Art. 171. � El Estado de Buenos Aires no se reunir� al congreso

general, sino bajo la base de la forma federal, y con la reserva de

revisar y aceptar libremente la constituci�n general que se diere.

Art. 172. � La presente constituci�n ser� firmada en sesi�n,
por el presidente, vicepresidente y dem�s miembros de la sala, y
autorizada por sus dos secretarios.

Ai't�culos adicionales

Art. 173. �El Poder ejecutivo queda encargado de promulgar
la presente constituci�n y de designar el d�a en que deba ser ju
rada.

Art. 174. � Convocar� a elecciones para senadores y represen

tantes, con arreglo a lo establecido en el art�culo 18 de la presente
constituci�n ; y las actas de ellas se remitir�n, como hasta aqu�,
al presidente de la sala, quien las pasar� a la comisi�n de peticio
nes a los fines consiguientes.
Art. 175. � La presente Legislatura continuar� hasta que sean

aprobadas por ella las actas de dichas elecciones.

Art. 176. � Firmada la constituci�n, se declarar� en receso; y

durante �l, s�lo se reunir� si alg�n suceso grave o necesidad ur

gente lo exigiere, y para examinar las mencionadas actas.

Art. 177. � Aprobadas que sean �stas, se comunicar�n al Poder

ejecutivo a fin de que proceda a invitar a los electos, para que se

re�nan en sesi�n preparatoria ; y la presente legislatura se decla

rar� disuelta.

Art. 178.�La asamblea constitucional se instalar� solemnemen

te el 24 de mayo.

Buenos Aires, abril 11 de 1854.

Felipe Lavallol.� Domingo Olivera. � Francis

co de las Carreras. � Francisco Chas. � Jos�

Mar�a Paz. � Mariano Saavedra. � Manuel

Jos� de Querrico. � Tom�s 8. Anchorena. �

Vicente Ortega. � Domingo Mar�n. � Ma-
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miel Egu�a. � Norberto de la Siestra. � Pl�

cido Obligado. � Jos� Mat�as Zapiola. � Jos�

Valent�n Cardoso. � Gervacio Espinosa. �
Fernando Alfaro. � Andr�s Somellera. �

Marcelo Gamba. � Juan Jos� Montes de Oca.
� Valent�n Alsina. � Jos� Mar�a Piran. �

Mariano Mar�n. � Bartolom� Mitre. � Jos�

Barros Pazos. � Miguel Valencia. � Carlos

Tejedor. � Domingo Sosa. � Vicente Caz�n.
� Francisco Balb�n. � Manuel P. Pojas. �
Sam�n Solveira. � V�ctor Mart�nez. � Ma

nuel Mar�a Escalada. � Miguel F. Azcu�na-

ga. � Eustaquio J. Torres. � Mariano Bi-

llinghurst. � Mariano Acosta. � Jos� Mar�a

Bustillos. � Francisco Javier Mu�iz. � Nico

l�s Anchorena. � Manuel E. Garc�a. � A .

Pba�ez de Juca. � Jos� M. Maldonado. � Pe

dro J. Mart�nez. � Daniel M. Caz�n. � Lo

renzo Torres.

Manuel P�rez del Cerro. �Adolfo Alsina.
Secretarios.

Buenos Aires, abril 12 de 1854.

Por recibida la presente constituci�n del Estado : C�mplase y
obs�rvese en todas sus partes; y al efecto, sin perjuicio de publi
carse por la prensa, promulg�ese solemnemente por bando mayor,
en la plaza de la Victoria, el martes 18 del corriente a las doce del.

d�a, para lo cual se librar�n las �rdenes competentes ; circ�lese

a todas las oficinas, establecimientos y autoridades civiles, milita
res y eclesi�sticas del Estado, y ac�sese recibo.

Pe�a .
� Escalada .

Jos� M. la Fuente,
Oficial mayor.
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Reforma de 1868

Buenos Aires, octubre 30 de 1868.

Al Poder ejecutivo.

En cumplimiento del art�culo 136 de la constituci�n, tengo el

honor de comunicar a V. E. a los efectos que corresponde, que
la Asamblea general, en sesi�n de ayer, ha sancionado la siguiente
reforma, del art�culo 140 : �Esta constituci�n podr� ser refor

mada en todo o en parte, por una convenci�n ad hoc, convo

cada en virtud de una ley especial, previa declaratoria de la

Asamblea general, que designar� si ha de ser en todo o en parte�.
Dios guarde a V. E.

Alejo B. Gonz�lez.

Carlos A l/redo D'Amico,
Secretario del Senado.

Alberto Mu�iz,
Secretario de la C�mara de diputadow.

Octubre 30 do 1868.

Ac�sese recibo, publ�quese e ins�rtese en el Registro oficial.

CASTRO,
Juan S. Fern�ndez.

Constituci�n de 1873

Nos, los representantes de la provincia de Buenos Aires, reuni
dos en convenci�n por su voluntad y elecci�n, con el objeto de

constituir el mejor gobierno de todos y para todos, afianzar la jus
ticia, consolidar la paz interna, proveer� la seguridad com�n, pro
mover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad

para el pueblo y para los dem�s hombres que quieran habitar su
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suelo, invocando a Dios, fuente de toda raz�n y justicia, ordena
mos, decretamos y establecemos esta constituci�n.

SECCI�N PRIMERA

DECLARACIONES, DERECHOS Y GARANT�AS

Art. Io � La provincia de Buenos Aires, como parte integrante
de la Rep�blica Argentina, constituida bajo la forma representa
tiva republicana, federal, tiene el libre ejercicio de todos los pode
res y derechos que por la Constituci�n nacional no hayan sido

delegados al gobierno de la Naci�n.

Art. 2'. � Todo poder p�blico emana del pueblo ; y as� �ste

puede alterar o reformar la presente constituci�n siempre que el

bien com�n lo exija y en la forma que por ella se establece.

Art. 3o. � Los l�mites territoriales de la provincia son los que

por derecho le corresponden con arreglo a lo que la Constituci�n

nacional establece, y sin perjuicio de las cesiones o tratados inter

provinciales que puedan hacerse autorizados por la legislatura.
Art. 4o. � El estado civil de las personas ser� uniformemente

llevado en toda la provincia por las autoridades civiles, sin distin

ci�n de creencias religiosas, en la forma que lo establezca la ley.
Art. 5o. � Es inviolable en el territorio de la provincia el dere

cho que todo hombre tiene para rendir culto a Dios Todopoderoso,
libre y p�blicamente seg�n los dictados de su conciencia.

Art. 6o. � El uso de la libertad religiosa reconocida en el art�cu

lo anterior queda sujeto a lo que prescribe la moral y el orden

p�blico.
Art. 7o. � El gobierno de la provincia coopera a sostener el

culto cat�lico apost�lico romano, con arreglo a las prescripciones
de la Constituci�n nacional.

Art. 8o.� Todos los habitantes d�la provincia- son por su natu

raleza libres e independientes, y tienen derecho perfecto de defen

der y de ser protegidos en su vida, libertad, reputaci�n, seguridad
y propiedad. Nadie puede ser privado de estos goces sino por v�a

EST FAC. DE DER. � T. V 3
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de penalidad con arreglo a la ley anterior al hecho del proceso, y
previa sentencia legal de juez competente.
Art. 9o. � Los habitantes de la Provincia son iguales ante la

ley, y �sta debe ser una misma para todos y tener una acci�n y
fuerza uniformes.
Art. 10. � La libertad de la palabra escrita o hablada es en

derecho asegurada a los habitantes de la provincia. Todos pueden
publicar por la prensa sus pensamientos y opiniones, siendo res

ponsables de su abuso ante el jurado que conocer� del hecho

y del derecho, con arreglo a la ley de la materia, sin que en

ning�n caso la legislaci�n pueda dictar medidas preventivas
para el uso de esta libertad ni restringirla o limitarla en manera

alguna.
En los juicios a que diere lugar el ejercicio de la libertad de la

palabra y de la prensa, el jurado admitir� la prueba como descar

go, siempre que se trate de la conducta oficial de los empleados o

de la capacidad pol�tica de personas p�blicas.
Art. 11. � Toda orden de pesquisa, arresto de una o m�s perso

nas o embargo de propiedades, deber� especificar las personas u

objetos de pesquisa o embargo, describiendo particularmente el

lugar que debe ser registrado y no se expedir� mandato de esta

clase, sino por hecho punible apoyado en juramento o afirmaci�n,
sin cuyo requisitos la orden o mandato no ser� exequible.
Art. 12. � Queda asegurado a todos los habitantes de la provin

cia el derecho de reuni�n pac�fica para tratar asuntos p�blicos o

privados, con tal que no turben el orden p�blico, as� como el de

petici�n individual o colectiva, ante todas y cada una de sus auto

ridades, sea para solicitar gracia ojusticia^ instruir a sus repre

sentantes o para pedir la reparaci�n de agravios. En ning�n caso

una reuni�n de personas podr� atribuirse la representaci�n ni los
derechos del pueblo ni peticionar en su nombre, y los que lo

hicieren, cometen delito de sedici�n.

Art. 13. � Nadie podr� ser detenido sin que proceda al menos
una indagaci�n sumaria que produzca semiplena prueba o indicio

vehemente de un hecho que merezca pena corporal, ni podr� ser

constituido en prisi�n sin que preceda orden escrita de j uez, salvo
el caso infraganti en que todo delincuente puede ser arrestado por
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cualquier persona y conducido inmediatamente a presencia de su

juez.
Art. 14. � Se asegura para siempre a todos el juicio por jura

dos con arreglo a las prescripciones de esta constituci�n.

Art. 15. � No podr� juzgarse por comisiones ni tribunales espe
ciales, cualquiera que sea la' denominaci�n que se les d�.

Art. 16. � Todo aprehendido ser� notificado dentro de veinti

cuatro horas de la causa de su prisi�n.
Art. 17. � Toda persona detenida podr� pedir, por s� o por

medio de otra, que se le haga comparecer ante el juez m�s inme

diato y expedido que sea el auto por autoridad competente no podr�
ser tenido contra su voluntad si pasando las veinticuatro horas no

se le hubiese notificado por juez igualmente competente la causa

de su detenci�n.

Todo juez aunque lo sea de un tribunal colegiado a quien se

hiciese esta petici�n o se reclamase la garant�a del art�culo ante

rior, deber� proceder en el t�rmino de veinticuatro horas contadas

desde su presentaci�n, con cargo aut�ntico, bajo multa de mil

pesos fuertes.

Art. 18. � Ser� eximida de prisi�n toda persona que diese fian

za suficiente para responder de los da�os y perjuicios, fuera de los

casos en que por delito merezca pena corporal aflictiva cuya dura

ci�n exceda de dos a�os.

Art. 19. � No se dictar�n leyes que importen sentencia, que em

peoren la condici�n de los acusados por hechos anteriores, priven
de derechos adquiridos o alteren las obligaciones de los contratos.
Art. 20. � Todo habitante de la provincia tiene el derecho de

entrar y salir del pa�s, de ir y venir llevando consigo sus bienes,
salvo el derecho de tercero.

Art. 21. � La correspondencia epistolar es inviolable. El que la
viole se hace reo de delito punible por ley la cual determinar� en

qu� casos y con qu� justificaciones podr� procederse a ocuparla
por mandato del juez.
Art. 22. � El domicilio de una persona no podr� ser allanado

sino por orden escrita del juez o de las autoridades municipales
encargadas de vigilar la ejecuci�n de los reglamentos de salubri

dad p�blica.
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Art. 23. � Ning�n habitante de la provincia estar� obligado a

hacer lo que la ley no manda, ni ser� privado de hacer lo que ella
no prohibe.
Art. 24. � Las acciones privadas de los hombres que de ning�n

modo ofendan el orden p�blico ni perjudiquen a un tercero, est�n
reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados.
Art. 25. � La libertad de trabajo, industria y comercio, es un

derecho asegurado a todo habitante de la provincia siempre que no
ofenda o perjudique a la moral o a la salubridad p�blica, ni sea
contraria a leyes del pa�s o a los derechos de tercero.

Art. 26. � A ning�n acusado se le obligar� a prestar juramento
ni a servir de testigo contra s� mismo en materia criminal ni ser�

encausado dos veces por un mismo delito.

Art. 27. � Las c�rceles son hechas para seguridad y no para
mortificaci�n de los detenidos. Las penitenciar�as ser�n reglamen
tadas de manera que constituyan centros de trabajo y moraliza

ci�n. Todo rigor innecesario hace responsables a las autoridades

que lo ejerzan.
Art. 28. � La propiedad es inviolable y ning�n habitante de la

provincia puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia

fundada en ley. La expropiaci�n por causa de utilidad p�blica
debe ser calificada por la ley y previamente indemnizada.

Art. 29. � Se ratifica para siempre las leyes de libertad de

vientres y las que prohiben el tr�fico de esclavos, la confiscaci�n

de bienes, el tormento, las penas crueles, infamia trascendental,
mayorazgos y vinculaciones de toda especie, debiendo ser enaje
nable toda propiedad.
Art. 30. � Ninguna persona ser� encarcelada por deudas en

causa civil, salvo los casos de fraude o culpa especificados por ley.
Art. 31. � Los extranjeros gozar�n en el territorio de la pro

vincia de todos los derechos civiles del ciudadano y los municipa
les que esta constituci�n les acuerda.

Art. 32. � La libertad de ense�ar y aprender no podr� ser coar

tada por medidas preventivas.
Art. 33. � Las universidades y facultades cient�ficas erigidas

legalmente, expedir�n los t�tulos y grados de su competencia sin
m�s condici�n que la de exigir ex�menes suficientes en el tiempo
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en que el candidato lo solicite: quedando a la legislatura la facul

tad de determinar lo concerniente al ejercicio de las profesiones
liberales.

Art. 34. �� La legislatura no podr� dictar ley alguna que autori

ce directa o indirectamente la suspensi�n de pagos en met�lico por

ninguna asociaci�n o establecimiento de banco, sea p�blico o pri
vado, ni la circulaci�n de sus billetes como moneda corriente ; ni

autorizar nuevas emisiones de papel moneda. Tampoco podr�
autorizar ninguna clase de loter�a en la provincia ni la venta

p�blica de billetes de loter�as establecidas fuera de ella.

Art. 35. � Los poderes p�blicos no podr�n delegar las facultades
que les han sido conferidas por esta constituci�n, ni atribuir al
Poder ejecutivo otras que las que expresamente le est�n acordadas

por ella.

Art. 36. � No podr� dictarse ley que tenga por objeto acordar

remuneraci�n a ninguno de los miembros del Poder ejecutivo ni

de las c�maras, mientras lo sean, por servicios hechos o que se les

encarguen en el ejercicio de sus funciones, o por comisiones espe
ciales o extraordinarias.

Art. 37. �No podr� autorizarse ning�n empr�stito sobre el cr�
dito general de la provincia ni emisi�n de fondos p�blicos sino por
iniciativa de la C�mara de diputados y la ley que lo autorice debe

r� ser sancionada por dos tercios de votos de cada c�mara.

Art. 38. � Toda ley que sancione empr�stito deber� especificar
los recursos especiales con que deba hacerse el servicio de la deuda

y su amortizaci�n.

Art. 39. �No podr� aplicarse el numerario que se obtenga por
empr�stito sino a los objetos determinados que se deben especifi
car en la ley que lo autorice, bajo la responsabilidad de la autori

dad que lo invierta o destine a otros objetos.
Art. 40. � La legislatura no podr� disponer de suma alguna del

capital del Banco de la provincia hasta tanto no haya sido redi

mida la deuda del papel moneda a cuyo pago est� aquel especial
mente afectado.

Art. 41. � Ning�n impuesto establecido o aumentado para su

fragar a la construcci�n de obras especiales, podr� ser aplicado
interina o definitivamente a objetos distintos de los determinados
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en la ley de su creaci�n, ni durar� por m�s tiempo que el que se

emplee en redimir la deuda que se contraiga.
Art. 42. � Los empleados p�blicos a cuya elecci�n o nombra

miento no provea esta constituci�n seT�n nombrados o elegidos
seg�n lo disponga la ley.
Art. 43. � No podr� acumularse dos o m�s empleos a sueldo en

una misma persona, aunque sea el uno provincial y el otro nacio
nal. En cuanto a los empleos gratuitos, los de profesorado y co

misiones eventuales, la ley determinar� los que sean incompa
tibles.

Art. 44. � Las fuerzas con que la provincia deba contribuir al

servicio ordinario de las fronteras, mientras la Naci�n no provea a

�l por s� sola, no se compondr�n de guardias nacionales sino de

soldados alistados a expensas del tesoro provincial.
Art. 45. � Las declaraciones, derechos y garant�as enumerados

en esta constituci�n no ser�n interpretados como negaci�n o men

gua de otros derechos y garant�as no enumerados, o virtualmente

retenidos por el pueblo, que nacen del principio de la soberan�a

popular y que corresponden al hombre en su calidad de tal.

Art. 46. � Toda ley, decreto u orden contrarios a los art�culos

precedentes o que impongan al ejercicio de las libertades y dere

chos reconocidos en ellos otras restricciones que las que los mis

mos art�culos permiten, o priven a los ciudadanos de las garant�as
que aseguran, ser�n inconstitucionales y no podr�n ser aplicados
por los jueces. Los individuos que sufran los efectos de esta orden

que viole o menoscabe estos derechos, libertades y garant�as,
tienen acci�n civil para pedir las indemnizaciones por los perjui
cios que tal violaci�n o menoscabo les cause, contra el empleado
o funcionario que la haya autorizado o ejecutado.
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SECCI�N II

R�GIMEN ELECTORAL

CAP�TULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 47. � La representaci�n pol�tica tiene por base la pobla
ci�n y con arreglo a ella se ejercer� el derecho electoral.

Art. 48.� La atribuci�n del sufragio popular es un derecho

inherente a la calidad de ciudadano argentino y un deber que

desempe�ar� con arreglo a las prescripciones de esta constituci�n

y a la ley de la materia.

Art. 49. �La proporcionalidad de la representaci�n ser� la

regla en todas las elecciones populares a fin de dar a cada opini�n
un n�mero de representantes proporcional al n�mero de sus adhe-

rentes, seg�n el sistema que para la aplicaci�n de este principio
determine la ley .

CAP�TULO II

BASES DEL SISTEMA ELECTORAL

Art. 50.�-El territorio poblado de la provincia se dividir� en

tantos distritos electorales cuantos sean los juzgados de paz, a los

efectos de la inscripci�n, organizaci�n e instalaci�n de las mesas

receptoras y recepci�n de los votos.

Art. 51. � Para toda elecci�n popular deber� servir de base el

registro electoral de cada distrito que se har� por inscripci�n
directa a domicilio, por comisiones empadronadoras nombradas a

la suerte por las municipalidades respectivas y donde no hubiese

�stas, por los jueces de paz, debiendo renovarse cada dos a�os.

Art. 52. � Las mesas receptoras de votos en cada distrito ser�n

tambi�n formadas a la suerte por las municipalidades o por los

jueces de paz en su caso.
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Art. 53. � Los cargos de empadronadores y miembros de las

mesas receptoras ser�n obligatorios a todo ciudadano, bajo multa

que establecer� la ley a beneficio de la municipalidad respectiva.
Art. 54. � Ning�n ciudadano podr� votar sino en el distrito

electoral de su residencia y estando inscripto en el registro.
Art. 55. � La ley de elecciones deber� ser uniforme para toda

la provincia.
Art. 56. � Toda elecci�n deber� terminarse en un solo d�a, sin

que las autoridades puedan suspenderla por ning�n motivo.

Art. 57. � Se votar� personalmente y por boletas en que cons

ten los nombres de los candidatos.

Art. 58. � Ning�n ciudadano inscripto, que no haya sido movi

lizado, podr� ser citado ni retenido para el servicio militar ordi

nario desde quince d�as antes (por lo menos) de las elecciones gene
rales hasta ocho d�as despu�s de �stas.

Art. 59. � No podr� votar la tropa de l�nea, ni ning�n individuo

que forme parte de la polic�a de seguridad.
Art. 60. � Las mesas receptoras de votos tendr�n a su cai-go el

orden inmediato del Colegio electoral, durante el ejercicio de sus

funciones y para conservarlo o restablecerlo podr�n requerir el

auxilio de la fuerza p�blica.

SECCI�N III

PODER LEGISLATIVO

CAP�TULO 1

DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

Art. 61. �El Poder legislativo de la provincia ser� ejercido por

una asamblea dividida en dos c�maras, una de diputados y otra

de senadores, elegidos directamente por electores calificados, con

arreglo alas prescripciones de esta constituci�n y a la ley de elec

ciones.
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CAP�TULO II

DE LA C�MARA DE DIPUTADOS

Art. 62. � Esta c�mara ser� compuesta de ciudadanos elegidos
en raz�n de uno por cada diezmil habitantes o de una fracci�n que
r baje de cinco mil.

Cuando el n�mero de diputados alcance a cien, la legislatura
determinar� despu�s de cada censo decenal, la raz�n del n�mero

de habitantes que ha de representar cada diputado, para que no

exceda nunca de aquel n�mero.

Art. 63.�El cargo de diputado durar� dos a�os, pero la c�ma

ra se renovar� por mitad cada a�o.

Art. 64.�Para ser diputado se requieren las calidades si

guientes :

Ia Ciudadan�a natural en ejercicio o legal despu�s de cinco a�os

de obtenida ;
2a Veintid�s a�os de edad.

Art. 65. � Es incompatible el cargo de diputado con el de em

pleado a sueldo de la provincia o d�la Naci�n. Exceptu�ndose los

empleos de profesorado y las comisiones eventuales.

Todo ciudadano que siendo diputado aceptase cualquier empleo
rentado de la Naci�n o de la provincia, cesar� por ese solo hecho
de ser miembro de la c�mara.

Art. 66. �Es de competencia exclusiva de la c�mara de dipu
tados :

Ia La iniciativa en la creaci�n de contribuciones e impuestos
generales de la provincia;

2a Acusar ante el senado al gobernador de la provincia y sus

ministros, al vicegobernador y a los miembros de la suprema corte

de justicia, por delitos en el desempe�o de sus funciones o falta de

cumplimiento a los deberes de su cargo.
Para usar de esta atribuci�n deber� proceder una sanci�n de la

c�mara por dos tercios de votos de sus miembros presentes que
declaren que hay lugar a la formaci�n de causa. Cualquier ha

bitante de la provincia tiene acci�n para denunciar ante la c�

mara de diputados el delito o falta a efecto de que promueva la
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acusaci�n. La ley determinar� el procedimiento de estos juicios.
Art. 67. � Cuando se deduzca acusaci�n por delitos comunes

contra los funcionarios acusables por la c�mara de diputados, no
podr� precederse contra su persona sin que se solicite por el tri
bunal competente se allane la inmunidad del acusado, a cuyo efec
to se remitir�n los antecedentes a aquella c�mara y no podr� alla
narse dicha inmunidad sino con dos tercios de votos.
Art. 68. �Prestar su acuerdo al Poder ejecutivo para el no i-

bramiento de los miembros del Consejo general de educaci�n.

CAP�TULO III

DEL SENADO

Art. 69. � Esta c�mara se compondr� de ciudadanos elegidos en

raz�n de uno por cada veinte mil habitantes o de una fracci�n que
no baje de diez mil.

Cuando el n�mero de senadores alcance a cincuenta, la legisla
tura, determinar�, despu�s de cada censo decenal, la raz�n del

n�mero de habitantes que ha de representar cada senador para

que no exceda nunca de aquel n�mero.

Art. 70. � Son requisitos para ser senador :

Io Ciudadan�a natural en ejercicio o legal despu�s de cinco a�os

de obtenida;
2o Tener treinta a�os de edad.

Art. 71. � Son tambi�n aplicables al cargo de senador, las in

compatibilidades establecidas en el art�culo sesenta y cinco para

ser diputado en los t�rminos all� prescriptos.
Art. 72. � El cargo de senador durar� tres a�os, pero la c�ma

ra se renovar� por terceras partes cada a�o.

Art. 73. � Es atribuci�n exclusiva del Senado juzgar en juicio

p�blico a los acusados por la C�mara de diputados, constituy�n
dose al efecto en tribunal y prestando sus miembros juramento o

afirmaci�n para estos casos.

Cuando el acusado fuese el gobernador o vicegobernador de la

provincia, deber� presidir el senado, el presidente de la suprema

corte de justicia, pero no tendr� voto.
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Art. 74. � El fallo del senado en estos casos no tendr� m�s
efecto que destituir al acusado y a�n declararlo incapaz de ocupar
ning�n puesto de honor o a sueldo de la provincia.
Niug�n acusado podr� ser declarado culpable sin una mayor�a

de dos tercios de voto de los miembros presentes.
Deber� votarse en estos casos nominalmente y registrarse en el

diario de sesiones el voto de cada senador.

Art. 75. � El que fuese condenado en esta forma, queda sin em

bargo sujeto a acusaci�n y juicio ante los tribunales ordinarios.

Art. 76. � Presta su acuerdo a los nombramientos que debe

hacer el Poder ejecutivo con este requisito y le presenta una terna

alternativa para el nombramiento de tesorero y contador de la

Provincia.

CAP�TULO IV

DISPOSICIONES COMUNES A AMBAS C�MARAS

Art. 77. � Con arreglo a lo dispuesto en los art�culos 62 y 69

y al resultado del censo nacional levantado en el mes de septiem
bre en 1869, la legislatura fijar� el n�mero de representantes y
senadores que compondr� la asamblea legislativa, hasta que se ha

ga una nueva asignaci�n.
Art. 78. � Las elecciones para diputados y senadores tendr�n

lugar el �ltimo domingo de marzo de cada a�o.

Art. 79. � Las c�maras abrir�n sus sesiones ordinarias, el 1"

de mayo de cada a�o, y las cerrar�n el 31 de agosto. Funcionar�n

en la capital de la provincia, pero podr�n hacerlo por causas gra
ves en otro punto, precediendo una disposici�n de ambas c�maras

que lo acuerde.

Las sesiones podr�n prorrogarse hasta sesenta d�as, previa una

sanci�n que lo disponga.
Art. 80. � Pueden tambi�n ser convocadas extraordinariamente

por el Poder ejecutivo o en virtud de petici�n escrita, firmada pol
lina cuarta parte de los miembros de cada c�mara y en estos casos

s�lo se ocupar�n del asunto o asuntos que motiven la convocatoria.

Art. 81. � Cada c�mara, es juez exclusivo de las elecciones de

sus miembros y de la validez de sus t�tulos.
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Art. 82.� Para funcionar necesita mayor�a absoluta, pero en

n�mero menor podr� reunirse al s�lo efecto de acordar las medi

das que estimen convenientes, para compeler � los inasistentes.

Art. 83. � Ninguna de las c�maras podr� suspender sus sesio

nes m�s de tres d�as, sin acuerdo de la otra.

Art. 84. � Ning�n diputado o senador podr� aceptar cargos,

t�tulos, condecoraciones, presentes ni pensiones de ning�n gobier
no o naci�n extranjera.
Art. 85. � Ning�n miembro del Poder legislativo durante su

mandato, ni aun renunciando su cargo, podr� ser nombrado para

desempe�ar empleo alguno rentado, creado, o cuyos emolumentos

se hayan aumentado, en el per�odo legal de la legislatura en que

funciona.

Art. 86. � Cada c�mara podr� nombrar comisiones de su seno

para examinar el estado del Tesoro y para el mejor desempe�o de

las atribuciones que le conciernen, y podr� pedir a los jefes de

departamentos de la administraci�n y por su conducto, a sus su

balternos, los informes que crea convenientes.

Art. 87. � Podr� tambi�n expresar la opini�n de su mayor�a

por medio de resoluciones o declaraciones sin fuerza de ley sobre

cualquier asunto que afecte los intereses generales de la provincia
o de la Naci�n.

Art. 88. � Cada c�mara podr� hacer venir a su sala a los mi

nistros del Poder ejecutivo, para pedirles los informes que estime

conven-ien tes.

Art, gg. _ Cada c�mara se regir� por un reglamento especial y

nombrar� su presidente y vice, a excepci�n del presidente del se

nado, que lo ser� el vicegobernador, pero no tendr� voto sino en

caso de empate.
Art. 90, � Formar� tambi�n su presupuesto acordando el n�

mero de empleados que necesite, su dotaci�n y la forma en que

debe proveerse.
_i_rtt 91. _ Las sesiones de ambas c�maras ser�n p�blicas y so

lo podr�n ser secretas por acuerdo de la mayor�a.
Art 92. � Los miembros de ambas c�maras son inviolables

por las opiniones que manifiesten y votos que emitan en el des

empe�o de su cargo,
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No hay autoridad alguna que pueda procesarlos ni reconvenirlos
en ning�n tiempo por tales causas.

Art. 93. � Gozar�n de completa inmunidad en su persona desde

el d�a de su elecci�n hasta que cese su mandato, y no podr�n ser

arrestados por ninguna autoridad, sino en caso de ser sorprendi
dos in fraganti, en la ejecuci�n de alg�n delito grave, d�ndose in

mediatamente cuenta � la c�mara respectiva con la informaci�n

sumaria del hecho, jiara que resuelva lo que corresponda seg�n el

caso sobre la inmunidad personal.
Art. 94. � Cuando se deduzca acusaci�n por acci�n privada ante

la justicia ordinaria contra cualquier senador o diputado, exami
nado el m�rito del sumario en juicio p�blico, podr� cada c�mara,
con dos tercios de votos, suspender en sus funciones al acusado y

ponerlo a disposici�n del juez competente para su juzgamiento.
Art. 95. � Cada c�mara podr� corregir a cualquiera de sus

miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funcio

nes por dos tercios de votos, y en caso de reincidencia, podr� ex

pulsarlo por el mismo n�mero de votos.

Por inasistencia notable podr� tambi�n declararlo cesante en la

misma forma.

Art. 96. � Al aceptar el cargo los diputados y senadores, pres
tar�n j uramento por Dios y por la Patria, de desempe�arlo fiel

mente.

Art. 97. � Los senadores y diputados gozar�n de una remune

raci�n determinada por la L:gislatura.

CAP�TULO V

ATRIBUCIONES DEL PODER LEGISLATIVO

Art. 98. � Corresponde al Poder legislativo :

Io Establecer los impuestos y contribuciones necesarios para los

gastos de servicio p�blico, debiendo estas cargas ser uniformes en

toda la provincia:
2o Fijar anualmente el presupuesto de gastos y c�lculos de re

cursos. La ley del presupuesto ser� la base a que debe sujetarse
todo gasto en la administraci�n general de la provincia y el teso-
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rero y contador no podr�n autorizar ni ejecutar ning�n pago, que
no est� incluido en ella o en leyes especiales ;

3o Aprobar, reparar o desechar anualmente las cuentas de inver
si�n que le remitir� el Poder ejecutivo en todo el mes de mayo,
abrazando el movimiento administrativo hasta el 31 de diciembre
pr�ximo anterior ;
4" Crear y suprimir empleos para la mejor administraci�n de la

provincia determinando sus atribuciones, responsabilidades y do
taci�n;

5o Fijar las divisiones territoriales para lamejor administraci�n ;
6� Conceder indultos y acordar amnist�a por delitos de sedici�n

en la provincia ;
7o Autorizar la reuni�n o movilizaci�n de la milicia o de parte

de ella, en los casos en que la seguridad p�blica de la provincia
lo exija, sin perjuicio de las atribuciones del gobierno general ;

8o Conceder privilegios por un tiempo limitado a los autores o

inventores, perfeccionado�es y primeros introductores de nuevas

industrias para explotarse s�lo en la provincia, sin perjuicio de
las atribuciones del gobierno general;

9o Legislar sobre las tierras p�blicas de la provincia, debiendo
dictarse una ley general sobre la materia ;

10� Dictar leyes estableciendo los medios de hacer efectivas las

responsabilidades de todos los recaudadores de rentas y tesoreros

de la provincia y sus municipios ;
11� Dictar leyes, estableciendo los medios de hacer efectivas las

responsabilidades civiles de los funcionarias p�blicos;
12� Aprobar o desechar los tratados que el Poder ejecutivo ce

lebrare con otras provincias ;

13� Admitir o desechar las renuncias que hicieren de su cargo

el gobernador o vicegobernador y declarar el caso de procederse a

nueva elecci�n por la renuncia o impedimentos de ambos ;

14� Organizar la contadur�a general en el primer per�odo cons

titucional, de manera que pueda controlar eficazmente las opera

ciones administrativas, en la percepci�n e inversi�n de los cauda

les p�blicos.
Organizar en el mismo per�odo, una oficina de contabilidad de

pendiente de la Legislatura, para el examen anual de las cuentas
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de la administraci�n, cuyos funcionarios principales, ser�n nom

brados por la Asamblea general ;
15� Finalmente, dictar todas aquellas leyes necesarias para el

mejor desempe�o de las anteriores atribuciones y para todo asunto

de inter�s p�blico y general de la provincia, cuya naturaleza y

objeto no corresponda privativamente a los poderes nacionales.

Art. 99. � S�lo podr� discernir honores y acordar jubilaciones,
pensiones civiles y recompensas pecuniarias por servicios distin

guidos prestados al pa�s.

CAP�TULO VI

PROCEDIMIENTO PARA LA FORMACI�N DE LAS LEYES

Art. 100. � Toda ley puede tener principio en cualquiera de las

dos c�maras, excepto aquellas cuya iniciativa se confiere a la C�

mara de diputados privativamente.
Art. 101. � Se propondr� en forma de proyecto por cualquiera

de los miembros de cada C�mara y tambi�n por el Poder ejecutivo.
Art 102. �� Aprobado un proyecto por la c�mara de su origen,

pasar� para su revisi�n a la otra y si �sta tambi�n lo aprobase, se

comunicar� al Poder ejecutivo para su promulgaci�n.
Art. 103. � Si la C�mara revisora modifica el proyecto que se

le ha remitido, volver� a la iniciadora y si �sta aprueba las modi

ficaciones, pasar� al Poder ejecutivo.
Si las modificaciones fuesen rechazadas, volver� por segunda

vez el proyecto a la c�mara revisora y si ella no tuviese dos tercios

para insistir, prevalecer� la sanci�n de la iniciadora ; pero si con

curriesen dos tercios de votos para sostener las modificaciones, el

proyecto pasar� de nuevo a la c�mara de su origen, la que nece

sitar� igualmente el voto de las dos terceras partes de sus miem

bros presentes para que su sanci�n se comunique al Poder ejecu
tivo.

Si la C�mara revisora insistiese en sus modificaciones por una

nimidad, volver� el proyecto a la iniciadora. Si �sta lo rechaza

tambi�n por unanimidad, se considerar� desechado el proyecto, y
en caso contrario quedar� sancionado con las modificaciones.
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Art. 104.� Ning�n proyecto de ley rechazado totalmente por
una de las c�maras podr� repetirse en las sesiones de aquel a�o.
Art. 105. � El Poder ejecutivo deber� promulgar los proyectos

de ley sancionados en los diez d�as de haberle sido remitidos por
la Legislatura, pero podr� devolverlos con observaciones, durante
dicho plazo y si una vez transcurrido no ha hecho la promulga
ci�n ni los ha devuelto con sus objeciones, ser�n ley de la provin
cia, debiendo promulgarse en el d�a por el Poder ejecutivo.
Art. 106. � Si antes del vencimiento de los diez d�as hubiese

tenido lugar la clausura de las c�maras, el Poder ejecutivo debe
r�, dentro de dicho t�rmino, remitir el proyecto vetado a la se

cretar�a de la c�mara de su origen, sin cuyo requisito no tendr�
efecto el veto.

Art. 107. �Devuelto un proyecto por el Poder ejecutivo ser�
reconsiderado primero en la c�mara de su origen, pasando luego
a la revisora, y si ambas insisten en su sanci�n por el voto de los
dos tercios de sus miembros presentes, el proyecto ser� ley y el

ejecutivo se hallar� obligado a promulgarlo. En caso contrario no

podr� repetirse en las sesiones de aquel a�o.

Art. 108. � Si un pro3reeto de ley observado volviere a ser san

cionado en uno de los dos per�odos legislativos subsiguientes, el
Poder ejecutivo no podr� observarlo de nuevo, estando obligado a

promulgarlo como ley.
Art. 109. � En la sanci�n de las leyes se usar� la siguiente

f�rmula :

� El Senado y C�mara de diputados de la provincia de Buenos

Aires, sancionan con fuerza de ley, etc. �

CAPITULO VII

DE LA ASAMBLEA GENERAL

Art. 110. � Ambas c�maras s�lo se reunir�n para el desempe
�o de las funciones siguientes :

Ia Apertura y clausura de las sesiones ;

2a Para recibir el juramento de ley al gobernador y vicegober
nador de la provincia ;
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3a Para tomar en consideraci�n las renuncias de los mismos

funcionarios :

4a Para verificar la elecci�n de senadores del Congreso nacio

nal.

Art. 111. � Todos los nombramientos que se de�erenala asam

blea general, deber�n hacerse a mayor�a absoluta de los miembros

presentes.
Art. 112. � Si hecho el escrutinio no resultare candidato con

mayor�a absoluta, deber� repetirse la votaci�n, contray�ndose a

los dos candidatos que hubiesen obten-'do m�s votos en la anterior

y en caso de empate decidir� el Presidente.

Art. 113. � De las excusaciones que se presenten de nombra

mientos hechos por la asamblea, conocer� ella misma, procediendo
seg�n fuese su resultado.

Art. 114. � Las reuniones de la asamblea general ser�n pre
sididas por el vicepresidente del senado y � falta de �ste por el

presidente de la C�mara de diputados.
Art. 115. � No podr� funcionar la asamblea sin la mayor�a ab

soluta de los miembros de cada c�mara.

SECCI�N IV

PODER EJECUTIVO

CAP�TULO I

DE SU NATURALEZA Y DURACI�N

Art. 116. � El Poder ejecutivo de la provincia sera desempe
�ado por un ciudadano con el t�tulo de gobernador de la provin
cia de Buenos Aires.

Art. 117. � Al mismo tiempo y por el mismo per�odo que se

elija gobernador, ser� elegido un vicegobernador.
Art. 118. �Para ser elegido gobernador o vicegobernador se

requiere :

EST. FAC. DE UKR. � T. V 4
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Io Haber nacido en territorio argentino o ser hijo de ciudadano

nativo, si hubiese nacido en pa�s extranjero ;
2� Tener treinta a�os de edad ;
3o Cinco a�os de domicilio en la provincia con ejercicio de ciu

dadan�a no interrumpido.
Art. 119. � El gobernador y vicegobernador durar�n tres a�os

en el ejercicio de sus funciones y cesar�n en ellas el mismo d�a en

que expire el per�odo legal, sin que evento alguno pueda motivar

su prorrogaci�n por un d�a m�s ni tampoco que se les complete
m�s tarde.

Art. 120. � El gobernador y vicegobernador no podr�n ser

reelegidos en el per�odo siguiente � su elecci�n .

Tampoco podr� el gobernador ser nombrado vicegobernador ni
el vicegobernador podr� ser nombrado gobernador.
Art. 121. � Si ocurriese muerte, destituci�n, renuncia, enfer

medad, suspensi�n � ausencia, las funciones del gobernador ser�n

desempe�adas por el vicegobernador por todo el resto del per�odo
legal en los tres primeros casos, o hasta que haya cesado la inha

bilidad accidental en los tres �ltimos.

Art. 122. � En caso de muerte, destituci�n, renuncia � inhabi
lidad del vicegobernador, las funciones del poder ejecutivo ser�n

desempe�adas por el vicepresidente del Senado, tan s�lo mientras
se proceda a nueva elecci�n para completar el per�odo legal, no
pudiendo esta elecci�n recaer en dicho funcionario.

No se proceder� � nueva elecci�n cuando el tiempo que falte

para completar el per�odo gubernativo no exceda de un a�o.

Art. 123. � En los mismos casos en que el vicegobernador
reemplazar� al gobernador, el vicepresidente del senado reempla
zar� al vicegobernador.
Art. 124. � La legislatura dictar� una ley que determine el

funcionario que deber� desempe�ar el cargo provisoriamente para
los casos en que el gobernador, vicegobernador y vicepresidente
del senado no pudiesen desempe�ar las funciones del Poder ejecu
tivo.

Art. 125. � El gobernador y vicegobernador, en ejercicio de

sus funciones, residir�n en la capital de la provincia y no podr�n
ausentarse de ella por m�s de treinta d�as sin permiso de la legis-
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latura, y en ning�n caso del territorio de la provincia sin este

requisito.
Art. 126. � En el receso de las c�maras s�lo podr�n ausentarse

por un motivo urgente de inter�s p�blico y por el tiempo indis

pensable y dando cuenta a aquellas oportunamente.
Art. 127. � Al tomar posesi�n del cargo de gobernador y vice

gobernador prestar�n juramento ante el presidente de la asamblea

legislativa en los t�rminos siguientes :

�Juro por Dios y por la patria y sobre estos Santos evangelios,
observar y hacer observar la constituci�n de la provincia, desem
pe�ando con lealtad y honradez el cargo de gobernador (o vice

gobernador) . Si as� no lo hiciere, Dios y la patria me lo deman

den. �

Art. 128. � El gobernador y vicegobernador gozan del sueldo

que la ley determine, no pudiendo ser alterado 3n el per�odo de

sus nombramientos. Durante esteno podr�n ejercer otro empleo ni
recibir otro emolumento de la Naci�n � de la provincia.

CAP�TULO II

DE LA FORMA Y DEL TIEMPO EN QUE �IA DE HACERSE LA ELECCI�N
DE GOBERNADOR Y VICEGOBERNADOR

Art. 129. � La elecci�n de gobernador y vicegobernador se

practicar� del modo siguiente :

Seis meses antes de terminar el per�odo gubernativo, el Poder
ejecutivo, dando treinta d�as de t�rmino, convocar� para esta

elecci�n al pueblo de la provincia.
Una ley especial dividir� el territorio sobre la base de la pobla

ci�n en secciones electorales, distribuyendo entre ellas el n�mero

de electores, que ser� igual a la totalidad de senadores y diputa
dos de la provincia. La elecci�n ser� directa a pluralidad de votos.

Cada secci�n electoral remitir� dos actas de la elecci�n con los

registros y las protestas, si las hubiere, una al presidente del se

nado y otra al gobernador de la provincia.
Treinta d�as despu�s de la elecci�n, reunidas por lo menos las

dos terceras partes de las actas electorales, tomando por base la
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totalidad de secciones, se har� el escrutinio de votos por la asam

blea legislativa.
Esta, por el conducto del Poder ejecutivo, har� saber su nom

bramiento � los que hubiesen resultado con mayor�a, acompa�an
do una acta autorizada de la sesi�n.

Art. 130. � Si no hubiese sido posible obtener las dos terceras

partes de actas por no haber concurrido a la elecci�n algunas sec

ciones, el presidente de la asamblea lo comunicar� inmediata

mente al Poder ejecutivo, para que �ste, dando el tiempo necesa

rio convoque nuevamente a elecci�n a las secciones que no la hu

biesen verificado.

Art. 131. � Quince d�as despu�s de las comunicaciones del

nombramiento � los ciudadanos que hubiesen obtenido mayor�a,
se reunir�n �stos en sesi�n preparatoria en la sala de sesiones de la

asamblea legislativa, para resolver como juez �nico, sobre la vali

dez de las elecciones respectivas, a cuyo efecto el presidente de la

asamblea legislativa remitir� las actas originales con los registros
y las protestas que se hubiesen acompa�ado.
La asamblea se expedir� dentro de diez d�as contados desde su

primera reuni�n en el examen de las actas.

Art. 132. � Si del juicio pronunciado en el examen de actas

resultare que no hab�a dos terceras partes de electores legalmente
nombrados, se proceder�, seg�n lo prescripto en el art�culo ciento

treinta, decret�ndose nuevas elecciones donde hubiesen sido anu

ladas.

Art. 133. � Ocho d�as despu�s de terminado definitivamente el

examen de las actas, se reunir� la convenci�n electoral en la ca

pital de la provincia y en el local designado, necesitando para
funcionar dos terceras partes de los electores convocados, cuyoM

diplomas hayan sido aprobados; nombrar� de su seno un presi
dente y dos secretarios y proceder� cada convencional � nombrar

gobernador y vicegobernador, por c�dulas firmadas, expresando
en una la persona por quien vota para gobernador y en otra para

vicegobernador.
El presidente de la asamblea electoral nombrar� cuatro de sus

miembros para que reunidos a los dos secretarios, practiquen el es

crutinio, comunicando el resultado al presidente, quien anunciar�
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a la asamblea el n�meio de los electores que hubiesen votado por
ellos.

Los que hayan obtenido mayor�a absoluta de sufragios con re

laci�n al n�mero de electores presentes, ser�n inmediatamente

proclamados por el presidente de la convenci�n, gobernador y vi
cegobernador de la provincia.
Art. 134. � Si por dividirse la votaci�n no hubiese mayor�a

absoluta en favor de un candidato, se repetir� la votaci�n entre

los que hubiesen obtenido la primera y segunda mayor�a.
En los casos de empate se repetir� la votaci�n y si resultase

nuevo empate, decidir� el presidente de la convenci�n.

Art. 135. � La convenci�n terminar� en una sola sesi�n el

nombramiento de gobernador y vicegobernador y lo har� saber al

gobernador cesante y al presidente de la asamblea legislativa,
acompa�ando copia autorizada del acta de la sesi�n a fin de que
sea comunicada a los electos.

Art. 136. � Los que hayan resultado electos para gobernador
y vicegobernador, deber�n comunicar a la convenci�n electoral su

aceptaci�n en los diez d�as siguientes a aquel en que les fu� comu

nicado su nombramiento.

La convenci�n electoral conocer� en las excusaciones que pre
senten los nombrados antes de tomar posesi�n del cargo y en ca

so de aceptarlas proceder� inmediatamente a hacer una nueva

elecci�n.

Una vez en posesi�n, corresponde a la asamblea legislativa co

nocer de las renuncias del gobernador y vicegobernador.
Art. 137. �Declarado el caso de proceder a nueva elecci�n, el

ciudadano en ejercicio del Poder ejecutivo, convocar� al pueblo
de la provincia con arreglo a lo establecido en la constituci�n

para la nueva elecci�n del colegio electoral que debe verificar el

nombramiento de gobernador y vicegobernador, para todo el resto

del per�odo legal.
Art. 138. � Para ser elector se exige los mismos requisitos que

para ser diputado.
No podr�n ser electores los diputados o senadores, tanto de la

Naci�n como de la provincia.
Art. 139. � El elector que no asistiese sin causa justificada,
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puesta oportunamente en conocimiento de la convenci�n, a desem

pe�ar su mandanto en el d�a fijado, incurrir� en la multa de 800

pesos fuertes o cuatro meses de prisi�n.
El presidente de la convenci�n har� saber al Poder ejecutivo

qui�nes sean los que se encuentren en este caso, a fin de que se

baga efectiva la pena.
Art. 140. � La convenci�n resolver� sobre la renuncia de sus

miembros por simple mayor�a. Podr� reunirse en minor�a para
compeler a los inasistentes que no se hubiesen presentado a terce

ra citaci�n y hasta declararles cesantes y para que se ordene una

nueva elecci�n si no quedaren �ntegras las dos terceras partes re

queridas en el art�culo 133.

Art. 141. � Los electores gozan de las mismas inmunidades que
los miembros de la Legislatura desde el d�a de su elecci�n hasta el

de su cese.

CAP�TULO III

ATRIBUCIONES DEL PODER EJECUTIVO

Art. 142. � El gobernador es el jefe de la administraci�n pro
vincial y tiene las siguientes atribuciones :

Ia Promulgar y hacer ejecutar las leyes de la provincia, facili
tando su ejecuci�n por reglamentos y disposiciones especiales que
no alteren su esp�ritu;

2a Participar de la formaci�n de las leyes con arreglo a la Cons

tituci�n, teniendo el derecho de iniciarlas por proyectos presenta
dos a las c�maras y de tomar parte en su discusi�n por medio de

los ministros:

3a El gobernador podr� conmutar las penas impuestas por deli

tos sujetos a la jurisdicci�n provincial, previo informe motivado

del tribunal superior correspondiente sobre la oportunidad y con

veniencia de la conmutaci�n y con arreglo a la ley reglamenta
ria que determinar� los casos y la forma en que pueda solicitar

se, debiendo ponerse en conocimiento de la asamblea legislativa
las razones que hayan motivado, en cada caso, la conmutaci�n de

la pena.
El gobernador no podr� ejercer esta atribuci�n cuando se trata
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de delitos en que el Senado conoce como juez y de aquellos co

metidos por funcionarios p�blicos en el ejercicio de sus fun

ciones ;

4a Ejercer� los derechos de patronato como vicepatrono, hasta
que el Congreso nacional, en uso de la atribuci�n d�cimanona que
le confiere la Constituci�n de la rep�blica, dicte la ley de la ma

teria ;
5a A la apertura de la Legislatura la informar� del estado gene

ral de la administraci�n ;
6a Expide las �rdenes convenientes para las elecciones que co

rrespondan de senadores y diputados en la oportunidad debida y

no podr� por ning�n motivo, diferirlas sin acuerdo de la c�mara

respectiva ;
7a Convoca a las sesiones extraordinarias a la Legislatura o a

cualquiera de las c�maras cuando lo exija un grande inter�s p�bli
co, salvo el derecho del cuerpo convocado para apreciar y decidir

despu�s de reunidos sobre los fundamentos de la convocaci�n ;
8a Hacer recaudar las rentas de la provincia y decretar su in

versi�n con arreglo a las leyes, debiendo hacer publicar mensual -

mente el estado de la tesorer�a ;
9a Celebra y firma tratados parciales con otras provincias para

fines de la administraci�n de justicia, de intereses econ�micos y

trabajos de utilidad com�n, con aprobaci�n de la Legislatura .y
dando conocimiento al Congreso nacional ;

10a Es el comandante en jefe de las fuerzas militares de la pro

vincia, con excepci�n de aquellas que hayan sido movilizadas para
objetos nacionales ;

11a Movilizar la milicia provincial en caso de conmoci�n inte

rior que ponga en peligro la seguridad de la provincia con autori

zaci�n de la Legislarura y por s� solo durante el receso, dando
cuenta en las pr�ximas sesiones, sin perjuicio de hacerlo inmedia
tamente a la autoridad nacional ;

12a Decreta tambi�n la movilizaci�n de las milicias, en los casos

previstos por el inciso vig�simocuarto, art�culo 67 de la Constitu
ci�n nacional;

13a Expide despachos a los oficiales que nombre para organizar
la milicia de la provincia y para poner en ejercicio las facultades
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acordadas en los dos incisos que preceden. En cuanto a los jefes,
expide tambi�n despachos hasta teniente coronel. Para dar el de co

ronel se requiere el acuerdo del Senado ;
14a Durante el receso de las c�maras puede llenar las vacantes

de los empleos que requieran el acuerdo de la c�mara de diputa
dos o del senado o ternas de �ste, por medio de nombramientos en

comisi�n que cesar�n treinta d�as despu�s de abiertas las sesiones

ordinarias ;
15a Es agente inmediato y directo del gobierno nacional para

hacer cumplir en la provincia la constituci�n y las leyes de la

Naci�n ;
16a Da cuenta a las c�maras legislativas con arreglo a lo esta

blecido en el inciso 3o del art�culo 98 del estado de la hacienda y
de la inversi�n dada a los fondos votados en el a�o precedente,
remitiendo en el mes de mayo los presupuestos de la administra

ci�n y las leyes de recursos ;

17a No podr� acordar goce de sueldo o pensi�n sino por alguno
de los t�tulos que las leyes expresamente determinan ;

18a Nombra con acuerdo del senado :

Io Los ministros de su despaeho, sin que para su exoneraci�n

sea necesario dicho acuerdo ;

2o Los directores administradores de los bancos y ferrocarriles y

las comisiones encargadas de la construcci�n y administraci�n de

las obras p�blicas de la provincia ;

3o El presidente del departamento topogr�fico y el jefe de la ofi

cina de tierras p�blicas ;

Estos funcionarios durar�n tres a�os en el ejercicio de sus em

pleos, pudiendo ser reelectos.

Art. 143. � No puede expedir �rdenes ni decretos sin la firma

del ministro respectivo.
Podr� no obstante expedirlos en caso de acefal�a de ministros y

mientras se provea a su nombramiento, autorizando a los oficiales

mayores de los ministerios, por un decreto especial. Los oficiales

mayores en estos casos, quedan sujetos a las responsabilidades de

los ministros.

Estando las c�maras reunidas, la propuesta de ministros al se

nado se har� dentro de los quince d�as despu�s de ocurrida la va-
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cante, y en el receso dentro del mismo t�rmino, convoc�ndose ex

traordinariamente, dicha c�mara.

CAP�TULO IV

DE LOS MINISTROS SECRETARIOS DEL DESPACHO GENERAL

Art. 144. � El despacho de los negocios administrativos de la

provincia estar� a cargo de dos o m�s ministros secretarios, y una

ley especial deslindar� los ramos y las funciones adscriptas al des
pacho de cada uno de los ministerios.

Art. 145. � Para ser nombrado ministro se requiere las mismas

condiciones que esta constituci�n determina para ser elegido di

putado.
Art. 146. � Los ministros secretarios despachar�n de acuerdo

con el gobernador y refrendar�n con su firma las resoluciones de

�ste, sin cuyo requisito no tendr�n efecto ni se les dar� cumpli
miento.

Podr�n no obstante expedirse por s� solos en todo lo referente al

r�gimen econ�mico de sus respectivos departamentos y dictar re

soluciones de tr�mite.

Art. 147. � Ser�n responsables de todas las �rdenes y resolu

ciones que autoricen, sin que puedan pretender eximirse de res

ponsabilidad por haber procedido en virtud de orden del gober
nador.

Art. 148. �En los treinta d�as posteriores a la apertura del pe
r�odo legislativo, los ministros presentar�n a la asamblea la me

moria detallada del estado de la administraci�n correspondiente a

cada uno de los ministerios, indicando en ella las reformas que
m�s aconsejen la experiencia y el estudio.

Art. 149. � Los ministros pueden concurrir a las sesiones de

las c�maras y tomar parte en las discusiones, pero no tendr�n

voto.

Art. 150. � Gozar�n por sus servicios de un sueldo estableci
do por la ley, que no podr� ser aumentado ni disminuido en favor
o perjuicio de los que se hallen en ejercicio.
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CAP�TULO V

RESPONSABILIDAD DEL GOBERNADOR Y DE LOS MINISTROS

Art. 151. � El gobernador y los ministros son responsables y

pueden ser acusados ante el Senado en la forma establecida en la

secci�n del �Poder legislativo� por las causas que determinan el

inciso 2o del art�culo 66 de esta constituci�n y por abuso de su

posici�n oficial para realizar especulaciones de comercio.

CAP�TULO VI

DEL CONTADOR Y TESORERO DE LA PROVINCIA

Art. 152. � El contador y tesorero ser�n nombrados en la forma

prescripta en el art�culo 76 y durar�n tres a�os, pudiendo ser re

electos.

Art. 153. � El contador no podr� autorizar pago alguno que no

sea arreglado a la ley general del presupuesto o a las leyes espe
ciales.

Art. 154. � El tesorero no podr� ejecutar pagos que no hayan
sido previamente autorizados por el contador.

SECCI�N QUINTA

PODER JUDICIAL

CAP�TULO I

Alt. 155. � El Poder judicial ser� desempe�ado por una supre
ma corte de justicia, c�mara de apelaci�n y dem�s tribunales, jue
ces y jurados que esta constituci�n establece y autoriza, consul
tando la descentralizaci�n posible en su jurisdicci�n territorial y
en la de su competencia por la materia o naturaleza de las causas

�Hiedan origen al procedimiento.
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Atribuciones de la Suprema corte de justicia

Art. 156. �� La Suprema corte de justicia tiene las siguientes
atribuciones :

Ia Ejercer la jurisdicci�n ordinaria y de apelaci�n para conocer

y resolver acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad
de leyes, decretos o reglamentos que estatuyan sobre materia re

gida por esta constituci�n y se controvierta por parte intere

sada ;
2a Conoce y resuelve originaria y exclusivamente en las causas

de competencia entre los poderes p�blicos de la provincia y en las

que se susciten entre los tribunales de justicia eon motivo de su

jurisdicci�n respectiva ;
3a Decide las causas contencioso-administrativas en �nica ins

tancia y en juicio pleno, previa denegaci�n de la autoridad admi

nistrativa competente al reconocimiento de los derechos que se

gestionan por parte interesada. La ley determinar� el plazo dentro
del cual podr� deducirse la acci�n ante la corte y los dem�s pro
cedimientos de este juicio ;

4a Conoce de los recursos de fuerza ;
5a Conoce en consulta o en grado de apelaci�n de las causas en

que se imponga la pena capital, al s�lo efecto de decidir si la ley
en que se funda la sentencia es o no aplicable al caso, siendo ne

cesario unanimidad para declarar aplicable la ley ;
6a Conoce y resuelve en grado de apelaci�n de la aplicabilidad

de la ley en que los tribunales de justicia en �ltima instancia fun

dan su sentencia a la cuesti�n que por ella deciden, con las res

tricciones que las leyes de procedimiento establezcan a esta clase

de recursos.

Art. 157. � La presidencia de la Suprema corte se turnar�

anualmente entre sus miembros, principiando por el de mayor
edad.

Art. 158. � La Suprema corte har� su reglamento y podr� esta

blecer las medidas disciplinarias que considere conveniente a la

mejor administraci�n de justicia.
Art. 159. � Debe pasar anualmente a la Legislatura una me

moria o informe sobre el estado en que se halla dicha administra-
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ci�n, a cuyo efecto puede pedir a los dem�s tribunales de la provin
cia los datos que crea conveniente y proponer en forma de proyecto
las reformas de procedimiento y organizaci�n que sean compatibles
con lo estatuido en esta Constituci�n y tienda a mejorarla.

Administraci�n de justicia en materia civil y comercial

Art. 160. � La Legislatura establecer� c�maras de apelaci�n y
tribunales o jueces de primera instancia en lo civil y comercial,
permanentes en la ciudad de Buenos Aires, determinando l�mites

de su jurisdicci�n territorial y las materias de su competencia en

su fuero respectivo. En la campa�a los establecer� permanentes o

viajeros, organizando los distritos judiciales que considere conve

nientes.

Art. 161. � La prueba de los hechos controvertidos en las cau

sas civiles y comerciales se deferir� a petici�n de cualquiera de las

partes a un jury que se denominar� de prueba y ser� presidido
por un juez letrado. El jury dar� su veredicto declarando los he

chos que han sido probados y los que no lo han sido.

Art. 162. � Contra el veredicto del jury se conceder� el recurso

de apelaci�n para ante la C�mara de apelaciones respectiva, que

se limitar� a conocer y resolver sobre la legalidad o ilegalidad de

sus procedimientos y de la prueba que ha estimado dicho jury al

declarar probados o no probados los hechos controvertidos o algu
no de ellos.

Art. 163. � Declarado ilegal o nulo el procedimiento por la C�

mara de apelaciones, la prueba se deferir� a otro jury.
Art. 164. � No reclamado el veredicto del jury o resuelto el re

curso que contra �l se hubiese interpuesto en raz�n de la legalidad
o ilegalidad de la prueba, el juez o tribunal ante quien se ha ini

ciado la causa, dictar� sentencia aplicando el derecho a los hechos

probados y a los aceptados por las partes como verdaderos, de la

manera que expresa esta Constituci�n y determina la ley de proce

dimientos. Contra su materia se otorgan los recursos que la dicha

ley de procedimiento establezca para ante la competente C�mara

de apelaciones.
Art. 165. � La ley reglamentar� el modo c�mo se ha de consti-
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tu�r el jurado de prueba, el procedimiento que ante �l debe obser

varse y las atribuciones del juez que lo preside.
Art. 166. � La Legislatura queda autorizada para limitar el

procedimiento de la prueba por jurados si en la pr�ctica no diese

resultados favorables, previo informes e indicaciones de la Supre
ma corte de justicia.
Art. 167. � La prueba de los hechos controvertidos en las cau

sas civiles y comerciales para cuya apreciaci�n se requiera conoci

mientos en alguna ciencia, arte o industria, ser� deferida a un jury
de peritos. ,

Art. 168. � La Legislatura crear� una j urisdicci�n especial de
tierras para todos los negocios y causas que requieran conocimientos
de agrimensura y organizar� el tribunal que debe conocer de ellos

con sujeci�n al principio de la separaci�n del hecho del derecho.

Art. 169. � Mientras la Legislatura no dicta la ley reglamenta
ria del jurado de prueba, y despu�s de dictada, cuando ninguna de

las partes la solicite, la prueba ser� producida ante el juez o tribu

nal que conozca de la causa en audiencia p�blica, y apreciada por
�l mismo al pronunciar sentencia.

Art. 170. � En las causas en que la prueba no se defiera al ju
rado, los tribunales colegiados que conozcan de ellas originaria
mente o en virtud de recurso, establecer�n primero las cuestiones

de hecho y en seguida las de derecho sometidas a su decisi�n, y
votar�n separadamente cada una de ellas en el mismo orden.

Art. 171. � El voto en cada una de las cuestiones de hecho o

de derecho ser� fundado y la votaci�n principiar� por el miembro
del Tribunal que resulte de la insaculaci�n que al efecto debe

practicarse.
Art. 172. � Los procedimientos ante los tribunales son p�bli

cos; sus acuerdos y sentencias se redactar�n en los libros que de
ben llevar y custodiar y en los autos de las causas en que cono

cen ; y publicarse en sus salas respectivas de audiencia, a menos

que a juicio del Tribunal ante quien dependen, la publicidad sea

peligrosa para las buenas costumbres, en cuyo caso debe declarar
lo as� por medio de un auto.

Art. 173. � Queda establecida ante todos los tribunales de la

provincia la libre defensa y la libre representaci�n.
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Administraci�n de justicia en lo criminal

Art. 174. � Toda causa por hecho calificado de crimeu por la

ley, ser� juzgada con la intervenci�n de dosjurys; uno que de

clare si hay lugar o no a acusaci�n, otro que decida si el acusado

es o no culpable del hecho que se le imputa.
Art. 175. � La ley organizar� los tribunales que deban aplicar

cl derecho en materia criminal, el modo y forma c�mo deben

constituirse los jurys y el procedimiento que deba observarse.

Art. 176. � Las sentencias que pronuncien los jueces y tribu
nales letrados en lo civil, comercial y criminal, ser�n fundadas en

el texto expreso de la ley, y a falta de �ste en los principios jur�
dicos de la legislaci�n vigente en la materia respectiva, y en de

fecto de �stos en los principios generales del derecho, teniendo en

consideraci�n las circunstancias del caso.

Art. 177. � La Legislatura puede modificar las bases estableci

das en el art�culo 174 para el enjuiciamiento por dos jurys en las

causas criminales, por mayor�a de votos, si en la pr�ctica ofrecie

se graves inconvenientes ; y limitarlos por dos terceras partes de

votos, si diese resultados desfavorables y previo informe motiva

do de la Suprema corte de justicia.

Justicia de paz

Art. 178. � La Legislatura establecer� juzgados de paz en toda

la provincia, teniendo en consideraci�n la extensi�n territorial de

iada distrito y su poblaci�n.
Art. 179. � La elecci�n de jueces de paz recaer� en ciudadanos

mayores de 25 a�os, contribuyentes, con residencia de dos a�os,
por lo menos, en el distrito en que deben desempe�ar sus funcio
nes y que sepan leer y escribir.

Art. 180. �- Ser�n electos directamente por electores calificados

y lo son los ciudadanos mayores de 22 a�os, con residencia de uno

por lo menos en el distrito en que se verifica la elecci�n.

Art. 181. � La ley determinar� la forma y tiempo en que debe

hacerse la elecci�n de jueces de paz y la duraci�n de sus funciones.
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Art. 182. � Los jueces de paz son funcionarios exclusivamente

judiciales y agentes de los tribunales de justicia y su competencia
general y especial ser� determinada por la ley.

- Art. 183. � Los jueces de paz conocer�n y resolver�n las cau

sas de su competencia, en procedimiento verbal y actuado y de

los recursos que se conceder�n contra sus resoluciones, conocer�n

los tribunales de vecindario que organizar� la ley de la materia, de
modo que dichas causas queden terminadas en el mismo distrito.

CAP�TULO II

ELECCI�N. DURACI�N Y RESPONSABILIDAD DE LOS MIEMBROS

DEL PODER JUDICIAL

Art. 184. � Los jueces letrados ser�n elegidos por el Poder eje
cutivo con acuerdo del Senado.

Art. 185. � Los jueces letrados conservar�n sus empleos mien
tras dure su buena conducta.

Art. 186. � Para ser juez de la Suprema corte de justicia, se

requiere :

Ciudadan�a en ejercicio, t�tulo o diploma, que acredite suficien

cia en la ciencia del derecho, reconocido por autoridad competente,
en la forma que determine la ley, treinta a�os de edad, y menos

de setenta, y seis a lo menos de ejercicio en la profesi�n de abo

gado o en el desempe�o de alguna magistratura o empleo judicial.
Para serlo de las C�maras de apelaci�n bastar� cuatro a�os.

Art. 187. � Para ser elegido juez de primera instancia se requie
re el t�tulo o diploma que exige el art�culo precedente, ciudadan�a

en ejercicio y veinticinco a�os de edad.

Art. 188. � Los jueces de la suprema corte de justicia, presta
r�n juramento ante su presidente de desempe�ar fielmente el cargo.
El presidente prestar� el mismo juramento ante la suprema corte

y los dem�s jueces ante quien determine la misma suprema corte.

Art. 189. � Los jueces de la suprema corte, c�maras de apela
ciones y de primera instancia no pueden ser suspendidos en el

ejercicio de sus cargos sino en el caso de acusaci�n y con sujeci�n
a lo que se dispone en esta constituci�n.
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Art. 190. � Los jueces de las c�maras de apelaci�n y de pri
mera instancia, pueden ser acusados por cualquiera del pueblo
por delitos o faltas cometidos en el desempe�o de sus funciones
ante un jury calificado, compuesto de siete diputados y cinco se

nadores, profesores de derecho, y cuando no los haya, se integrar�
con letrados que tengan las condiciones necesarias para ser electos
senadores.

Art. 191. � El juez acusado quedar� suspendido en el ejercicio
de su cargo, desde el d�a que el jury admita la acusaci�n.

Art. 192. � El jury dar� su veredicto declarando al juez acu

sado, culpable o no culpable, del hecho o hechos que se le imputen .

Art. 193. � Pronunciado el veredicto de culpabilidad, la causa

se remitir� al juez ordinario competente para que aplique la ley
penal.
Art. 194. � La ley determinar� los delitos y faltas de los jueces

acusables ante el jury y reglamentar� el procedimiento que ante

�l debe observarse.

Art. 195. � Losjueces acusados dedelitos ajenosa sus funciones

ser�n j uzgados en la misma forma que los dem�s habitantes de la

provincia, quedando suspendidos desde el d�a en que se haga lu

gar a la acusaci�n.

Art. 196. � La ley determinar� el modo y forma c�mo deben

ser nombrados los dem�s funcionarios que intervienen en los jui
cios, la duraci�n de sus funciones, la organizaci�n del jury que
debe conocer y resolver en las acusaciones que contra ellos se es

tablezcan, por delitos o faltas cometidas en el ejercicio de sus

respectivos cargos y el procedimiento que ante el dicho jury debe

guardarse.

CAP�TULO III

TRIBUNALES MILITARES

Art. 197. � Se establecer�n tribunales militares bajo los mis

inos principios que los nacionales, para conocer en las causas qui

se forman por delitos o faltas que cometan :

Io Los guardias nacionales movilizados por la Naci�n, antes de

haber sido entregados a �sta :
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2" Los guardias nacionales empleados en servicio de la provin
cia ;

3o Las personas que formen parte de las fuerzas de mar y tierra

que levante la provincia en los casos establecidos por la Constitu

ci�n nacional, antes de estar bajo la jurisdicci�n del gobierno de

la Naci�n.

Art. 198. � La Legislatura determinar� los delitos o faltas de

que deben conocer estos tribunales y las penas que deben aplicar
se, sujet�ndose a lo que determinan las leyes nacionales y pudien-
do �nicamente establecer lo que creyese conveniente sobre los

puntos no legislados por la Naci�n y en tanto que �sta no lo hi

ciere.

SECCI�N VI

DEL R�GIMEN MUNICIPAL

Art. 199. � El territorio de la provincia se dividir� en distri

tos para su administraci�n interior, que estar� a cargo de munici

palidades, cuyos miembros durar�n dos a�os en sus funciones,
renov�ndose en la forma establecida para los diputados y ser�n

nombrados p�blica y directamente el �ltimo domingo de noviem

bre.

Art. 200. � La ciudad de Buenos Aires, formar� un distrito

con sujeci�n a las bases siguientes :

Ia Cada una de las catorce parroquias en que actualmente est�

dividida y de las que en adelante se crearen, eligir� un consejo
para su propio gobierno de barrio ;

2a Un consejo central, compuesto por delegados de los consejos
parroquiales, tendr� a su cargo los asuntos generales del municipio.
La ley org�nica deslindar� las atribuciones, responsabilidades

y poderes de los consejos parroquiales y del concejo central, confi
riendo a los cuerpos parroquiales las facultades y atribuciones

necesarias, para que ellos tengan existencia propia y puedan aten

der eficazmente a todos los intereses y servicios locales.

Art. 201. � La Legislatura determinar� las condiciones, la ex-

EST FAC. DE DKR. � T. V 5
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tensi�n y distribuci�n del r�gimen municipal en los dem�s distri

tos de la provincia, ajust�ndose en cuanto sea posible a los prin
cipios consignados en el art�culo anterior y a las bases que se

establecer�n m�s adelante :

Ia Toda municipalidad se constituir� en un departamento eje
cutivo y otro deliberativo:

2a El n�mero de sus miembros se lijar� en relaci�n a la pobla
ci�n de los distritos :

3a Ser�n electores los que lo sean de diputados, estando inscrip
tos en el Registro c�vico del municipio y adem�s, los extranjeros
mayores de veintid�s a�os domiciliados en �l, que paguen impuesto
directo, sepan leer y se inscriban en un registro especial, que esta

r� a cargo de la municipalidad ;
4a Ser�n elegibles todos los ciudadanos mayores de treinta a�os,

vecinos del distrito, con seis meses de domicilio, anterior a la elec

ci�n, que sepan leer y escribir y si son extranjeros, que adem�s

de estas condiciones, paguen contribuci�n directa, o en su defecto

tengan un capital de cien mil pesos o ejerzan una profesi�n libe

ral ;
5a Las funciones municipales ser�n carga p�blica, de las que

nadie podr� excusarse, sino por excepci�n fundada en la ley de la

materia.

Art. 202. � Son atribuciones inherentes al r�gimen municipal,
las siguientes :

Ia Juzgar de la validez o nulidad de las elecciones de sus miem-

l�ros y convocar a los electores del distrito, para llenar las vacan

tes de aqu�llos :

2a Juzgar igualmente, de la validez o nulidad de las elecciones

de jueces de paz y convocar a los electores del distrito para dichas

elecciones en los per�odos legales;
3a Nombrar los funcionarios municipales;
4a Tener a su cargo la polic�a de seguridad, ornato y salubri

dad, los establecimientos de beneficencia, los asilos de inmigran
tes que sostenga el Estado, las c�rceles y la vialidad;

5a Hacer, en cuanto no se opongan las leyes nacionales, el enro
lamiento : resolver sobre las excepciones y entregar los contingentes
� i los funcionarios del Poder ejecutivo;
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6a Votar anualmente su presupuesto y los recursos para cos

tearlo. Administrar los bienes ra�ces municipales, con facultad

de enajenar tanto �stos como separadamente los diversos ramos

de las rentas del a�o corriente, examinar y resolver sobre las

cuentas del a�o vencido ;

7a Dictar- ordenanzas y reglamentos dentro de estas atribu-

ci ones ;

8a Recaudar, distribuir y oblar en la tesorer�a del estado las

contribuciones que la Legislatura imponga al distrito para las ne

cesidades generales, sin perjuicio de que el Poder ejecutivo, nom

bre funcionarios especiales para este objeto, si lo cree m�s conve

niente.

Art. 203. � Las atribuciones expresadas, tienen las siguientes
limitaciones :

Ia Dar publicidad por la prensa a todos sus actos, rese��ndolos

en una memoria anual, en la que se har� constar detalladamente

la percepci�n e inversi�n de sus rentas;
2a La convocatoria de los electores para toda elecci�n munici

pal, deber� hacerse con quince d�as de anticipaci�n, por lo menos,

y publicarse suficientemente ;
3a Todo aumento de impuesto necesita ser sancionado a mayor�a

absoluta de votos por el cuerpo deliberante, aumentado para ese

acto con un n�mero igual al que lo componga de los contribuyen
tes mayores en el municipio :

4a No se podr� contraer empr�stitos fuera del estado, ni enaje
nar, ni gravar los edificios municipales sin autorizaci�n previa
de la legislatura. Los empr�stitos se votar�n con la misma garant�a
establecida para el aumento de impuesto ;

5a Siempre que se haga uso del cr�dito ser� para obras se�ala

das de mejoramiento, o para casos eventuales y se votar� una suma

anual para el servicio de la deuda ;
6a Las enajenaciones, s�lo podr�n hacerse en remate p�blico,

anunciado con un mes de anticipaci�n :

7a Siempre que hubiera de construirse una obra municipal de

cualquier g�nero que fuere, con tal que hubieren de intervenir

fondos del com�n, la municipalidad nombrar� una comisi�n de

propietarios del distrito o de la ciudad, para que la desempe�e y
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dirija bajo cuenta y raz�n de todos los gastos y empleos de fondos

que se consagren a ella :

8a Las obras p�blicas deber�n sacarse siempre a licitaci�n :

9a La aprobaci�n de las cuentas, no podr�, hacerse por los que

las rindan.

Art. 204. � Los municipios, los cuerpos municipales, los miem
bros de �stos y los funcionarios nombrados por ellos, est�n sujetos
a las responsabilidades siguientes :

Io Los cuerpos municipales responden ante los tribunales ordi

narios de sus omisiones, de sus transgresiones a la constituci�n y
a las leyes ; la ley de la materia, se�alar� la sanci�n penal de esta
transgresi�n :

2� Los miembros de los cuerpos municipales y los dem�s fun

cionarios municipales, responden personalmente, no s�lo de cual

quier acto definido y penado por la ley, sino tambi�n de los da�os

y perjuicios que provengan de la falta de cumplimiento a sus de

beres ;.

3o Los miembros de los cuerpos municipales, est�n sujetos a

destituci�n por mala conducta o despilfarro notorio de los fondos

municipales, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, o cri

minales en que incurran por estas causas:

4o La solicitud de destituci�n deber� ser hecha por diez vecinos

del municipio, mayores de veinte y dos a�os y presentada ante el

juez de crimen de primera instancia del departamento a que per
teneciera el acusado :

5o Recibida la solicitud por el referido juez del crimen, se tras

ladar� al municipio del acusado, dentro de ocho d�as si no tuviese

en �l el asiento del juzgado, convocar� un jurado doble en n�me

ro al de esa municipalidad, que dentro de ocho d�as fallar� la cau

sa al solo efecto de destituir al acusado o declarar que no hay
lugar a la destituci�n. Este fallo ser� inapelable:

6o La ley de la materia determinar� la elecci�n, procedimiento
y calidad de los jurados.
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SECCI�N VII

EDUCACI�N E INSTRUCCI�N P�BLICA

Art. 205. � La legislatura dictar� las leyes necesarias para esta

blecer y organizar un sistema de educaci�n com�n, y organizar�
asimismo la instrucci�n secundaria y superior, y sostendr� las

universidades, colegi�se institutos destinados a dispensarlas.

Educaci�n com�n

Art. 206. � Las leyes que organicen y reglamenten la educa

ci�n, deber�n sujetarse a las reglas siguientes :

Ia La educaci�n com�n es gratuita y obligatoria, en las condi

ciones y bajo las penas que la ley establezca;
2a La direcci�n facultativa y la administraci�n general de las

escuelas comunes, ser�n confiadas a un Consejo general de educa

ci�n y a un director general de escuelas, cuyas respectivas atribu
ciones ser�n determinadas por la ley ;

3a El Director general de escuelas ser� nombrado por el Poder

ejecutivo con acuerdo del Senado; ser� miembro nato del Consejo
general de educaci�n y durar� en sus funciones cuatro a�os, pu-
diendo ser reelecto ;

4a El Consejo general de educaci�n se compondr�, por lo menos,
de ocho personas m�s, nombradas por el Poder ejecutivo, con

acuerdo de la C�mara de representantes. Se renovar� anualmente

por parte y los miembros cesantes podr�n ser reelectos;
5a La administraci�n local y el gobierno inmediato de las escue

las comunes, estar�n a cargo de consejos electivos de vecinos en

cada parroquia de la capital y en cada municipio del resto de la

provincia ;
6a Se establecer�n contribuciones y rentas propias de la educa

ci�n com�n que le aseguren, en todo tiempo, recursos suficientes

para su sost�n, difusi�n y mejoramiento, que regir�n mientras la

Legislatura no las modifique. La contribuci�n escolar de cada dis-
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trito, ser� destinada a sufragar los gastos de la educaci�n com�n

en el mismo, y su inversi�n corresponder� a los consejos esco

lares ;
7a Habr� adem�s, un fondo permanente de escuelas, depositado

a premio en el Banco de la provincia o en fondos p�blicos de la

misma, el cual ser� inviolable, sin que pueda disponerse m�s que
de su renta para subvenir equitativa y concurrentemente con los

vecindarios a la adquisici�n de terrenos y construcci�n de edificios

de escuelas. La administraci�n del fondo permanente correspon
der� al Consejo general de educaci�n, debiendo proceder en su

aplicaci�n con arreglo a la ley.

Instrucci�n secundaria y superior

Art. 207. � Las leyes org�nicas y reglamentarias de la ins
trucci�n secundaria y superior, se ajustar�n a las reglas si

guientes :

Ia La instrucci�n secundaria y superior estar�n a cargo de la

universidad existente y de las que se fundaren en adelante, en

virtud de leyes sancionadas por la Legislatura ;
2a La ense�anza ser� accesible para todos los habitantes de la

provincia y gratuita con las limitaciones que la ley establezca;
3a Las universidades se compondr�n de un consejo superior

presidido por el rector y de las diversas facultades establecidas en

aquellas por las leyes de su creaci�n ;

4a El consejo universitario ser� formado por los decanos y de

legados de diversas facultades y �stas ser�n integradas por miem

bros ad honorem, cuyas condiciones y nombramientos determinar�

la ley ;
5a Corresponder� al consejo universitario dictar los reglamentos

que exijan el orden y disciplina de los establecimientos de su de

pendencia ; la aprobaci�n de los presupuestos anuales que deben

ser sometidos a la sanci�n legislativa ; la jurisdicci�n superior
policial y disciplinaria que las leyes y reglamentos le acuerden y

la decisi�n en �ltima instancia de todas las cuestiones contencio

sas decididas en primera instancia por una de las facultades ; pro

mover el perfeccionamiento de la ense�anza, proponer la creaci�n
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de nuevas facultades y c�tedras, reglamentar la expedici�n de

matr�culas y diplomas y fijar los derechos que puedan cobrarse

por ellos.

6a Corresponder� a las facultades : la elecci�n de su decano y

secretario, el nombramiento de profesores titulares o interinos,, la
direcci�n de la ense�anza, formaci�n de los programas y la recep
ci�n de ex�menes y pruebas en sus respectivos ramos cient�ficos,

fijar las condiciones de admisibilidad de los alumnos ; administrar

los fondos que les corresponden, rindiendo cuenta, al consejo :

proponer a este los presupuestos anuales y toda medida condu

cente a la mejora de los estudios o r�gimen interno de las facul

tades.

SECCI�N VIH

DE LA REFORMA DE LA CONSTITUCI�N

Art. 208. � Esta constituci�n podr� ser enmendada en parte o

reformada en el todo : en el primer caso por sanci�n legislativa
sometida al voto del pueblo y en el segundo, por medio de una

convenci�n constituyente popularmente votada y elegida.
Art. 209. � Podr� proponerse enmiendas parciales en cualquie

ra de las dos c�maras, sea por moci�n firmada por diez diputados
o por cinco senadores, sea por iniciativa del Poder ejecutivo ; pe
ro s�lo ser�n tomadas en consideraci�n cuando tres quintos de vo
tos de cada una de las c�maras declare la necesidad de la enmien

da. Si no se obtuviese esta sanci�n no se podr� volver a tratar el

asunto hasta la siguiente legislatura.
Art. 210. � En el caso de declararse la necesidad de la enmien

da, se proceder� a discutirla y si ella fuese aceptada por dos ter
cios de cada c�mara votando nominalmente los miembros de ellas

por s� y por no, la enmienda as� aceptada ser� sometida al pue
blo en la pr�xima elecci�n de senadores y diputados, previa pu
blicaci�n de dicha enmienda en los distritos electorales por el

espacio de tres meses y si en tal ocasi�n los electores aceptasen
dicha enmienda votando por mayor�a en pro de ella, entrar� a for-
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mar parte de esta constituci�n y en caso contrario quedar� sin

efecto.

La legislatura no tendr� facultad para proponer enmienda o

enmiendas a m�s de un art�culo de esta constituci�n en la misma

sesi�n .

Art. 211. � En la- misma forma prescripta en el art�culo dos

cientos diez para proceder a las enmiendas, podr� declararse la

la necesidad de la reforma de parte o del todo de esta constituci�n

y si dos tercios de cada una de las c�maras la sancionase, se so

meter� a los electores para que en la pr�xima elecci�n de senado

res y diputados voten en pro o en contra de una convenci�n cons

tituyente ; y si la mayor�a votase afirmativamente, la asamblea

legislativa en la siguiente sesi�n convocar� una convenci�n, que
se compondr� de tantos miembros cuantos sean los que compon

gan las c�maras legislativas, los cuales ser�n elegidos del mismo

modo, por los mismos electores y en los mismos distritos que los

senadores y diputados.
Esta convenci�n se reunir� tres meses despu�s de hecha la con

vocatoria, con el objeto de revisar, alterar y enmendar esta Cons

tituci�n y lo que ella resuelva por mayor�a ser� promulgado como

la expresi�n de la voluntad del pueblo.

SECCI�N IX

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Art. 212. � Los funcionarios existentes al promulgarse esta

constituci�n, seguir�n en el desempe�o de sus cargos hasta que

�stos sean provistos seg�n el mecanismo que en ella se esta

blece.

Art. 213. � Promulgada que sea esta constituci�n, la legisla
tura existente proceder� a la brevedad posible a dictar la ley ge

neral de elecciones con arreglo a lo que en ella se ordena. Promul

gada la ley electoral, el Poder ejecutivo convocar� al pueblo de la

provincia con la anticipaci�n conveniente para las elecciones ge-
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uerales del �ltimo domingo de marzo de 1874, en las que deber�n

observarse todas las prescripciones de esta constituci�n y para-
renovar la legislatura bajo las bases que ella sanciona, cada c�

mara, antes de la terminaci�n del corriente a�o, remitir� al Poder

ejecutivo la n�mina de los que deben cesar por las incompatibili
dades que les afecten. Los miembros que queden, si en la nueva

ley electoral se dividen o modifican las secciones que hoy repre

sentan, deber�n optar por la secci�n que deseen continuar repre
sentando en la nueva divisi�n y se ordenar� la elecci�n de todos

los miembros restantes para la integraci�n de cada c�mara.

Art. 214. � Si la legislatura actual no dictase ley de elecciones

antes de expirar el presente a�o, queda autorizado el Poder ejecu
tivo para ordenar, con la anticipaci�n necesaria, que ellas se prac

tiquen en el d�a que fija esta constituci�n, dividiendo al efecto

toda la provincia en secciones electorales, bajo la base del censo

de 1869, debiendo cada secci�n abrazar la poblaci�n que corres

ponde a seis diputados y tres senadores. La elecci�n se ordenar�

bajo la base del voto acumulativo en cada secci�n. Para hacer uso

de esa autorizaci�n el Poder ejecutivo solicitar� de cada c�mara

la n�mina de los que deben cesar por incompatibilidad y la opci�n
que hagan los miembros que queden en la legislatura respecto a la

secci�n que han de continuar representando en la nueva distribu

ci�n seccional. Esto s�lo regir� hasta que la nueva legislatura dic

te la ley de la materia.

Art. 215. � La intervenci�n de cada una de las c�maras legis
lativas para prestar su acuerdo a los nombramientos a que se

refiere esta constituci�n, empezar� a hacerse efectiva desde que

quede instalada la legislatura de 1874.

Art. 216. � La legislatura actual dictar� la ley org�nica de

los tribunales de justicia y la reglamentaria de su procedimien
to, de conformidad a los principios consignados en esta Constitu
ci�n.

Art. 217. � Si la legislatura actual no d�ctaselas leyes indica
das hasta el Io del mes de marzo del a�o de 1874, el Poder ejecu
tivo, instalada que sea la legislatura en el mes de mayo de dicho

a�o, nombrar� todos los jueces que deben componer los tribunales

de justicia con sujeci�n a las siguientes disposiciones :
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Ia La Suprema corte de justicia se establecer� en la capital de
la provincia con cinco jueces y un secretario, que deber� ser le

trado y nombrado en la misma forma que los miembros de la

corte ;
2a Instalada que sea, observar� el procedimiento vigente en el

conocimiento de los negocios de su competencia, en cuanto no se

oponga a lo ordenado en esta constituci�n.

Art. 218. � En las causas contencioso-administrativas, la acci�n

debe deducirse ante la suprema corte en el perentorio t�rmino de

un mes, contado desde la fecha en que la autoridad administrativa

hizo saber su resoluci�n a la parte interesada.

Art. 219. � El recurso de apelaci�n por inaplicabilidad de

la ley en que los tribunales de justicia en �ltima instancia fun

dan su sentencia, s�lo ser� admisible cuando �sta sea revoca

toria.

Art. 220. � Las funciones de que no se hace menci�n especial
en esta constituci�n y que hoy son desempe�adas por el tribunal

de justicia en sala plena, lo ser�n por la corte suprema una vez

instalada y mientras no se dicten las leyes org�nicas y de proce
dimiento.

Art. 221. � Se establecer� en la capital de la provincia dos c�

maras de apelaci�n en lo civil, y una para lo criminal y comercial,
las que conocer�n en grado de apelaci�n de las resoluciones o sen

tencias de los jueces de primera instancia del departamento de la

capital en las causas de su fuero respectivo.
Art. 222. � En la campa�a se establecer�n tres c�maras de

apelaci�n con jurisdicci�n civil, mercantil y criminal, en los de

partamentos del sur, del centro y del norte con residencias en

las ciudades cabezas de estos departamentos, las que eonocer�n

en grado de apelaci�n de las resoluciones o sentencias de los jue
ces de primera instancia de su respectivo departamento.
Art. 223. � Cada c�mara de apelaci�n se compondr� de tres

jueces y un secretario letrado en la misma forma que ellos.

Art. 224. � El Poder ejecutivo nombrar� en la forma dispuesta
en el art�culo 184 de esta constituci�n, cuatro jueces de primera
instancia en lo civil, tres en lo criminal y dos en lo comercial,
con residencia en la ciudad capital y cuya jurisdicci�n se extende-
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r� al departamento de la Capital con los partidos que actualmente
la forman ; y en la campa�a nombrar� un juez con la jurisdicci�n
civil y comercial y otro con jurisdicci�n criminal paia cada de

partamento.
Art. 225. � Las c�maras de apelaci�n y jueces de primera

instancia seguir�n conociendo de todas las causas sujetas a su ju
risdicci�n con arrreglo a las leyes vigentes, y observar�n el mis

mo procedimiento actual, en cuanto no se oponga a esta constitu

ci�n y mientras no se den las leyes org�nicas y reglamentarias y
se establezca la jurisdicci�n de tierras.

Art. 226. � Instalada la legislatura del a�o 1874 dictar� dichas

leyes org�nicas y reglamentarias en el per�odo ordinario de sus

sesiones ; si no lo efectuase en dicho tiempo, la Suprema corte de

justicia, propondr� a la sanci�n de la legislatura de 1875, a la
apertura de sus sesiones, los proyectos comprensivos de dichas

leyes.
Art. 227. � La legislatura actual dictar� la ley org�nica de la

justicia de paz y si no pudiese organizarse lo conveniente para la

elecci�n directa de los jueces de paz en el resto del presente a�o,
el Poder ejecutivo seguir� haciendo los nombramientos de estos

funcionarios para el a�o entrante de 1874, y la justicia correccio

nal seguir� asimismo como est� organizada hasta que se dicte

aquella ley.
Art. 228. � La organizaci�n municipal seguir� bajo las bases

vigentes hasta que la legislatura dicte la ley org�nica con arreglo
a lo que se ordena en esta constituci�n.

Art. 229. � El primer per�odo gubernativo bajo el mecanismo
de elecci�n y nombramiento que se establece en esta constituci�n,
empezar� a regir el Io de mayo de 1875, y al efecto se dictar� las

disposiciones convenientes para hacer efectivo oportunamente el

nombramiento del colegio electoral.

Art. 230. � Esta constituci�n ser� jurada solemnemente el d�a

8 de diciembre del presente a�o en toda la provincia, quedando
autorizado el Poder ejecutivo para tomar las disposiciones conve

nientes al efecto, y si por alg�n accidente no pudiese verificarse
en el mencionado d�a, el Poder ejecutivo fijar� un nuevo d�a a la

brevedad posible.
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Art. 231. � Promulg�ese, comuniq�ese y c�mplase en todo el

territorio de la provincia.

Sala de sesiones de la Convenci�n constituyente de Buenos Aires, a

veintinueve de noviembre de mil ochocientos setenta y tres.

Manuel Quintana,
Presidente.

V�ctor Mart�nez, Andr�s Somellera,
Vicepresidente Io. Vicepresidente 2o.

Jos� M. Jurado. � F�lix Bemol. � Delf�n B.

Euergo. � Jos� M. Morales. � Bam�n B.
Mu�iz. � Jos� M. Moreno. � Adolfo Alsina.
� Carlos Encina. � Ezequiel A. Pereira. �
Pedro Goyena. � Jos� Sevilla V�zquez. �

Jos� Manuel Estrada. � Manuel Obarrio. �

Juan J. Montes de Oca, (hijo). � Manuel H.

Iiangenheim. � Antonio E. Malaver. � Adol

fo Insiarte. � Alejo B. Gonz�lez. � Fran

cisco Alcobendas. � Juan J. Somero. � Ma
riano Mar�n. � Jos� T. Guido. � Miguel Vi
llegas. � Luis S�enz Pe�a. � Pedro D. Qui-
roga. � Adolfo Saxoson. � Dardo Socha. ��

Lu�s V. V�rela. � Julio N��ez. � Ezequiel
iV. Paz. � Norberlo Quirno Costa. � Feli

ciano Oajaravilla. � Juan Crisol. � Sixto

Villegas. � Bernardo de Irigoyen. � Juan

M. Guti�rrez. � Vicente F. L�pez. � Pufino
de Elizalde. � Santiago Alcorta � Jos� A.

Ocantos. � Arist�bulo del Valle.

Diego Arana,
Secretario.
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Diciembre 16 de 1873.

Por recibida la presente constituci�n, circ�lese a todas las

autoridades de la provincia, y j�rese solemnemente en comicios

p�blicos en el d�a que se designa en decreto de esta misma fecha ;

av�sese recibo, publ�quese e ins�rtese en el Registro oficial.

ACOSTA.

Amancio Alcorta. �Leopoldo Basavilbaso.

Constituci�n de 1889

Nos, los representantes de la provincia de Buenos Aires, reuni
dos en convenci�n por su voluntad y elecci�n, con el objeto de

constituir el mejor gobierno de todos y para todos, afianzar la jus
ticia, consolidar la paz interna, proveer a la seguridad com�n,
promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la liber

tad para el pueblo y para los dem�s hombres que quieran habitar

su suelo, invocando a Dios, fuente de toda raz�n y justicia, orde
namos, decretamos y establecemos esta constituci�n.

SECCI�N I

DECLARACIONES, DERECHOS Y GARANT�AS

Art. Io.�La provincia de Buenos Aires, como parte integrante
de la Rep�blica Argentina, constituida bajo la forma representa
tiva republicana federal, tiene el libre ejercicio de todos los pode
res y derechos que por la Constituci�n nacional no hayan sido dele

gados al gobierno de la Naci�n.

Art. 2o. � Todo poder p�blico emana del pueblo; y as� �ste

puede alterar o reformar la presente constituci�n, siempre que el
bien com�n lo exija y en la forma que por ella se establece.
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Art. 3o. � Los l�mites territoriales de la provincia, son los que

por derecho le corresponden con arreglo a lo que la Constituci�n
nacional establece y sin perjuicio de las cesiones o tratados inter

provinciales que puedan hacerse autorizados por la legislatura,
por ley sancionada por dos tercios de votos del n�mero total de los

miembros de cada c�mara.

Art. 4o. � La capital de la provincia de Buenos Aires es la ciu

dad La Plata.

Art. 5o. �El estado civil de las personas, ser� uniformemente
llevado en toda la provincia por las autoridades civiles, sin dis

tinci�n de creencias religiosas, en la forma que lo establezca
la ey.
Art. 6o. � Es inviolable en el territorio de la provincia el dere

cho que todo hombre tiene para rendir culto a Dios Todopoderoso,
libre y p�blicamente, seg�n los dictados de su conciencia.

Art. 7o. � El uso de la libertad religiosa, reconocida en el art�cu
lo anterior, queda sujeto a lo que prescriben la moral y el orden

p�blico.
Art. 8o. �El gobierno de la provincia coopera a sostener el

culto cat�lico apost�lico romano, con arreglo a las prescripciones
de la Constituci�n nacional.

Art. 9o. � Todos los habitantes de la provincia, son por su natu

raleza libres e independientes y tienen derecho perfecto de defen

der y de ser protegidos en su vida, libertad, reputaci�n, seguri
dad y propiedad. Nadie puede ser privado de estos goces, sino por
v�a de penalidad con arreglo a la ley anterior al hecho del proceso

y previa sentencia legal del juez competente.
Art. 10. � Los habitantes de la provincia son iguales ante la

ley y �sta debe ser una misma para todos y tener una acci�n y

tuerza uniformes.

Art. 11. � La libertad de la palabra escrita o hablada, es un

derecho asegurado a los habitantes de la provincia. Todos pueden
publicar por la prensa sus pensamientos y opiniones, siendo res

ponsables de su abuso ante el jurado que conocer� del hecho y del

derecho con arreglo a la ley de la materia, sin que en ning�n caso

la legislaci�n pueda dictar medidas preventivas para el uso de esta

libertad, ni restringirla o limitarla en manera alguna. En los jui-



PROVINCIA DE BUENOS AIRES 79

cios a que diere lugar el ejercicio de la libertad de la palabra y de

la prensa, el jurado admitir� la prueba como descargo, siempre
que se trate de la conducta oficial de los empleados o de la capa
cidad pol�tica de personas p�blicas.
Art. 12. � Queda asegurado a todos los habitantes de la pro

vincia el derecho de reuni�n pac�fica para tratar asuntos p�blicos
o privados, con tal que no turben el orden p�blico, as� como el de

petici�n individual o colectiva, ante todas y cada una des�s auto

ridades, sea para solicitar gracia, o j usticia, instruir a sus repre

sentantes, o para pedir la reparaci�n de agravios. En ning�n caso

una reuni�n de personas podr� atribuirse la representaci�n ni los
derechos del pueblo, ni peticionar en su nombre, y los que lo hicie

ren cometen delito de sedici�n.

Art. 13. � Nadie podr� ser detenido sin que preceda indagaci�n
sumaria que produzca semiplena prueba o indicio vehemente de

un hecho que merezca pena corporal, salvo el caso in fraganti en
que todo delincuente puede ser detenido por cualquier persona y
conducido inmediatamente a presencia de su juez ; ni podr� ser

constitu�do en prisi�n sin orden escrita de juez competente.
Art. 14. � Toda orden de pesquisa, detenci�n de una o m�s

personas o embargo de propiedades, deber� especificar las perso
nas u objetos de pesquisa o embargo, describiendo particular
mente el lugar que debe ser registrado, y no se exriedir� mandato

de esta clase, sino por hecho punible apoyado en juramento o afir

maci�n, sin cuyos requisitos la orden o mandato no ser� exe

quible.
Art. 15. � La legislatura dictar� oportunamente la ley que

organice el juicio por jurados en materia criminal. En tanto que
�ste no se establezca, la jurisdicci�n criminal ser� ejercida por los
tribunales que crea esta constituci�n.

Art. 16. � No podr� juzgarse por comisiones ni tribunales espe
ciales, cualquiera que sea la denominaci�n que se les d�.

Art. 17. � Todo aprehendido ser� notificado de la causa de su

detenci�n, dentro de las veinticuatro horas.
Art. 18. � Toda iiersona detenida podr� pedir, por s� o por me

dio de otra, que se le haga comparecer ante el juez m�s inmediato

y expedido que sea el auto por autoridad competente, no podr�
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ser detenida contra su voluntad, si pasadas las veinticuatro horas

no se le hubiese notificado por juez igualmente competente, la causa

de su detenci�n. Todo juez, aunque lo sea en un tribunal colegia
do, a quien se hiciere esta petici�n o se reclamase la garant�a del

art�culo anterior, deber� proceder en el t�rmino de veinticuatro

horas, contadas desde su presentaci�n con cargo aut�ntico, bajo
multa de mil pesos nacionales. Prove�da la petici�n, el funciona

rio que retuviese al detenido o dejase de cumplir dentro del t�r

mino se�alado por el juez el requirimiento de �ste, incurrir� en la

multa de quinientos pesos nacionales, sin perjuicio de hacerse efec

tivo el auto.

Art. 19. � Ser� excarcelada o eximida de prisi�n toda persona.

que diere fianza suficiente para responder de los da�os y perjui
cios, fuera de los casos en que por el delito merezca pena corporal
aflictiva cuya duraci�n exceda de dos a�os. Esta disposici�n no

ser� aplicable a los excarcelados que cometan un nuevo delito du

rante, el proceso, ni tampoco a los reincidentes.

Art. 20.� No se dictar�n leyes que importen sentencia, que

empeoren la condici�n de los acusados por hechos anteriores, pri
ven de derechos adquiridos o alteren las obligaciones de los con

tratos.

Art. 21. � Todo habitante de la provincia, tiene el derecho de

entrar y salir del pa�s, de ir y venir llevando consigo sus bienes,
salvo el derecho de tercero.

Art. 22. � La correspondencia epistolar es inviolable.

Art. 23. � El domicilio de una persona no podr� ser allanado,
sino por orden escrita de juez o de las autoridades municipales
encargadas de vigilar la ejecuci�n de los reglamentos de salubri

dad p�blica y a este solo objeto.
Art. 24. � Ning�n habitante de la provincia estar� obligado a

hacer lo que la ley no manda, ni ser� privado de hacer la que ella

no prohibe.
Art. 25. � Las acciones privadas de los hombres, que de nin

g�n modo ofendan al orden p�blico ni perjudiquen a un tercero,
est�n reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magis
trados.

Art. 26. � La libertad de trabajo, industria y comercio, es un
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derecho asegurado a todo habitante de la provincia, siempre que
no ofenda o perj udique a la moral o a la salubridad p�blica, ni
sea contrario a las leyes del pa�s o a los derechos de tercero.

Art. 27. � A ning�n acusado se le obligar� a prestar juramento,
ni a declarar contra s� mismo en materia criminal, ni ser� encau

sado dos veces por un mismo delito.

Art. 28. � Las prisiones son hechas para seguridad y no para
mortificaci�n de los detenidos. Las penitenciar�as ser�n reglamen
tadas de manera que constituyan centros de trabajo y moralizaci�n.

Todo rigor innecesario, hace responsable a las autoridades que lo

ejerzan.
Art. 29. � La propiedad es inviolable y ning�n habitante de la

provincia puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia

fundada en ley. La expropiaci�n por causa de utilidad p�blica,
debe ser calificada por ley y previamente indemnizada.

Art. 30. � Se ratifican para siempre las leyes de libertad de

vientres y las que prohiben el tr�fico de esclavos, la confiscaci�n

de bienes, el tormento, las penas crueles, infamia trascendental,
mayorazgos y vinculaciones de toda especie, debiendo ser enaje
nable toda propiedad.
Art. 31. � Ninguna jiersona ser� encarcelada por deudas en

causa civil, salvo los casos defraude o culpa especificados por ley.
Art. 32. � Los extranjeros gozar�n en el territorio de la pro

vincia de todos los derechos civiles del ciudadano y de los dem�s

que esta constituci�n les acuerda.

Art. 33. � La libertad de ense�ar y aprender no podr� ser

coartada por medidas preventivas.
Art. 34. � Las universidades .y facultades cient�ficas, -erigidas

legalmente, expedir�n los t�tulos y grados de su competencia, sin
m�s condici�n que la de exigir ex�menes suficientes en el tiempo
en que el candidato lo solicite, de acuerdo con los reglamentos de

las facultades respectivas, quedando a la legislatura la facultad de

determinar lo concerniente al ejercicio d�las profesiones liberales.
Art. 35. � La legislatura no podr� dictar ley alguna que auto

rice la suspensi�n de pagos en met�lico de los billetes del Banco

de la provincia, sino por sanci�n de dos tercios de votos. En nin

g�n caso podr� dictar ley que autor�cela emisi�n de papel moneda.
EST. FAC. DE DKR. � X. V f�
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Art. 36. � Quedan prohibidas la extracci�n y venta de Loter�as

y los establecimientos p�blicos de juegos de azar.

Art. 37. � Los poderes p�blicos no podr�n delegar las faculta
des que les han sido conferidas por esta constituci�n, ni atribuir
al Poder ejecutivo otras que las que expresamente le est�n acorda

das por ella.

Art. 38. �- No podr� acordarse remuneraci�n a ninguno de los

miembros de los poderes p�blicos y ministros secretarios, mien
tras lo sean, por servicios hechos o que se les encargaren en el

ejercicio de sus funciones, o por comisiones especiales o extraor

dinarias.
Art. 39. � No podr� autorizarse empr�stito alguno sobre el cr�

dito general de la provincia, ni emisi�n de fondos p�blicos, sino
por ley sancionada por dos tercios de votos de los miembros pre
sentes de cada c�mara.

Art. 40. � Toda ley que sancione empr�stito, deber� especificar
los recursos especiales con que deba hacerse el servicio de la deu

da y su amortizaci�n.

Art. 41. � No podr� aplicarse los recursos que se obtengan por

empr�stito sino a los objetos determinados, que debe especificar la
ley que lo autorice, bajo responsabilidad de la autoridad que los

invierta o destine a otros objetos.
Art. 42. � La legislatura no podr� disponer de suma alguna

del capital del Banco de la provincia. En cuanto a las utilidades

de que no dispusiese la legislatura, ser�n acumuladas a su capital
anualmente por el directorio.

Art. 43. �Ning�n impuesto establecido o aumentado para su

fragar la construcci�n de obras especiales, podr� ser aplicado inte
rina o definitivamente a objetos distintos de los determinados en

la ley de su creaci�n, ni durar� por m�s tiempo que el que se em

plee en redimir la deuda que se contraiga.
Art. 44. __ Los empleados p�blicos a cuya elecci�n o nombra

miento no provea esta constituci�n, ser�n nombrados o elegidos
seg�n lo disponga la ley.
Art. 45. � No podr� acumularse dos o m�s empleos a sueldo en

una misma persona; aunque sea el uno provincial y el otro nacio

nal, con excepci�n de los del magisterio en ejercicio. En cuanto a
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los empleos gratuitos y comisiones eventuales, la ley determinar�

los que sean incompatibles.
Art. 46. � Todo funcionario y empleado de la provincia cuya

residencia no est� regida por esta constituci�n, deber� tener su

domicilio real en el partido donde ejerza sus funciones.

La ley determinar� las penas que deban aplicarse a los infrac

tores y los casos en que pueda acordarse licencias temporales.
Art. 47. �� Las declaraciones, derechos y garant�as enumerados

en esta constituci�n, no ser�n interpretados como negaci�n o men

gua de otros derechos y garant�as no enumerados o virtualmente

retenidos por el pueblo, que nacen del principio de la soberan�a

popular y que corresponden al hombre en su calidad de tal.

Art. 48. � Toda, ley, decreto u orden contrarios a los art�culos

precedentes o que impongan al ejercicio de las libertades y dere

chos reconocidos en ellos otras restricciones que las que los mis

mos art�culos permiten, o priven a los ciudadanos de las garant�as
que aseguran, ser�n inconstitucionales y no podr�n ser aplicados
por los jueces. Los individuos que sufran los efectos de toda orden

que viole o menoscabe estos derechos, libertades y garant�as, tie
nen acci�n civil para pedir las indemnizaciones por los perjuicios
que tal violaci�n o menoscabo les cause, contra el empleado o fun

cionario que la haya autorizado o ejecutado.

SECCI�N II

R�GIMEN ELECTORAL

CAP�TULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 49. � La representaci�n pol�tica tiene por base la poblaci�n
y con arreglo a ella se ejercer� el derecho electoral.

Art. 50. � La atribuci�n del sufragio popular es un derecho

inherente a la calidad de ciudadano argentino y un deber que des-
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empe�ar� con arreglo a las prescripciones de esta constituci�n y

a la ley de la materia.

Art. 51. � La proporcionalidad de la representaci�n ser� la regla
en todas las elecciones populares, a fin de dar a cada opini�n un

n�mero de representantes proporcional al n�mero de sus adheren-

tes, seg�n el sistema que para la aplicaci�n de este principio deter

mine la ley.
Art. 52. � El territorio poblado de la provincia se dividir� en

tantos distritos electorales cuantos sean los municipios, a los efectos
de la inscripci�n, organizaci�n e instalaci�n de las mesas recepto
ras y recepci�n de los votos.

La Legislatura determinar� el n�mero de comicios en que pueda
subdividirse el distrito electoral, cuando las necesidades de la po
blaci�n lo requieran.
En ning�n caso la Legislatura podr� formar secciones electorales

en que corresponda elegir a cada una de ellas un n�mero menor de

tres senadores y seis diputados.
Art. 53. � Para toda elecci�n popular deber� servir de base el

registro electoral de cada distrito que se har� cada cuatro a�os,
por inscripci�n directa a domicilio, por comisiones empadronado
ras nombradas a la suerte por las municipalidades respectivas, y
donde no hubiese �stas por los jueces de paz.

Este registro se reabrir� en la respectiva municipalidad � juzga
do de paz en su caso, cada a�o durante el mes de septiembre, al
efecto de que puedan inscribirse los ciudadanos que se encontrasen

en las condiciones requeridas.
Art. 54. � Las mesas receptoras devotos en cada distrito, ser�n

tambi�n formadas a la suerte por las municipalidades, o por los

jueces de paz en su caso.

Art. 55. � Los cargos de empadronadores y miembros de las

mesas receptoras ser�n obligatorios a todo ciudadano, bajo mul

ta que establecer� la ley a beneficio de la municipalidad respec

tiva.

Art. 56. � Ning�n ciudadano podr� votar sino en el distrito

electoral de su residencia y estando inscripto en el registro.
Art. 57. � La ley de elecciones deber� ser uniforme para toda

la xrrovincia.
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Art. 58. � Toda elecci�n deber� terminarse en un solo d�a, sin
que las autoridades puedan suspenderla por ning�n motivo.

Art. 59. � Se votar� personalmente y por boletas en que consten

los nombres de los candidatos.

Art. 60. � Ning�n ciudadano inscripto que no haya sido movi

lizado, podr� ser citado ni retenido para el servicio militar ordina

rio desde quince d�as antes (por lo menos) de las elecciones, hasta
ocho d�as despu�s de �stas.

Art. 61. � No podr� votar la tropa de l�nea, ni ning�n indivi

duo que forme parte de la polic�a de seguridad.
Art. 62. � Las mesas receptoras de votos tendr�n a su cargo el

orden inmediato del colegio electoral, durante el ejercicio de sus

funciones, y para conservarlo o restablecerlo podr�n requerir el
auxilio de la fuerza p�blica.

SECCI�N III

PODER LEGISLATIVO

CAP�TULO I

DE LA LEGISLATURA

Art. 63. � El Poder legislativo de la provincia, ser� ejercido
por dos c�maras, una de diputados y otra de senadores, elegidos
directamente por ciudadanos argentinos, con arreglo a las prescrip
ciones de esta constituci�n y a la ley de la materia.

CAP�TULO II

DE LA C�MARA DE DIPUTADOS

Art. 64. � Esta c�mara ser� compuesta de ciudadanos elegidos
en raz�n de uno por cada diez mil habitantes, o de una fracci�n

que no baje de cinco mil.
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Cuando el n�mero de diputados alcance a cien, la Legislatura
determinar�, despu�s de cada censo decenal, la proporci�n del n�

mero de habitantes que ha de representar cada diputado, para que
no exceda nunca de aquel n�mero.

Art 65. � El cargo de diputado durar� tres a�os, pero la c�mara

se renovar� por terceras partes cada a�o.

Art. 66. � Para ser diputado, se requieren las cualidades si

guientes :

Ia Ciudadan�a natural en ejercicio, o legal despu�s de cinco a�os

de obtenida, y residencia inmediata de un a�o para los que no sean

hijos de la provincia;
2a Veintid�s a�os de edad.

Art. 67. � Es incompatible el cargo de diputado, con el de em

pleado a sueldo de la provincia o de la Naci�n y de miembro de

los directorios de los establecimientos p�blicos de la provincia-.
Except�anse los del magisterio en ejercicio y las comisiones even

tuales.

Todo ciudadano que siendo diputado, aceptase cualquier empleo
de los expresados en el inciso anterior, cesar� por ese hecho de ser

miembro de la c�mara.

Art. 68. � Es de competencia exclusiva de la C�mara de dipu
tados :

Io Prestar su acuerdo al Poder ejecutivo para el nombramiento

de los miembros del Consejo general de educaci�n;
2o Acusar ante el Senado al gobernador de la provincia y sus

ministros, al vicegobernador y a los miembros de la Suprema corte

de justicia, por delitos en el desempe�o de sus funciones o falta

de cumplimiento a los deberes de su cargo.

Para usar de esta atribuci�n deber� preceder una sanci�n de la

c�mara por dos tercios de votos de sus miembros presentes, que

declaren que hay lugar a formaci�n de causa. Cualquier habi

tante de la provincia tiene acci�n para denunciar ante la C�mara

de diputados el delito o falta, a efecto de que se promueva la acu

saci�n. La ley determinar� el procedimiento de estos juicios.
Art 69. � Cuando se deduzca acusaci�n por delitos comunes

contra los funcionarios acusables por la C�mara de diputados, no

podr� procederse contra sus personas sin que se solicite por el tri-
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bunal competente se allane la inmunidad del acusado, a cuyo efecto

se remitir�n los antecedentes a aquella c�mara y no podr� allanarse

dicha inmunidad sino por dos tercios de votos.

CAP�TULO III

DHL SENADO

Art. 70. �� Esta c�mara se compondr� de ciudadanos elegidos
en raz�n de uno por cada fracci�n de veinte o de una fracci�n que
no baje de diez mil habitantes.

Cuando el n�mero de senadores alcance a cincuenta, la Legisla
tura determinar�, despu�s de cada censo decenal, la proporci�n del
n�mero de habitantes que ha de representar cada senador para que
no exceda nunca de aquel n�mero.

Art. 71. � Son requisitos para ser senador :

Io Ciudadan�a natural en ejercicio, o legal, despu�s de cinco a�os

de obtenida y residencia inmediata de un a�o para los que no sean

hijos de la provincia;
2o Tener treinta a�os de edad.

Art. 72. � Son tambi�n aplicables al cargo de senador las incom

patibilidades establecidas en el art�culo 67 para los diputados, en

los t�rminos all� prescriptos.
Art. 73. � El cargo de senador durar� cuatro a�os; pero la c�ma

ra se renovar� por mitad cada dos a�os.

Art. 74. � Es atribuci�n exclusiva del Senado, juzgar en juicio
p�blico a los acusados por la C�mara de diputados, constituy�n
dose al efecto en tribunal y prestando sus miembros juramento o

afirmaci�n para estos casos.

Cuando el acusado fuese el gobernador o vicegobernador de la

provincia, deber� presidir el Senado el presidente de la Suprema
corte de justicia, pero no tendr� voto.

Art. 75. � El fallo del Senado en estos casos no tendr� m�s

efecto que destituir al acusado y aun declararlo incapaz de ocupar

ning�n puesto de honor o a sueldo de la provincia.
Ning�n acusado podr� ser declarado culpable, sin una mayor�a

de dos tercios de votos de los miembros presentes.
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Deber� votarse en estos casos nominalmente y registrarse en el

diario de sesiones el voto de cada senador.

Art. 76. � El que fuese condenado en esta forma, queda sin em

bargo sujeto a acusaci�n y juicio ante los tribunales ordinarios. '

Art. 77. � Presta su acuerdo a los nombramientos que debe ha

cer el Poder ejecutivo con este requisito y le presenta una terna

alternativa para el nombramiento de tesorero y subtesorero, conta
dor y subcontador de la provincia.

CAP�TULO IV

DISPOSICIONES COMUNES A AMBAS C�MARAS

Art. 78. � Las elecciones para diputados y senadores tendr�n

lugar el �ltimo domingo de marzo.

Art. 79. � Las c�maraa abrir�n sus sesiones ordinarias el Io de

mayo de cada a�o y las cerrar�n el 31 de agosto. Funcionar�n en

la capital de la provincia, pero podr�n hacerlo por causas graves
en otro punto, precediendo una disposici�n de ambas c�maras que

lo acuerde.

Las sesiones podr�n prorrogarse hasta sesenta d�as, previa una

sanci�n que lo disponga.
Art. 80. � Los senadores y diputados residir�n en la provincia

mientras dure el ejercicio de sus funciones.

Art. 81. � Las c�maras podr�n ser convocadas por el Poder eje
cutivo a sesiones extraordinarias, siempre que un asunto de inter�s

p�blico y urgente as� lo exija , o cuando por las mismas razones, lo

solicite una cuarta parte de los miembros de cada c�mara y en estos

casos s�lo se ocupar�n del asunto o asuntos que motiven la con

vocatoria.

Antes de entrar las c�maras a ocuparse del asunto que motiva

la convocatoria, deber�n declarar previamente que ha llegado el

caso de urgencia y de inter�s p�blico a que se refiere la primera

jjarte de este art�culo.

Art. 82. � Cada c�mara es juez exclusivo de las elecciones de

sus miembros y de la validez de sus t�tulos.

Art. 83. � Para funcionar necesitan mayor�a absoluta del total
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de sus miembros, pero en n�mero menor, podr�n reunirse al solo

efecto de acordar las medidas que estimen conveniente para com

peler a los inasistentes.
Art. 84. � Ninguna de las c�maras podr� suspender sus sesiones

m�s de tres d�as sin acuerdo de la otra.

Art. 85. � Ning�n miembro del Poder legislativo durante su

mandato, ni aun renunciando su cargo, podr� ser nombrado para

desempe�ar empleo alguno rentado que haya sido creado, o cuyos
emolumentos se hayan aumentado durante el per�odo legal de la

Legislatura, en que funciona, ni ser parte en contrato alguno que
resulte de una- ley sancionada durante su per�odo.
Art. 86. � Cada c�mara podr� nombrar comisiones de su seno,

para examinar el estado del tesoro y para el mejor desempe�o de
las atribuciones que le conciernen, y podr� pedir a los jefes de de

partamentos de la administraci�n, y por su conducto a sus subal

ternos, los informes que crea convenientes.
Art. 87. � Podr�n tambi�n expresar la opini�n de su mayor�a

por medio de resoluciones o declaraciones sin fuerza de ley, sobre
cualquier asunto pol�tico o administrativo que afecte los intereses

generales de la provincia o de la Naci�n.
Art. 88 Cada c�mara podr� hacer venir a su sala a los mi

nistros del Poder ejecutivo, para pedirles los informes que estime
conveniente.

Art. 89. � Cada c�mara se regir� por un reglamento especial y
nombrar� su presidente y vices, a excepci�n del presidente del Se
nado, que lo ser� el vicegobernador, pero no tendr� voto sino en

caso de empate.
Art. 90. � La Legislatura sancionar� su presupuesto acordando el

n�mero de empleados que necesite, su dotaci�n y la forma en que
deben proveerse. Esta ley no podr� ser vetada por el Poder ejecutivo.
Art. 91 .

� Las sesiones de ambas c�maras ser�n p�blicas y s�lo

podr�n ser secretas por acuerdo de la mayor�a.
Art. 92. � Los miembros de ambas c�maras son inviolables pol

las opiniones que manifiesten y votos que emitan en el desempe�o
de su cargo.
No hay autoridad alguna que pueda procesarlos ni reconvenir

los en ning�n tiempo por tales causas.
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Art. 93. � Los senadores y diputados gozar�n de completa in
munidad en su persona desde el d�a de su elecci�n hasta el d�a en

que cese su mandato, y no podr�n ser detenidos por ninguna au

toridad sino en caso de ser sorprendidos in fraganti en la ejecu
ci�n de alg�n crimen, d�ndose inmediatamente cuenta a la c�ma

ra respectiva, con la informaci�n sumaria del hecho, para que
resuelva lo que corresponda seg�n el caso, sobre la inmunidad

personal.
Art. 94. � Cuando se deduzca acusaci�n ante la justicia ordina

ria contra cualquier senador o diputado, examinado el m�rito del

sumario, podr� la c�mara respectiva, con dos tercios de votos,
suspender en sus funciones al acusado, dej�ndolo a disposici�n del
juez competente para su juzgamiento.
Art. 95. � Cada c�mara podr� corregir a cualquiera de sus

miembros, por desorden de conducta en el ejercicio de sus funcio

nes, por dos tercios de votos, y en caso de reincidencia podr� ex

pulsarlo por el mismo n�mero de votos.

Por inasistencia notable, podr� tambi�n declararlo cesante en la

misma forma.

Art. 96. � Cada c�mara tendr� jurisdicci�n para corregir los
actos que atenten contra su autoridad, dignidad e independencia y
contra las inmunidades de sus miembros. La ley definir� los casos

y las penas para la aplicaci�n de este art�culo.

Art. 97. � Al aceptar el cargo los diputados y seuadores, jura
r�n por Dios y por la patria desempe�arlo fielmente.

Art. 98. � Los senadores y diputados gozar�n de una remune

raci�n determinada por la Legislatura.

CAP�TULO V

ATRIBUCIONES DEL PODER LEGISLATIVO

Art. 99. � Corresponde al Poder legislativo :

Io Establecer los impuestos y contribuciones necesarias para los

o-astos de servicio p�blico, debiendo estas cargas ser uniformes en

toda la provincia;
2o Fijar anualmente el presupuesto de gastos y el c�lculo de re-
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cursos. La ley de presupuesto ser� la base a que debe sujetarse
todo gasto en la administraci�n general de la provincia ;

3o Crear y suprimir empleos para la mejor administraci�n de la

provincia, determinando sus atribuciones, responsabilidades y do

taci�n ;
4o Fijar las divisiones territoriales para la mejor administraci�n ;
5o Conceder indultos y acordar amnist�as por delitos de sedici�n

en la provincia ;
6o Autorizar la reuni�n o movilizaci�n de la milicia o de parte

de ella en los casos en que la seguridad p�blica de la provincia lo

exija, sin perjuicio de las atribuciones del gobierno general;
7o Conceder privilegios por un tiempo limitado a los autores o

inventores, perfeccionadores y primeros introductores de nuevas

industrias para explotarse s�lo en la provincia, sin perjuicio de

las atribuciones del gobierno general ;
8o Dictar leyes estableciendo los medios de hacer efectivas las

responsabilidades de todos los recaudadores de rentas y tesoreros

de la provincia y sus municipios ;
9o Dictar leyes estableciendo los medios de hacer efectivas las

responsabilidades civiles de los funcionarios p�blicos ;
10� Aprobar o desechar los tratados que el Poder ejecutivo ce

lebrase con otras provincias ;
11� Admitir o desechar las renuncias que hicieren de su cargo el

gobernador o vicegobernador, y declarar el caso de procederse a

nueva elecci�n por la renuncia o impedimento de ambos ;
12� La Legislatura crear� en el pr�ximo per�odo legislativo a la

promulgaci�n de esta constituci�n, un tribunal de cuentas con po
der para aprobar o desaprobar la percepci�n e inversi�n de cauda
les p�blicos hecha por todos los funcionarios y administradores de
la provincia. Este tribunal ser� compuesto de un presidente letra
do y de cuatro vocales contadores nombrados por el Poder ejecu
tivo con acuerdo del Senado, y ser�n inamovibles. Las acciones a

que dieran lugar los fallos de este tribunal ser�n deducidas por el
fiscal de estado ante quien corresponda ;
Los miembros de este tribunal son enjuiciables en la misma for

ma y en los mismos casos que los jueces de las c�maras de apela
ci�n ;
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13� Discernir honores y recompensas pecuniarias por una sola
vez y con dos tercios de votos de los miembros del n�mero total

de cada c�mara, por servicios distinguidos prestados a la pro

vincia;
14� Dictar en el per�odo inmediato a la sanci�n de esta consti

tuci�n la ley org�nica del montep�o civil, creando un fondo espe
cial administrado por el poder p�blico, para atender con sus ren

tas las jubilaciones y pensiones a que sean acreedores los empleados
de la provincia, o deudos en su caso. La ley determinar� los casos

y condiciones para gozar de los beneficios de esta instituci�n ;
15� La Legislatura dictar� en el pr�ximo per�odo una ley gene

ral de sueldos y no podr� aumentar o disminuir la compensaci�n
de los empleos, sino por medio de la reforma de la misma;

16� Dictar� todas aquellas leyes necesarias para el mejor desem
pe�o de las anteriores atribuciones y para todo asunto de inter�s

p�blico y general de la provincia, cuya naturaleza y objeto no co

rresponda privativamente a los poderes nacionales.

CAP�TULO VI

PROCEDIMIENTO PARA LA FORMACI�N DE LAS LUYES

Art. 100. � Toda lej puede tener principio en cualquiera de las

c�maras y se propondr� en forma de proyecto por cualquiera de

los miembros de cada c�mara y tambi�n por el Poder ejecutivo.
Art. 101. � Aprobado un proyecto por la c�mara de su origen,

pasar� para su revisi�n a la otra, y si �sta tambi�n lo aprobase, se
comunicar� al Poder ejecutivo para su promulgaci�n.
Art. 102. � Si la c�mara revisora modifica el proyecto que se

le ha remitido, volver� a la iniciadora, y si �sta aprueba las modi

ficaciones, pasar� al Poder ejecutivo.
Si las modificaciones fuesen rechazadas, volver� por segunda vez

el proyecto a la c�mara revisora, y si ella no tuviese dos tercios

para insistir, prevalecer� la sanci�n de la iniciadora. Pero si con

curriesen dos tercios de votos para sostener las modificaciones, el

proyecto pasar� de nuevo a la c�mara de su origen, la que necesi

tar� io-ualmente el voto de las dos terceras partes de sus mieni-
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bros presentes, para que su sanci�n se comunique al Poder ejecu
tivo.

Si la c�mara revisora insiste en sus modificaciones por unani

midad, volver� el proyecto a la iniciadora. Si �sta las rechaza

tambi�n por unanimidad, se considerar� desechado el proyecto y
en caso contrario quedar� sancionado con las modificaciones.
Art. 103. � Ning�n proyecto de ley rechazado totalmente por

una de las c�maras, podr� repetirse en las sesiones de aquel a�o.

Un proyecto sancionado por una de las c�maras y no tratado

por la otra en ese a�o o en el siguiente, se considerar� recha

zado.

No podr� discutirse en particular un proyecto en el mismo d�a

en que se hubiese sancionado en general, salvo el caso de leyes
tendentes a contener invasiones o insurrecciones.
Art. 104. � El Poder ejecutivo deber� promulgar los proyectos

de ley sancionados dentro de diez d�as de haberle sido remitidos

por la Legislatura, pero podr� devolverlos con observaciones du

rante dicho plazo, y si una vez transcurrido no ha hecho la pro

mulgaci�n, ni los ha devuelto con sus objeciones, ser�n ley de la

provincia y deber�n promulgarse y publicarse en el d�a inmediato

por el Poder ejecutivo, o en su defecto se publicar�n por el presi
dente de la c�mara que hubiese prestado la sanci�n definitiva.

En cuanto a la ley general de presupuesto, que fuese observada

por el Poder ejecutivo, s�lo ser� reconsiderada en la parte objeta
da, quedando en vigencia lo dem�s de ella.

Art. 105. � Si antes del vencimiento de los diez d�as hubiese

tenido lugar la clausura de las c�maras, el Poder ejecutivo deber�

dentro de dicho t�rmino remitir el proyecto vetado a la secretar�a

de la c�mara de su origen, sin cuyo requisito no tendr� efecto el

veto.

Art. 106. � Devuelto un proyecto por el Poder ejecutivo ser� re

considerado primero en la c�mara de su origen, pasando luego a

la revisora y si ambas insisten en su sanci�n por el voto de los dos

tercios de sus miembros presentes, el proyecto ser� ley y el ejecu
tivo se hallar� obligado a promulgarlo. En caso contrario no podr�
repetirse en las sesiones de aquel a�o.

Art. 107. � Si un proyecto de ley observado volviere a ser san-
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clonado en uno de los dos per�odos legislativos subsiguientes, el
Poder ejecutivo no podr� observarlo de nuevo, estando obligado a

promulgarlo como ley.
Art. 108. � En la sanci�n de las leyes se usar� la siguiente f�r

mula: El Senado y C�mara de diputados de la provincia de Buenos

Aires, sancionan con fuerza de ley, etc.
Art. 109. � Ambas c�maras s�lo se reunir�n para el desempe�o

de las funciones siguientes :

Ia Apertura y clausura de las sesiones ;

2o Para recibir el juramento de ley al gobernador y vicegober-
dor de la provincia ;

3a Para tomar en consideraci�n las renuncias de los mismos fun

cionarios ;
4a Para verificar la elecci�n de senadores al Congreso nacional;
5a Para practicar el escrutinio de la elecci�n de electores para

gobernador y vicegobernador de la provincia;
6a Para practicar el escrutinio del plebiscito sobre reforma de la

constituci�n, y seg�n su resultado, convocar la Convenci�n cons

tituyente, haciendo tambi�n el escrutinio de la elecci�n de con

vencionales;
7a Para considerarla renuncia de los senadores y diputados elec

tos al Congreso nacional.
Art. 110. � Todos los nombramientos que se defierenala asam

blea general, deber�n hacerse a mayor�a absoluta de los miembros

presentes.
Art. 111. � Si hecho el escrutinio no resultare candidato con

mayor�a absoluta, deber� repetirse la votaci�n contray�ndose a los

dos candidatos que hubiesen obtenido m�s votos en la anterior, y
en caso de empate decidir� el presidente.
Art. 112. � De las excusaciones que se presenten de nombra

mientos hechos por la asamblea, conocer� ella misma procediendo
seg�n fuese su resultado.

Art. 113. � Las reuniones d�la asamblea general ser�n presidi
das por el vicegobernador, en su defecto por el vicepresidente del

Senado y a falta de �ste por el presidente de la C�mara de diputados.
Art. 114. � No podr� funcionar la asamblea sin la mayor�a ab

soluta de los miembros de cada c�mara.
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SECCI�N IV

PODER EJECUTIVO

CAP�TULO I

DE SU NATURALEZA Y DURACI�N

Art. 115. � El Poder ejecutivo de la provincia ser� desempe�a
do por un ciudadano con el t�tulo de gobernador de la provincia
de Buenos Aires.

Art. 116. � Al mismo tiempo y por el mismo per�odo que se

elija gobernador, ser� elegido un vicegobernador.
Art. 117. � Para ser elegido gobernador o vicegobernador, se

requiere:
Io Haber nacido en territorio argentino o ser hijo de ciudadano

nativo si hubiese nacido en pa�s extranjero ;
2o Tener treinta .a�os de edad :

3o Cinco a�os de domicilio en la provincia con ejercicio de ciu

dadan�a no interrumpida si no hubiese nacido en ella.

Art. 118. � El gobernador y el vicegobernador durar�n cuatro

a�os en el ejercicio de sus funciones y cesar�n en ellas en el mis

mo d�a en que expire el per�odo legal, sin que evento alguno pue
da motivar su prorrogaci�n por un d�a m�s, ni tampoco que se les

complete m�s tarde.

Art. 119. � El gobernador y el vicegobernador no podr�n ser

reelegidos en el per�odo siguiente a su elecci�n.

Tampoco podr� el gobernador ser nombrado vicegobernador, ni
el vicegobernador podr� ser nombrado gobernador.
Art. 120. � Si ocurriese muerte, destituci�n, renuncia, enfer

medad, suspensi�n o ausencia, las funciones del gobernador ser�n

desempe�adas por el vicegobernador por todo el resto del per�odo
legal en los tres primeros casos, o hasta que haya cesado la inha

bilidad accidental en los tres �ltimos.

Art. 121. � En caso de muerte, destituci�n, renuncia o inhabi-



96 EL DERECHO P�BLICO DE LAS PROVINCIAS ARGENTINAS

lidad del vicegobernador, las funciones del Poder ejecutivo ser�n

desempe�adas por el vicepresidente del senado, tan solo mientras
se proceda a nueva elecci�n para completar el per�odo legal ; no
pudiendo esta elecci�n recaer en dicho funcionario.
No se proceder� a nueva elecci�n cuando el tiempo que falte

para completar el per�odo gubernativo no exceda de un a�o.

Art. 122. � En los mismos casos en que el vicegobernador reem
plaza al gobernador, el vicepresidente del senado reemplaza al

vicegobernador .

Art. 123. � La legislatura dictar� una ley que determine el fun

cionario que deber� desempe�ar el cargo provisoriamente para
los casos en que el gobernador, vicegobernador y vicepresidente
del senado no pudiesen desempe�ar las funciones del Poder eje
cutivo.

Art. 124. � El gobernador y el vicegobernador, en ejercicio de

sus funciones, residir�n en la capital de la provincia y no podr�n
ausentarse de ella por m�s de treinta d�as sin permiso de la legis
latura, y en ning�n caso del territorio de la provincia sin este

requisito.
Art. 125. � En el receso de las c�maras solo podr�n ausentarse

por un motivo urgente de inter�s p�blico y por el tiempo indis

pensable, dando cuenta a aqu�llas oportunamente.
Art. 126. � Al tomar posesi�n del cargo, el gobernador y el vice

gobernador prestar�n j uramento ante el presidente de la asamblea

legislativa en los t�rminos siguientes :

�Juro por Dios y por la patria y sobre estos santos evangelios,
observar y hacer observar la constituci�n de la provincia, desem

pe�ando con lealtad y honradez el cargo de gobernador (o vice

gobernador). Si as� no lo hiciere, Dios y la patria me lo deman

den�.

Art. 127. �El gobernador y el vicegobernador gozan del suel

do que la ley determine, no pudiendo ser alterado en el per�odo de

sus nombramientos. Durante �ste no podr�n ejercer otro empleo,
ni recibir otro emolumento de la Naci�n o de la provincia.
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CAP�TULO 11

ELECCI�N DE GOBERNADOR

Art. 128. � La elecci�n de gobernador y vicegobernador se

practicar� del modo siguiente :

Seis meses antes de terminar el per�odo gubernativo, el Poder
ejecutivo, dando treinta d�as de t�rmino, convocar� para esta elec

ci�n al pueblo de la provincia.
La elecci�n de los electores de gobernador y vicegobernador

ser� directa y de acuerdo con el principio establecido en el art�cu

lo cincuenta y uno, correspondiendo a cada secci�n elegir tantos
electores como diputados y senadores.

Cada distrito electoral remitir� dos actas de la elecci�n con los

registros y las protestas, si las hubiere, una al presidente del

senado y otra al gobernador de la provincia.
Treinta d�as despu�s de la elecci�n, reunidas por lo menos las

dos terceras partes de las actas electorales, tomando por base la,

totalidad de distritos, se har� el escrutinio de votos por la asam

blea legislativa.
Esta por el conducto del Poder ejecutivo har� saber su nombra

miento a los que hubiesen resultado electos, acompa�ando una

acta autorizada de la sesi�n.

Art. 129. � Si no hubiese sido posible obtener las dos terceras

partes de las actas por no haber concurrido a la elecci�n algunos
distritos, el presidente de la asamblea lo comunicar� inmediata

mente al Poder ejecutivo, para que �ste, dando el tiempo necesa

rio, convoque nuevamente a elecci�n a los distritos que no lo

hubiesen verificado.

Art. 130. � Quince d�as despu�s de las comunicaciones del nom

bramiento a los ciudadanos que hubiesen sido electos, se reunir�n

�stos en sesi�n preparatoria en la sala de sesiones de la asamblea

legislativa, para resolver como juez �nico sobre la validez de las

elecciones respectivas, a cuyo efecto el presidente de la asamblea

legislativa remitir� las actas originales con los registros y las pro
testas que se hubiesen acompa�ado.

KST FAC. DR DER. � T. V 7
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La asamblea se expedir� dentro de diez d�as contados desde su

primera reuni�n en el examen de las actas.

Art. 131. � Si del juicio pronunciado en el examen de las actas

resultare que no hab�a dos terceras partes de electores legalmente
nombrados, se proceder� seg�n lo prescripto en el art�culo ciento

veintinueve, decret�ndose nuevas elecciones donde hubiesen sido

anuladas.

Art. 132. � Ocho dias despu�s de terminado definitivamente el

examen de las actas, se reunir� la convenci�u electoral en la capi
tal de la provincia y en el local designado, necesitando para funcio
nar dos terceras partes de los electores convocados cuyos diplo
mas hayan sido aprobados : nombrar� de su seno un presidente y
dos secretarios y proceder� cada elector a nombrar gobernador y
vicegobernador, por c�dulas firmadas, expresando en una la per
sona por quien vota para gobernador y en otra para vicegober
nador.

El presidente de la asamblea electoral nombrar� cuatro de sus

miembros para que reunidos a los dos secretarios, practiquen el

escrutinio comunicando el resultado al presidente, quien anuncia

r� a la asamblea el n�mero de votos que hayan obtenido tales can

didatos y el nombre de los electores que hubiesen votado por
ellos.

Los que hayan obtenido maj'or�a absoluta de sufragios con rela

ci�n al n�mero de electores presentes, ser�n inmediatamente pro
clamados por el presidente de la convenci�n, gobernador y vice

gobernador de la provincia.
Art. 133. � Si por dividirse la- votaci�n no hubiese mayor�a

absoluta en favor de un candidato, se repetir� la votaci�n entre los

que hubiesen obtenido la primera y segunda mayor�a.
En los casos de empate se repetir� la votaci�n, y si resultare

nuevo empate, decidir� el presidente de la convenci�n.

Art. 134. � La convenci�n terminar� en una sola sesi�n el nom

bramiento de gobernador y vicegobernador, y lo har� saber al

gobernador cesante, y al presidente de la asamblea legislativa,
acompa�ando copia autorizada del acta de la sesi�n, a fin de que

sea comunicada a los electos.

Art. 135. �Los que hayan resultado electos para gobernador y
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vicegobernador, deber�n comunicar a la convenci�n electoral su

aceptaci�n, en los diez d�as siguientes a aquel en que les fu� comu

nicado su nombramiento.

La convenci�n electoral conocer� en las excusaciones que pre
senten los nombrados antes de tomar posesi�n del cargo, y en. caso

de aceptarlas proceder� inmediatamente a hacer una nueva elec

ci�n.

Una vez en posesi�n, corresponde a la asamblea legislativa
conocer de las renuncias del gobernador y vicegobernador.
Art. 136. � Declarado el caso de proceder a nueva elecci�n, el

ciudadano en ejercicio del Poder ejecutivo, convocar� al pueblo de

la provincia, con arreglo a lo establecido en la constituci�n, para
la nueva elecci�n del colegio electoral, que debe verificar el nom

bramiento de gobernador y vicegobernador para todo el resto del

per�odo legal.
Art. 137. � Para ser elector se exigen los mismos requisitos

que para ser diputado.
No podr�n ser electores los diputados o senadores, tanto de la-

Naci�n como de la rnovincia.

Art. 138. � El elector que no asistiese sin causa justificada,
puesta oportunamente en conocimiento de la convenci�n, a desem

pe�ar su mandato en el d�a fijado, incurrir� en la multa de ocho

cientos pesos nacionales, o cuatro meses de prisi�n.
El presidente de la convenci�n har� saber al Poder ejecutivo

qui�nes sean los que se encuentren en este caso, a fin de que se

haga efectiva la pena.
Art. 139. � La convenci�n resolver� sobre la renuncia de sus

miembros por simple mayor�a. Podr� reunirse en minor�a para

compeler a los inasistentes que no se hubieren presentado a ter

cera citaci�n, y hasta declararlos cesantes, y para que se ordene

una nueva elecci�n, si no quedaren �ntegras las dos terceras par
tes requeridas en el art�culo ciento treinta y dos.

Art. 140. � Los electores gozan de las mismas inmunidades

que los miembros de la legislatura, desde el d�a de su elecci�n

hasta el de su cese.



Art. 141. � El gobernador es el jefe de la administraci�n de la
provincia, y tiene las siguientes atribuciones :

Ia Promulgar y hacer ejecutar las leyes de la provincia, facili
tando su ejecuci�n por reglamentos y disposiciones especiales que
no alteren su esp�ritu ;

2a Concurrir a la formaci�n de las leyes, con arreglo a la cons

tituci�n, teniendo el derecho de iniciarlas por proyectos presenta
dos a las c�maras, y de tornar parte en su discusi�n por medio de
los ministros ;

3a El gobernador podr� conmutar las penas impuestas por deli
tos sujetos a la jurisdicci�n provincial, previo informe motivado
de la Suprema Corte, sobre la oportunidad y conveniencia de la

conmutaci�n, y con arreglo a la ley reglamentaria que determina
r� los casos y la forma en que pueda solicitarse, debiendo ponerse
en conocimiento de la asamblea legislativa las razones que hayan
motivado en cada caso la conmutaci�n de la pena.
El gobernador no podr� ejercer esta atribuci�n cuando se trate

de delitos en que el senado conoce como juez, y de aquellos come

tidos por funcionarios p�blicos en el ejercicio de sus funciones.

4a Ejercer� los derechos de patronato como vicepatrono, hasta
que el Congreso nacional, en uso de la atribuci�n d�cimanona

que le confiere la constituci�n de la rep�blica, dicte la ley de la

materia ;

5a A la apertura de la legislatura, la informar� del estado gene

ral de la administraci�n ;
6a Expide las �rdenes convenientes para las elecciones que co

rrespondan de senadores y diputados en la oportunidad debida, y
no podr� por ning�n motivo diferirlas, sin acuerdo de la c�mara

respectiva.
7a Convoca a sesiones extraordinarias a la legislatura o a cual

quiera de las c�maras, cuando lo exija un grande inter�s p�blico.
salvo el derecho del cuerpo convocado para apreciar y decidir des

pu�s de reunido, sobre los fundamentos de la convocatoria ;
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8a Hace recaudar las rentas de la provincia y decreta su inver

si�n, con arreglo a las leyes, debiendo hacer publicar mensual-
mente el estado de la tesorer�a ;

9a Celebra y firma tratados parciales con otras provincias para
fines de la administraci�n de justicia, de intereses econ�micos y

trabajos de utilidad com�n, con aprobaci�n de la legislatura y

dando conocimiento al congreso nacional.

10a Es el comandante en jefe de las fuerzas militares de la pro
vincia con excepci�n de aquellas que hayan sido movilizadas para

objetos nacionales;
11a Moviliza la milicia provincial en caso de conmoci�n interior

que ponga en peligro la seguridad de la provincia, con autoriza

ci�n de la legislatura, y por s� solo durante el receso, dando cuen

ta en las pr�ximas sesiones sin perjuicio de hacerlo inmediata

mente a la autoridad nacional.

12a Decreta tambi�n la movilizaci�n de las milicias, en los

casos previstos por el inciso vig�simocuarto, art�culo sesenta y

siete de la Constituci�n nacional ;
13a Expide despachos a los oficiales que nombre para organizar

la milicia de la provincia y para poner en ejercicio las facultades

acordadas en los dos incisos que preceden. En cuanto a los jefes,
expide tambi�n despachos hasta teniente coronel. Para dar el de

coronel se requiere el acuerdo del senado ;
14a Es agente inmediato y directo del gobierno nacional para

hacer cumplir en la provincia la constituci�n y las leyes de la

Naci�n.

15a Da cuenta a las c�maras legislativas, con arreglo a lo esta

blecido en el inciso tercero del art�culo noventa y nueve, del esta

do de la hacienda y de la inversi�n dada a los fondos votados en

el a�o precedente, remitiendo en el mes de mayo los presupuestos
de la administraci�n y las leyes de recursos ;

16a No podr� acordar goce de sueldo o pensi�n sino por alguno
de los t�tulos que las leyes expresamente determinan ;

17a Nombra con acuerdo del senado :

Io Los ministros de su despacho, sin que para su exoneraci�n

sea necesario dicho acuerdo ;
2o Los directores administradores de los establecimientos p�bli-



102 EL DERECHO P�BLICO DE LAS PROVINCIAS ARGENTINAS

eos y las comisiones encargadas de la construcci�n y administra
ci�n de obras p�blicas de la provincia ;

3o El presidente del Departamento de ingenieros y el jefe de la
oficina de tierras p�blicas :

4o El fiscal de estado ;
5o El director general de escuelas ;
6o Los miembros del tribunal de cuentas.

Y con acuerdo de la c�mara de diputados, los miembros del Con

sejo general de educaci�n.
La ley determinar� en los casos no previstos por esta constitu

ci�n, la duraci�n de estos funcionarios, debiendo empezar el 1"
de junio sus respectivos per�odos.
Art. 142. � No puede expedir �rdenes y decretos, sin la firma

del ministro respectivo.
Podr�, no obstante, expedirlos en caso de acefal�a de miuistros

y mientras se provea a su nombramiento, autorizando a los oficia
les mayores de los ministerios por un decreto especial. Los oficia

les mayores en estos casos, quedan sujetos a las responsabilidades
de los ministros.

Art. 143. � Estando las c�maras reunidas, la propuesta de fun

cionarios que requieren para su nombramiento el acuerdo del sena

do o de la c�mara de diputados, se har� dentro de los quince d�as

de ocurrida la vacante, no pudiendo el Poder ejecutivo insistir

sobre un candidato rechazado por el senado o la c�mara de diputa
dos, en su caso, durante ese a�o. En el receso, la propuesta se har�

dentro del mismo t�rmino, convoc�ndose extraordinariamente, al

efecto, a la c�mara respectiva.
Con excepci�n de los ministros, ninguno de los funcionarios

para cuyo nombramiento se requiere el acuerdo o propuesta por

terna de alguna de las c�maras, podr� ser removido sin el mismo

requisito

CAP�TULO IV

DE LOS MINISTROS SECRETARIOS DEL DESPACHO GENERAL

Art. 144. � El despacho de los negocios administrativos de la

provincia estar� a cargo de dos o m�s ministros secretarios, y una
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ley especial deslindar� los ramos y las funciones adscriptas al

despacho de cada uno de los ministerios.
Art. 145. � Para ser nombrado ministro se requieren las mis

mas condiciones que esta constituci�n determina para ser elegido
diputado.
Art. 146. � Los ministros secretarios despachar�n de acuerdo

con el gobernador y refrendar�n con su firma las resoluciones de

�ste, sin cuyo requisito no tendr�n efecto ni se les dar� cumpli
miento.

Podr�n, no obstante, expedirse por s� solos en todo lo referente

al r�gimen econ�mico de sus respectivos departamentos y dictar
resoluciones de tr�mite.

Art. 147. � Ser�n responsables de todas las �rdenes y resolucio

nes que autoricen, sin que puedan pretender eximirse de respon
sabilidad por haber procedido en virtud de orden del gobernador.
Art. 148. � En los treinta d�as XJosteriores a la apertura del pe

r�odo legislativo, los ministros presentar�n a la asamblea la me

moria detallada del estado de la administraci�n correspondiente a

cada uno de los ministerios, indicando en ella las reformas que
m�s aconsejen la experiencia y el estudio.

Art. 149. � Los ministros pueden concurrir a las sesiones de

las c�maras y tomar parte en las discusiones, pero no tendr�n

voto.

Art. 150. � G-ozar�n por sus servicios de un sueldo establecido

por la ley, que no podr� ser aumentado ni disminuido en favor o

en perjuicio de los que se hallen en ejercicio.

CAP�TULO V

RESPONSABILIDAD DEL GOBERNADOR Y DE LOS MINISTROS

Art. 151. � El gobernador y los ministros son responsables y
pueden ser acusados ante el Senado, en la forma establecida en la
secci�n del Poder legislativo, por las causas que determina el in-

(
ciso 2o del art�culo 68 de esta constituci�n y por abuso de su

posici�n oficial para realizar especulaciones de comercio.



104 EL DERECHO P�BLICO DE LAS PROVINCIAS ARGENTINAS

CAP�TULO VI

DEL FISCAL DE ESTADO, CONTADOR Y TESORERO DE LA PROVINCIA

Art. 152. � Habr� un fiscal de estado encargado de defender el

patrimonio del fisco, que ser� parte leg�tima en los juicios conten-
cioso-administrativos y en todos aquellos en que se controviertan

intereses del estado.

La ley determinar� los casos y la forma en que ha de ejercer sus
funciones .

Para desempe�ar este puesto se requieren las mismas condicio

nes exigidas para los miembros de las c�maras de apelaci�n y no

podr� ser removido sino por las mismas causas y en las mismas

condiciones de aqu�llos. Su nombramiento corresponde al Poder

ejecutivo con acuerdo del senado.

Art. 153. � El contador y subcontador, el tesorero y subtesore-

ro ser�n nombrados en la forma prescripta en el art�culo 77 y du

rar�n cuatro a�os, pudiendo ser reelectos.

Art. 154. � Elcontador y subcontador, no podr�n autorizar pago
alguno que no sea arreglado a la ley general del presupuesto o a

leyes especiales o en los casos del art�culo 159.

Art. 155. � El tesorero no podr� ejecutar pagos que no hayan
sido previamente autorizados por el contador.

SECCI�N V

PODER JUDICIAL

CAP�TULO I

Art. 156. �El Poder judicial ser� desempe�ado por una Supre

ma corte de justicia, c�maras de apelaci�n, y dem�s tribunales,

jueces y jurados que esta constituci�n establece y antoriza, con

sultando la descentralizaci�n posible en su jurisdicci�n territorial
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y en la de su competencia por la materia o naturaleza de las cau

sas que dan origen al procedimiento.

CAP�TULO II

ATRIBUCIONES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

Art. 157. � La Suprema corte de justicia tiene las siguientes
atribuciones :

Ia Ejerce la jurisdicci�n originaria y de apelaci�n para conocer

y resolver acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de

leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos que estatuyan sobre ma

teria regida por esta constituci�n y se controvierta por parte inte

resada ;

2a Conoce y resuelve originaria y exclusivamente en las causas

de competencia entre los poderes p�blicos de la provincia y en las

que se susciten entre los tribunales de justicia con motivo de su

j urisdicci�n respectiva ;
3a Decide las causas contencioso-administrativas en �nica instan

cia y en juicio pleno, previa denegaci�n o retardaci�n de la auto

ridad administrativa competente al reconocimiento de los derechos

que se gestionan por parte interesada. La ley determinar� el plazo
dentro del cual podr� deducirse la acci�n ante la corte y los dem�s

procedimientos de este juicio ;
4a Conoce de los recursos de fuerza ;

5a Conoce en consulta o en grado de apelaci�n, en tribunal ple
no, de las causas en que se imponga la pena capital, al solo efecto
de decidir si la ley en que se funda la sentencia es o no aplicable
al caso ;

6a Conoce y resuelve en grado de apelaci�n, de la aplicabilidad de

la ley en que los tribunales de justicia en �ltima instancia fundan su

sentencia a la cuesti�n que por ella deciden, con las restricciones

que las leyes de procedimientos establezcan a esta clase de recursos ;
7a Conoce privativamente de los casos de reducci�n de pena au

torizados por el C�digo penal ;
8a Ejerce, la jurisdicci�n exclusiva en el r�gimen interno de las

c�rceles de detenidos.
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Art. 158. � La presidencia de la suprema corte se turnar� anual
mente entre sus miembros, principiando por el de mayor edad.

�

Art. 159. � En las causas contencioso-administrativas, la corte

suprema tendr� facultad de mandar cumplir directamente sus sen

tencias por las oficinas o empleados respectivos, si la autoridad
administrativa no lo hiciese dentro de los sesenta d�as de notifica
da la sentencia. Los empleados a que alude este art�culo ser�n res

ponsables por la falta de cumplimiento de las disposiciones de la

suprema corte.

Art. 160. � La suprema corte har� su reglamento y podr� esta
blecer las medidas disciplinarias que considere conveniente a la

mejor administraci�n de justicia.
Art. 161. � Debe pasar anualmente a la Legislatura una memo

ria o informe sobre el estado en que se halla dicha administraci�n,
a cuyo efecto puede pedir a los dem�s tribunales de la provincia
los datos que crea convenientes y proponer en forma de proyecto
las reformas de procedimiento y organizaci�n que sean com

patibles con lo estatuido en esta constituci�n y tiendan a mejo
rarla.

CAP�TULO III

ADMINISTRACI�N DE JUSTICIA EN MATERIA CIVIL Y COMERCIAL

Art. 162. � La Legislatura establecer� c�maras de apelaci�n y

tribunales o jueces de primera instancia en lo civil y comercial,

permanentes en la ciudad de La Plata, determinando los l�mites

de su jurisdicci�n territorial y las materias de su competencia en

su fuero respectivo. En el resto de la provincia los establecer� per

manentes o viajeros, organizando los distritos judiciales que con

sidere convenientes.

Art. 163. � La prueba de los hechos controvertidos en las cau

sas civiles y comerciales se deferir�, a petici�n de cualquiera de

las partes, a un jury que se denominar� de prueba y ser� presidi
do por un juez letrado, El jury dar� su veredicto declar�ndolos

hechos que han sido probados y los que no lo han sido.

Art. 164. � Contra el veredicto del jury se conceder� el recur

so de apelaci�n para ante la C�mara de apelaci�n respectiva, que
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se limitar� a reconocer y resolver sobre la legalidad o ilegalidad
de sus procedimientos y de la prueba que ha estimado dicho jury
al declarar probados o no probados los hechos controvertidos o al

guno de ellos.

Art. 165. � Declarado ilegal o nnlo el procedimiento por la C�- i

niara de apelaci�n, la prueba se deferir� a otro jury.
Art. 166. � No reclamado el veredicto del jury, o resuelto el

recurso que contra �l se hubiese interpuesto en raz�n de la legali
dad o ilegalidad de la prueba, el juez o tribunal ante quien se ha

iniciado la causa dictar� sentencia aplicando el derecho a los he

chos probados y a los aceptados por las partes como verdaderos,
de la manera que expresa esta constituci�n y determine la ley de

procedimientos. Contra su sentencia se otorgar�n los recursos

que dicha ley de procedimientos establezca para ante la competente
c�mara de apelaci�n.
Art. 167. � La ley reglamentar� el modo c�mo se ha de cons

tituir el jurado de prueba, el procedimiento que ante �l debe ob

servarse y las atribuciones del juez que lo preside.
Art. 168. � La legislatura queda autorizada para limitar el pro

cedimiento de la prueba por jurados si en la pr�ctica no diese re

sultados favorables, previo informe e indagaciones de la Suprema
corte de justicia.
Art. 169. � La prueba de los hechos controvertidos en las cau

sas civiles y comerciales para cuya apreciaci�n se requieran cono

cimientos en alguna ciencia, arte o industria, ser� deferida a un

jury de peritos.
Art. 170. � La Legislatura crear� una jurisdicci�n especial de

tierras para todos los negocios y causas que requieran conocimien
tos especiales de agrimensura y organizar� el tribunal que debe
conocer de ellos con sujeci�n al principio de la separaci�n del he
cho del derecho.

Art. 171. ��Mientras la Legislatura no dicta la ley reglamenta
ria del jurado de prueba y despu�s de dictada, cuando ninguna de
las partes lo solicite, la prueba ser� producida ante el juez o tribu

nal que conozca de la causa, en audiencia p�blica y apreciada por
el mismo al pronunciar sentencia.
Art. 172. � En las causas en que la prueba no se defiera al ju-
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rado, los tribunales colegiados que conozcan de ellas originaria
mente o en virtud de recursos, establecer�n primero las cuestiones
de hecho y en seguida las de derecho sometidas a su decisi�n, y
votar�n separadamente cada una de ellas en el mismo orden.
Art. 173. � El voto en. cada una de las cuestiones de hecho o

de derecho ser� fundado y la votaci�n principiar� por el miembro
del tribunal que resulte de la insaculaci�n que al efecto debe prac
ticarse.

Art. 174. � Los procedimientos ante los tribunales son p�bli
cos ; sus acuerdos y sentencias se redactar�n en los libros que de
ben llevar y custodiar y en los autos de las causas en que conocen

y publicarse en sus salas respectivas de audiencia, a menos que a

juicio del tribunal ante quien penden, la publicidad sea peligrosa
para las buenas costumbres, en cuyo caso debe declararlo as� por
medio de un auto.

Art. 175. � Queda establecida ante todos los tribunales de la

provincia la libre defensa en causa civil propia y la libre repre
sentaci�n con las restricciones que establezca la ley de la ma

teria.

CAP�TULO IV

ADMINISTRACI�N DE JUSTICIA EN LO CRIMINAL

Art. 176. � Toda causa por hecho calificado de crimen por la

ley, ser� juzgada con la intervenci�n de dos jurys : uno que decla

re si hay lugar o no a acusaci�n : otro que decida si el acusado es

o no culpable del hecho que se le imputa.
Art. 177. �La ley organizar� los tribunales que deban aplicar

el derecho en materia criminal, el modo y forma c�mo deben

constituirse los jurys y el procedimiento que deba observarse.

Art. 178. � Las sentencias que pronuncien los jueces y tribu

nales letrados en lo civil, comercial, criminal y correccional, se

r�n fundadas en el texto expreso de la ley, y a falta de �ste en

los principios jur�dicos de la legislaci�n vigente en la materia

respectiva, y en defecto de �stos, en los principios gene�ales del

derecho teniendo en consideraci�n las circunstancias del caso.

Art. 179. � La Legislatura puede modificar las bases establec�-
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das en el art�culo 176 para el enjuiciamiento por dos jurys en las

causas criminales, por mayor�a de votos, si en la pr�ctica ofrecie

se graves inconvenientes ; y limitarlo por dos terceras partes de

votos si diese resultados desfavorables, y previo informe motiva

do de la Suprema corte de justicia.
Art. 180. � Mientras no se establezca el juicio por jurados, la

Legislatura podr� dictar la ley de procedimientos en materia cri

minal y correccional.

CAP�TULO V

JUSTICIA DE PAZ

Art. 181. � La Legislatura establecer� juzgados de paz en toda

la provincia, teniendo en consideraci�n la extensi�n territorial de

cada distrito y su poblaci�n.
Art. 182. � La elecci�n de jueces de paz recaer� en ciudadanos

mayores de 25 a�os, contribuyentes, con residencia de dos a�os

por lo menos en el distrito en que deben desempe�ar sus funciones
y que sepan leer y escribir.

Art. 183. � Ser�n nombrados por el Poder ejecutivo a propues
ta en terna por las municipalidades.
Art. 184. � La ley determinar� la forma y tiempo en que debe

hacerse el nombramiento de jueces de paz y suplentes y la dura

ci�n de sus funciones.

Art. 185. � Los jueces de paz son funcionarios exclusivamente

judiciales y agentes de los tribunales de justicia, y su- competencia
general y especial ser� determinada por la ley.
Art. 186. � Los jueces de paz conocer�n y resolver�n las causas

de su competencia en procedimiento verbal y actuado, y de los re
cursos que se conceder�n contra sus resoluciones conocer�n los

tribunales de vecindario que organizar� la ley de la materia,
de modo que dichas causas queden terminadas en el mismo dis
trito.
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CAPITULO VI

ELECCI�N, DURACI�N Y RESPONSABILIDAD DE LOS MIEMBROS

DEL PODER JUDICIAL

Art. 187. � Los jueces letrados y el procurador de la suprema
corte ser�n nombrados por el Poder ejecutivo con acuerdo del se
nado.

Art. 188. � Los jueces letrados y el procurador de la suprema
corte conservar�n sus empleos mientras dure su buena conducta.
Art. 189. � Para ser juez de la Suprema corte de justicia y pro

curador de ella, se requiere :

Haber nacido en territorio argentino o ser hijo de ciudadano na

tivo si hubiese nacido en pa�s extranjero, t�tulo o diploma que
acredite suficiencia en la ciencia del derecho reconocido por au

toridad competente en la forma que determine la ley, 30 a�os

de edad y menos de 70 y 10 a lo menos de ejercicio en la profesi�n
de abogado o en el desempe�o de alguna magistratura. Para serlo

de las c�maras de apelaci�n bastar�n seis a�os.

Art. 190. � Para ser juez de primera instancia se requiere : tres

a�os de pr�ctica en la profesi�n de abogado, ciudadan�a en ejerci
cio y 25 a�os de edad.

Art. 191. � Los jueces de la Suprema corte de justicia presta
r�n juramento ante su presidente de desempe�ar fielmente el cargo.
El presidente lo prestar� ante la suprema corte, y los dem�s jue
ces ante quien determine el mismo tribunal.

Art. 192. � Los jueces de la suprema corte, c�maras de apela
ci�n y de primera instancia, no pueden ser suspendidos en el ejer

cicio de sus cargos sino en el caso de acusaci�n y con sujeci�n a lo

que se dispone en esta constituci�n.

Art. 193. � Los jueces de las c�maras de apelaci�n y de primera
instancia pueden ser acusados por cualquiera del pueblo, por deli

tos o faltas cometidas en el desempe�o de sus funciones, ante un

jury calificado, compuesto de siete diputados y cinco senadores

profesores de derecho, y cuando no los haya, se integrar� con le

trados que tengan las condiciones necesarias para ser electos sena

dores.
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Art. 194. � El juez acusado quedar� suspendido en el ejercicio
de su cargo desde el d�a que el jury admita la acusaci�n.

Art. 195. � El jury dar� su veredicto con arreglo a derecho,
declarando al juez acusado culpable o no culpable del hecho o he

chos que se le imputen.
Art. 196. � Pronunciado el veredicto de culpabilidad, la causa

se remitir� al j uez ordinario competente para que aplique la ley
penal.
Art. 197. � La ley determinar� los delitos y faltas de los jueces

acusables ante el juri y reglamentar� el procedimiento que ante �l

debe observarse.

Art. 198. � Los jueces acusados de delitos ajenos a sus funcio

nes ser�n juzgados en la misma forma que los dem�s habitantes de

la provincia, quedando suspendidos desde el d�a en que se haga-
lugar a la acusaci�n.

Art. 199. � La ley determinar� el modo y forma c�mo deben

ser nombrados los dem�s funcionarios que intervienen en los jui
cios, la duraci�n de sus funciones, la organizaci�n del jury que
debe conocer y resolver en las acusaciones que contra ellos se esta

blezcan por delitos o faltas cometidos en el ejercicio de sus respec
tivos cargos y el procedimiento que debe observar el jury.

CAP�TULO VII

TRIBUNALES MILITARES

Art. 200. � Se establecer�n tribunales militares bajo los mismos

principios que los nacionales, para conocer en las causas que se

formen por delitos o faltas que cometan :

Io Los guardias nacionales movilizados por la Naci�n antes de
haber sido entregados a �sta ;

2o Los guardias nacionales empleados en servicio de la provincia ;

3o Las personas que formen parte de las fuerzas de mar y tierra

que levante la provincia en los casos establecidos por la Constitu
ci�n nacional, antes de.estar bajo la jurisdicci�n del gobierno d�la

Naci�n.

Art. 201. � La Legislatura determinar� los delitos o faltas de
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que deben conocer estos tribunales y las penas que deben aplicarse,
sujet�ndose a lo que determinan las leyes nacionales y pudiendo
�nicamente establecer lo que creyese conveniente sobre los puntos
no legislados por la Naci�n y en tanto que �sta no lo hiciere.

SECCI�N VI

DEL R�GIMEN MUNICIPAL

Art. 202. � La administraci�n de los intereses y servicios loca
les en la capital y cada uno de los partidos que formen la provin
cia, estar� a cargo de una municipalidad, cuyos miembros durar�n
dos a�os en sus funciones renov�ndose por mitad anualmente, y
ser�n nombrados p�blica y directamente el �ltimo domingo de
noviembre.

Art. 203. � Cada municipalidad se constituir� en un departa
mento deliberativo y otro ejecutivo.
Art. 204. � La Legislatura deslindar� las atribuciones y respon

sabilidades de cada departamento, confiri�ndoles las facultades
necesarias para que ellos puedan atender eficazmente a todos los

intereses y servicios locales, con sujeci�n a las siguientes bases :

Ia El n�mero de miembros del departamento deliberativo se

fijar� con relaci�n a la poblaci�n de cada distrito ;

2a La capital y cada uno de los partidos de la provincia, formar�
un distrito municipal ; y cada centro de poblaci�n o secci�n de jus
ticia de paz formar� una secci�n electoral, con derecho a elegir el
n�mero de municipales que proporcionalmente le corresponda con

arreglo a su poblaci�n ;

3a Ser�n electores los que lo sean de diputados, estando inscrip
tos en el registro c�vico del municipio, y adem�s los extranjeros

mayores de edad domiciliados en �l desde un a�o por lo menos, que

paguen un impuesto territorial que no baje de cien pesos naciona

les o patente que no baje de doscientos, que sepan leer y escribir

y se inscriban en un registro especial que estar� a cargo de la mu

nicipalidad ;

4a Ser�n elegibles todos los ciudadanos mayores de veinticinco

a�os, que sepan leer y escribir, vecinos del distrito, con un a�o de



PROVINCIA DE BUENOS AIRES 113

domicilio anterior a la elecci�n y que paguen impuestos; y si son

extranjeros, tengan adem�s cinco a�os de residencia y las condi

ciones para ser electores ;
5a La elecci�n se verificar� en la misma forma que lo sean las de

diputados y senadores ;

6a Las funciones municipales ser�n carga p�blica, de la que na

die podr� excusarse sino por excepci�n fundada en la- ley de la

materia ;

7a Para, ser intendente se requiere ciudadan�a en ejercicio y en

ning�n caso podr� constituirse el concejo municipal con m�s de-

una tercera parte de extranjeros.
Art. 205. � Son atribuciones inherentes al r�gimen municipal,

las siguientes :

Ia Juzgar de la validez o nulidad de las elecciones de sus miem

bros, y convocar a los electores del distrito para llenar las vacan

tes de aqu�llos;
2a Proponer al Poder ejecutivo, en la �poca que corresponda, las

ternas para nombramientos de jueces de paz y suplentes;
3a Nombrar los funcionarios municipales ;
4a Tener a su cargo el ornato y salubridad, los establecimientos

de beneficencia que no est�n a cargo de sociedades particulares,
asilos de inmigrantes que sostenga la provincia, las c�rceles loca
les de detenidos, y la vialidad p�blica;

5a Votar anualmente su presupuesto y los recursos para costearlo :

administrar los bienes ra�ces municipales, con facultad de enaje
nar tanto �stos, como los diversos ramos de las reutas del a�o co

rriente ; examinar y resolver sobre las cuentas del a�o vencido,
remiti�ndolas en seguida al tribunal de cuentas ;

6a Dictar ordenanzas y reglamentos dentro de estas atribuciones :

7a Recaudar, distribuir y oblar en la tesorer�a del estado, las
contribuciones que la Legislatura imponga al distrito para las nece

sidades generales, sin perjuicio de que el Poder ejecutivo nom

bre funcionarios especiales para este objeto, si lo cree m�s con

veniente.

Art. 206. � Las atribuciones expresadas tienen las siguientes
limitaciones :

Ia Dar publicidad por la prensa a todos sus actos, rese��ndolos
EST. FA<\ DE IJKfi. � T. V S
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en una memoria anual, en la que se har� constar detalladamente
la percepci�n e inversi�n de sus rentas ;

2a La convocatoria de los electores para toda elecci�n municipal,
deber� hacerse con quince d�as de anticipaci�n, por lo menos, y
publicarse suficientemente ;

3a Todo aumento de impuesto necesita ser sancionado a mayor�a
absoluta de votos por el cuerpo deliberante, aumentado para ese

acto con un n�mero igual al que lo componga, de los contribuyen
tes mayores en elmunicipio, comput�ndose a este fin los impuestos
municipales y fiscales ;

4a No se podr� contraer empr�stitos fuera de la provincia, ni
enajenar ni gravar los edificios municipales, sin autorizaci�n previa
de la Legislatura. Los empr�stitos se votar�n con la misma garan
t�a establecida para el aumento de impuestos ;

5a Siempre que se haga uso del cr�dito, ser� para obras se�aladas
de mejoramiento o para casos eventuales, y se votar� una suma

anual para el servicio de la deuda, no pudiendo aplicarse los fondos
a otro objeto que el indicado ;

6a Las enajenaciones s�lo podr�n hacerse en remate p�blico,
anunciado con un mes de anticipaci�n;

7a Siempre que hubiere de construirse una obra municipal, de

cualquier g�nero que fuere, en la que hubieren de invertirse fondos

del -com�n, la municipalidad nombrar� una comisi�n de propieta
rios electores del distrito, para que la desempe�e o dirija, dando

cuenta y raz�n de todos los gastos y empleos de fondos que se con

sagren a ella ;
8a-Las obras p�blicas cuyo importe exceda de 1000 pesos nacio

nales, deber�n sacarse siempre a licitaci�n.

Art. 207. � Los municipios, los cuerpos municipales, los miem

bros de �stos y los funcionarios nombrados por ellos, est�n sujetos
a las responsabilidades siguientes :

Ia Los cuerpos municipales responden ante los tribunales ordi

narios de sus omisiones y de sus transgresiones a la constituci�n

y a las leyes ; la ley de la materia se�alar� la sanci�n penal de esta

transgresi�n ;

2a Los miembros de los cuerpos municipales y los dem�s funcio

narios municipales responden personalmente, no s�lo de cualquier
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acto definido y penado por la ley, sino tambi�n de los da�os

y perjuicios que provengan de la falta de cumplimiento a sus

deberes ;

3a Los miembros de los cuerpos municipales est�n sujetos a des
tituci�n por mala condncta o despilfarro de los fondos municipales,
sin perjuicio de las responsabilidades civiles o criminales en que

incurran por estas causas ;
4a La solicitud de destituci�n deber� ser hecha por diez vecinos

contribuyentes del municipio, mayores de veintid�s a�os y presen
tada ante el juez del crimen de primera instancia del departamento
a que perteneciere el acusado;^

5a Recibida la solicitud por el referido juez del crimen, se tras

ladar� al municipio del acusado dentro de ocho d�as, si no tuviese

en �l el asiento del juzgado ; convocar� un jurado doble en n�mero

al de esa municipalidad, que dentro de ocho d�as fallar� la causa,

al solo efecto de destituir al acusado o declarar que no hay lugar
a la destituci�n. Este fallo ser� inapelable ;

6a La ley de la materia determinar� la elecci�n, procedimiento y
calidad de los jurados.
Art. 208. � En aquellos distritos cuya poblaci�n no alcance a

dos mil habitantes, el gobierno municipal estar� a cargo de una

comisi�n de vecinos nombrados por elecci�n popular, con las atri

buciones que la ley determinar�.

Art. 209. � Todos los actos y contratos emanados de autorida

des municipales que no est�n constituidas en la forma que prescribe
esta constituci�n, ser�n de ning�n valor.
Art. 210. � Los conflictos internos de las municipalidades, los

de �sta con otras municipalidades o autoridades de la provincia-,
ser�n dirimidos en el departamento judicial de la capital, por la

Suprema corte de justicia y en los otros departamentos por las

respectivas c�maras de apelaci�n.
Art. 211. � En caso de acefal�a de una municipalidad, el Po

der ejecutivo convocar� inmediatamente a elecciones para cons

tituirla.
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SECCI�N Vil

EDUCACI�N E INSTRUCCI�N P�BLICA

CAP�TULO I

Art. 212. � La Legislatura dictar� las leyes necesarias para es

tablecer y organizar un sistema de educaci�n com�n y organizar�
asimismo la instrucci�n secundaria y superior y sostendr� las uni

versidades, colegios e institutos destinados a dispensarlas.

CAP�TULO II

EDUCACI�N COM�N

Art. 213. � Las leyes que organicen y reglamenten la educaci�n

deber�n sujetarse a las reglas siguientes :

Ia La educaci�n com�n es gratuita y obligatoria, en las condi

ciones y bajo las penas que la ley establezca ;

2a La direcci�n facultativa y la administraci�n general de las

escuelas comunes ser�n confiadas a un Consejo general de educa

ci�n y a un director general de escuelas, cuyas respectivas atribu

ciones ser�n determinadas por la ley.
3a El director general de escuelas ser� nombrado por el Poder

ejecutivo con acuerdo del senado y durar� en sus funciones cuatro

a�os, pudiendo ser reelecto ;

4a El Consejo general de educaci�n se compondr� por lo menos

de ocho personas m�s, nombradas por el Poder ejecutivo con acuer

do de la C�mara de diputados. Se renovar� anualmente por partes

y los miembros cesantes podr�n ser reelectos.

5a La administraci�n local y el gobierno inmediato de las escue

las en cuanto no afecte la parte t�cnica, estar�n a cargo de conse

jos electivos de vecinos de cada municipio de la provincia.
Las condiciones que deben reunir los electores ser�n las mis-
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mas que para elegir municipales, y las condiciones de elegibili
dad y formaci�n de los consejos ser�n las mismas de las munici

pales ;
6a Se establecer�n contribuciones y rentas propias de la educa

ci�n com�n que le aseguren en todo tiempo recursos suficientes

para su sosten, difusi�n y mejoramiento, que regir�n mientras la

legislatura no las modifique. La contribuci�n escolar de cada dis

trito ser� destinada a sufragar los gastos de la educaci�n com�n

en el mismo preferentemente y su inversi�n corresponder� a los

consejos escolares ;
7a- Habr�, adem�s, un fondo permanente de escuelas, depositado

a premio en el Banco de la provincia o en fondos p�blicos de la
misma el cual ser� inviolable, sin que pueda disponerse m�s que
de su renta para subvenir equitativa y concurrentemente con los

vecindarios, a la adquisici�n de terrenos y construcci�n de edifi
cios de escuelas. La administraci�n del fondo permanente corres

ponder� al Consejo general de educaci�n, debiendo proceder en su

aplicaci�n con arreglo a la ley ;
8a Cuando la contribuci�n escolar de. un distrito no sea bastante

para sufragar los gastos de educaci�n del mismo, el tesoro p�blico
llenar� el d�ficit que resulte.

CAP�TULO III

INSTRUCCI�N SECUNDARIA Y SUPERIOR

Art. 214� Las leyes org�nicas y reglamentarias de la instruc
ci�n secundaria y superior, se ajustar�n a las reglas siguientes :

Ia La instrucci�n secundaria y superior, estar�n a cargo de las
universidades que se fundaren en adelante ;

2a La ense�anza ser� accesible para todos los habitantes de la

provincia y gratuita con las limitaciones que la ley establezca;
3� Las universidades se compondr�n de un consejo superior pre

sidido por el rector y de las diversas facultades establecidas en

aquellas por las leyes de su creaci�n ;
4a El consejo universitario ser� formado por los decanos y dele

gados de las diversas facultades ; y �stas ser�n integradas por
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miembros ad honorem, cuyas condiciones y nombramiento determi

nar� la ley.
5a Corresponder� al consejo universitario : dictar los reglamen

tos que exijan el orden y disciplina de los establecimientos de su

dependencia ; la aprobaci�n de los presupuestos anuales que deben
ser sometidos a la sanci�n legislativa ; la jurisdicci�n superior
policial y disciplina que las leyes y reglamentos le acuerden, y la

decisi�n en �ltima instancia de todas las cuestiones contenciosas

decididas en primera instancia por una de las facultades ; promo
ver el perfeccionamiento de la ense�anza ; proponer la creaci�n

de nuevas facultades 5- c�tedras; reglamentar la expedici�n de

matr�culas y diplomas y fijar los derechos que puedan cobrarse

por ellos ;
6a Corresponder� a las facultades : la elecci�n de su decano y

secretario ; el nombramiento de profesores titulares o interinos ;

la direcci�n de la ense�anza, formaci�n de los programas y la

recepci�n de ex�menes y pruebas en sus respectivos ramos cient�

ficos ; fijar las condiciones de admisibilidad de los alumnos ; admi

nistrar los fondos que le corresponden, rindiendo cuenta al conse

jo; proponer a �ste los presupuestos anuales, y toda medida

conducente a la mejora de los estudios o r�gimen interno de las

facultades.

SECCI�N VIII

DE LA REFORMA DE LA CONSTITUCI�N

Art. 215.� Esta constituci�n podr� ser reformada por medio

de una convenci�n constituyente elegida popularmente.
Art. 216. Podr� proponerse la reforma en cualesquiera d�las

dos c�maras, sea por moci�n firmada por diez diputados o por cin

co senadores, sea por iniciativa del Poder ejecutivo ; pero s�lo

ser�n tomadas en consideraci�n cuando tres quintos de votos de

cada una de las c�maras declare la necesidad de la enmienda. Si

no se obtuviese esta sanci�n, 110 podr� volverse a tratar el asunto

hasta la siguiente legislatura.
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Art. 217. � Declarada la necesidad de la reforma de la consti

tuci�n, se someter� a los electores para que en la pr�xima elecci�n

de senadores y diputados, voten en pro o en contra de la convo

catoria de una convenci�n constituyente ; y si la mayor�a votase

afirmativamente, la asamblea legislativa convocar� una conven

ci�n que se compondr� de tantos miembros cuantos sean los que

compongan las c�maras legislativas, los cuales ser�n elegidos del.

mismo modo, por los mismos electores y en los mismos distritos

que los senadores y diputados.
Esta convenci�n se reunir� tres meses despu�s de hecha la con

vocatoria, con el objeto de revisar, alterar o enmendar esta cons

tituci�n; y lo que ella resuelva por mayor�a, ser� promulgado
como la expresi�n de la voluntad del pueblo, necesitando para
funcionar la mayor�a absoluta de la totalidad de sus miembros.

SECCI�N IX

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Art. 218.� Despu�s del 31 de diciembre de 1890, ser�n nulos

los actos y procedimientos de los empleados y funcionarios cuyos
nombramientos y atribuciones no se ajustasen a las prescripciones
de esta constituci�n.

Art. 219. � Queda facultado el Poder ejecutivo para nombrar

en comisi�n hasta el 31 de mayo de 1890, los funcionarios cuyo
mandato terminara antes de esa fecha y cuyos nombramientos

requiriesen acuerdo legislativo.
Art. 220. � Para la elecci�n de diputados que tendr� lugar el

�ltimo domingo de marzo de 1891, la c�mara practicar� el sorteo

que sea necesario � fin de que principie a regir la forma de reno

vaci�n que establece esta constituci�n.

Igual sorteo y a los mismos efectos, practicar� la c�mara de

senadores para las elecciones que deben tener lugar en marzo

de 1892.

Art. 221. � Desde el Io de enero de 1891, los abusos de la
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libertad de imprenta s�lo podr�n ser enjuiciables con arreglo a la

ley que reglamente las prescripciones pertinentes de esta consti

tuci�n.

Art. 222. � Mientras no se dicte la ley que rija el procedimien
to en los juicios contencioso-administrativos, el recurso ante la

Suprema corte deber�, interponerse dentro del perentorio t�rmino

de treinta d�as, contados desde la fecha en que la autoridad admi

nistrativa hizo saber su resoluci�n a la parte interesada. En cuan

to al recurso de retardaci�n, podr� deducirse despu�s de seis meses

de la fecha en que el asunto se encuentre en estado de resoluci�n.

Art. 223. � Esta constituci�n ser� jurada solemnemente el d�a

Io de noviembre del a�o corriente en toda la provincia, quedando
autorizado el Poder ejecutivo para adoptar las disposiciones con

venientes al efecto.

Art. 224. �Promulg�ese, comuniq�ese y c�mplase en todo el

territorio de la provincia.

Sala de sesiones de la Convenci�n constituyente de la provincia de

Buenos Aires, a 21 de octubre de mil ochocientos ochenta y nueve.

Aditario Heredia.

Manuel B. Gonnet. � Belisario Arana. � Da

nielArana. � Eduardo Arana. � Felipe Aris-

tegui. � Juli�n Barraquero. � Claudio Beni-

fes. _ Luis Boer. � Jos� Mar�a Calder�n.�

Benjam�n Canard.� Jos� A. Capdevila. �

Emilio Carranza. �Benjam�n Castellanos. �

Juan Carlos C�rdoba. � Valent�n Curutehet.

Marcelino Davel. � Carlos Davis. � Carlos

Dimet. � Eulogio Enciso. �Arturo Gamboa.

Benjam�n C. Gonz�lez. � Safael Hern�ndez.

� Jacob Larra�n.� Manuel H. Langenheim.
� Alberto Larligau. � Cecilio Ij�pez. � To

m�s M�rquez.�Mart�n A. Mart�nez. � C�n

dido Mendoza.�Adolfo Miranda Xa�n.-
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Adolfo Moutier. � Hilario Martines Castro.
� Liborio B. Musiera. � Santiago S. Pilot-

to.�Miguel Plaza Montero. � Manuel So-

cha. ��ngel M. Sodr�guez. � Pedro A. So

mero. � Augusto Bel�n Sarmiento. � Fran

cisco Segu�. � Francisco Serantes. � Alberto

Ugalde. � Torcuato B. Zimina. � Jos� M.

Zapiola. � Carlos Maldonado. � �ngel G.

Carranza M�rmol. � Juan Ortiz de Sosas.

Manuel J. Subi�,
Secretario.

La Plata, octubre 22 de 1889.

Por recibida la presente constituci�n, comuniq�ese a todas las

autoridades de la provincia, j�rese solemnemente en comicios

p�blicos en el d�a designado y la forma que establece el decreto

de esta misma fecha: publiquese � ins�rtese en el registro oficial.

M. PAZ.

Francisco Segu�. � Jos� Toso.

Manuel B. GtOnnet.



PROVINCIA DE SANTA FE

Constituci�n de 1856

Nos los representantes de la provincia de Santa Fe, reunidos en

asamblea constituyente en ejercicio de la soberan�a no delegada
expresamente a las autoridades generales de la confederaci�n, en
la Constituci�n nacional de 25 de mayo de 1853, cumpliendo con

nuestro principal deber para satisfacer losjustos deseos de la pro
vincia que representamos y de conformidad a lo prescripto en los

art�culos 5, 101 y 103 de la antedicha Constituci�n nacional : san

cionamos, establecemos y ordenamos la predicha.

CAP�TULO I

DE LA PROVINCIA, SU TERRITORIO Y CULTO

Art. Io. � La provincia de Santa Fe es parte integrante de la

Confederaci�n argentina; y como tal sujeta a la constituci�n ge

neral de 25 de mayo de 1853 y a las leyes y disposiciones que en

su conformidad dictaren las autoridades nacionales creadas por

ella.

Art. 2o. � Su territorio comprende de sur a norte, desde el

arroyo del Medio hasta el Gran Chaco y de este a oeste desde la

margen derecha del r�o Paran�, hasta el Quebracho Herrado y los

Altos.

Art. 3o. � Los l�mites designados en el art�culo anterior, son

sin perjuicio de los ulteriores arreglos que el congreso general dic

tare, conforme a su atribuci�n 14.
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Art. 4o. � La religi�n cat�lica apost�lica romana, es la reli

gi�n de la provincia. Su gobierno le prestar� la m�s decidida y

eficaz protecci�n, y todos sus habitantes el mayor respeto y la m�s

profunda veneraci�n.

CAP�TULO II

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 5o. � La provincia de Santa Fe declara parte de su dere

cho p�blico y sus habitantes quedan sujetos a los deberes y dis

frutan de los derechos y garant�as que la Constituci�n nacional

establece en el t�tulo 2o y en su primera parte en todo lo que la

concierne como provincia confederada.

Art. 6o. � Todas las autoridades de la provincia son responsa
bles. Todos los funcionarios prestan juramento de cumplir con las

disposiciones de esta constituci�n y de respetar la constituci�n,
leyes y autoridades generales de la Confederaci�n.

Art. 7o. � Ninguna autoridad de la provincia puede investir

facultades extraordinarias. Todas son esencialmente limitadas por
esta constituci�n y ninguna ley podr� darse que altere sus dispo
siciones.

Art. 8o. � La rjrovincia no reconoce m�s. autoridades provin
ciales que las establecidas por esta constituci�n : cualquiera dis

posici�n adoptada por ellas, en presencia o a requisici�n de fuerza

armada; o de una reuni�n de hombres que se atribuya los derechos

del pueblo, lleva consigo una nulidad insanable y jam�s podr� te

ner efecto.

Art. 9o. � Todo ciudadano argentino domiciliado en Santa Fe,
es soldado de la guardia nacional de la provincia, conforme a la

ley, con la excepci�n de diez a�os que concede a los ciudadanos

por naturalizaci�n el art�culo 21 de la constituci�n general.
Art. 10. � Los extranjeros domiciliados en Santa Fe, son

admisibles a los empleos municipales y de simple administra

ci�n.

Art. 11. � La soberan�a provincial, reside en el pueblo, y hi

parte no delegada expresamente a la Confederaci�n, es ejercida
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con arreglo a la constituci�n presente, por las autoridades provin
ciales que ella establece.

CAP�TULO III

DEL PODER LEGISLATIVO

Art. 12. � El poder legislativo de la provincia residir� en una

asamblea compuesta de diez y seis diputados. La elecci�n de �stos

ser� directa conforme a la ley de elecciones puesta por ap�ndice
a esta constituci�n en la proporci�n siguiente : por la capital,
seis; por el departarnento del Rosario, seis; por el de San Jer�

nimo, dos y por el de San Jos�, dos.
Art. 13. - La asamblea legislativa se renueva por mitad cada

dos a�os ; a cuyo efecto los nombrados para la primera legislatura,
luego que se re�nan sortear�n los que deban salir en el primer pe
r�odo.

Art. 14. � Para ser electo diputado se requieren las calidades

de ciudadano argentino domiciliado en la provincia, 25 a�os de

edad y el goce de una propiedad, profesi�n o ai-te que le propor
cione su subsistencia.

Art. 15. � No pueden ser electos diputados los monjes regula
res, los infamados por sentencia, los que est�n encausados crimi

nalmente, los bancarroteros y los afectados de incapacidad f�sica

o mental.

Art. 16. � Todo el que pueda ser electo diputado, podr� ser

elector ; pudiendo desempe�ar esta funci�n todo ciudadano de la

Confederaci�n, siempre que no tenga los impedimentos previstos
en el art�culo anterior y est� domiciliado en la provincia.
Art. 17.. � La asamblea legislativa se reunir� precisamente el

Io de mayo de cada a�o y durar�n sus sesiones ordinarias hasta el

31 de octubre. Puede ser convocada extraordinariamente por el

Poder ejecutivo, para los asuntos determinados en el mensaje de

convocatoria o por el presidente a petici�n de cinco miembros.

Las sesiones pueden tambi�n ser prorrogadas del mismo modo que

puede ser convocada extraordinariamente.

Art. 18. � La asamblea no podr� abrir sus sesiones sin la con-
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currencia de dos tercios de todos sus diputados; pero podr� fun

cionar con uno sobre la mitad.

Art. 19. � Son atribuciones de la asamblea legislativa :

Ia Juzgar y calificar la validez de las elecciones de sus diputa
dos ; reglamentar sus discusiones y reprimir las faltas parlamenta
rias de sus representantes, conforme a los estatutos de su r�gimen
interior;

2a Elegir por votaci�n nominal el ciudadano que ha de desem

pe�ar el cargo de gobernador de la provincia, en el per�odo desig
nado por la ley, no pudiendo verificarse esta sesi�n, sin la presen
cia por lo menos de las tres cuartas partes de la totalidad de sus

miembros ;
3a Elegir senadores para el Congreso nacional ;
4a Hacer venir a su recinto al ministro del gobernador para re

cibir las explicaciones e informes que estime convenientes :

5a Admitir o desechar los motivos de dimisi�n del gobernador
de la provincia y declarar los casos de incapacidad f�sica o mental

permanente del mismo ;
6a En el caso de una imposibilidad f�sica o mental s�bita que

impida al gobernador hacerla presente, nombrar� un gobernador
interino por el t�rmino que ella dure, bastando para esta elecci�n

la mayor�a absoluta de sus miembros presentes :

7a Imponer contribuciones directas e indirectas;
8a Autorizar contratos de empr�stitos de dinero sobre el cr�dito

de la provincia y aprobar o desechar los que en virtud de la jjre-
sente autorizaci�n hubiese celebrado el gobernador ;

9a Disponer del uso y enajenaci�n de las tierras de propiedad
provincial :

10a Fijar anualmente el presupuesto de gastos de la provincia
y las entradas con que deben ser cubiertos ; y aprobar o desechar
la cuenta general de inversi�n ;

11a Proveer lo conducente a la prosperidad de la provincia, al
bienestar y progreso de la ilustraci�n, arbitrando los recursos ne

cesarios para el sost�n de los establecimientos de educaci�n p�-
blica ;

12a Declarar los casos de utilidad p�blica para la expropia
ci�n :
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13a Crear y suprimir empleos, fijar sus atribuciones, dar pen

siones y decretar honores de car�cter provincial;
14a Dictar las leyes necesarias para el r�gimen administrativo,

en los ramos de su competencia local;
15a Dictar los c�digos civil, comercial y penal para la provin

cia, antes que el congreso federal los hubiere sancionado para la

Confederaci�n ;

16a Autorizar al Poder ejecutivo para las compras y ventas de

utilidad local.

Art. 20. � La asamblea legislativa de Santa Fe, no podr�
ejercer las facultades cuyo ejercicio ha delegado esta provincia
al congreso de la Confederaci�n, por la constituci�n general de
Io de mayo de 1853.

CAP�TULO IV

DE LA FORMACI�N Y SANCI�N DE LAS LEYES

Art. 21. � Las leyes se hacen del siguiente modo : tienen su

origen en proyecto, dirigido a la asamblea por el gobernador de

la provincia, acompa�ado de un mensaje, o presentado en igual
forma por uno o m�s diputados.
Art. 22. � Discutido y aprobado un proyecto de ley por la

asamblea legislativa, pasa al Poder ejecutivo, quien si tambi�n lo

aprueba, lo promulga como ley. Rep�tase t�citamente aprobado
por el Poder ejecutivo, todo proyecto no devuelto en el t�rmino

de diez d�as h�biles contados desde el d�a de su remisi�n.

Art. 23. � Si el proyecto fuere objecionado en todo o en parte
por el Poder ejecutivo, volver� a la asamblea con las objeciones
hechas para su discusi�n; y si fuere sancionado segunda vez en su

forma" primitiva, por una mayor�a de dos tercios de votos de los

diputados presentes, volver� al ejecutivo para que sin m�s tr�mi

tes sea promulgado como ley.
Art. 24. � Si el proyecto objecionado fuere reformado sin su

jeci�n a las objeciones ni a su texto primitivo, se reputar� como

nuevo proyecto y seguir� sus tr�mites ordinarios.

Art. 25. � En la sanci�n de las leyes se usar� de esta f�rmula :
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� La asamblea legislativa de la provincia de tato -Y. *�����

sanciona con fuerza de ley�.
Art 26 - Ninguna resoluci�n de la asamblea podra tW I - �� '

to de ley sin la aprobaci�n,le� Poder ejecutivo pn-vincal : pero

en ningt�n caso la podr� negar a las leyes sobre aegooioa �ufa I

pales, sobre trabajos de p�blica utilidad, sol.,- educado, pota,

sobre cuyos objetos la asamblea estatuye por si sola.

Art 27. - Los miembros de la asamblea son inviolaM. -

podr�n ser molestados por las opiniones que emitan deeompeftaBdo
su mandato de legisladores, ni ser� objeto de reclamo jndieta. -

persecuci�n.
Art. 28. � Ning�n diputado desde el d�a de su recepci�n basta

el de su cese, puede ser arrestado ni procesado, excepto el OSSO de

ser sorprendido in fragcmti en la ejecuci�n de alg�n crimen que

merezca pena de muerte, infamante u otra corpori* a flirt�m. de

lo que se dar� cuenta en el acto a la asamblea con la informaci�n

sumaria del hecho.

Art. 29. � Si el caso previsto en el art�culo (Ulterior, tuviese

lugar durante el receso de la asamblea, se dar� el aviso ordenado

en la primera sesi�n extraordinaria a que sea convocada i OH Otro

motivo : y si no la hubiere, se deferir� pata la pr�xima reuni�n

de la asamblea.

Art. 30. � Ocurriendo queja contra alg�n diputado [mu delito

que no sea de la inspecci�n de la asamblea legislativa, �sta ex
minar� el asunto en sesi�n p�blica y permanente, y con ln- d.-

terceras partes de sufragios, podr� separar el acusado de ~u ���mi

y ponerlo a disposici�n de los jueces para su juzgamiento.

CAP�TULO V

DHL PODER EJECUTIVO

Art. 31. � El Poder ejecutivo de la provincia ser� ejercido |mh
un gobernador elegido seg�n las prescripciones de esta OOOStitU
ci�ny por un ministro que �l elige.
Art. 32. � El gobernador se elegir� por la mayor�a da aso n

bre la mitad de todos los diputados qne a este objeto formen n�a .
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si ninguno obtuviere la mayor�a indicada, se repetir� la votaci�n

sobre los dos que hubiesen reunido mayor n�mero de votos. En

caso de empate decidir� la suerte ; mas no se recurrir� a �sta sin

haber procedido antes a segunda votaci�n. Debiendo practicarse
la primera elecci�n de gobernador por la asamblea constituyente
a los cuatro d�as de ser promulgada y jurada la presente consti

tuci�n y a pluralidad absoluta de sufragios.
Art. 33. � La asamblea legislativa deber� reunirse seis d�as

antes del d�a en que expira el mando del gobernador y dentro de

ellos verificar la elecci�n.

Art. 34. � En caso de que el gobernador electo no estuviere en

la provincia o no pudiera recibirse del mando en el d�a prefijado a

este objeto, la asamblea nombrar� un interino, conforme al art�

culo 32 hasta tanto que se reciba el propietario.
Art. 35. � El gobernador durar� tres a�os en el ejercicio de sus

funciones ; y no podr� ser reelecto sino con el intervalo de un pe
r�odo constitucional.

Art. 36. � Para ser electo gobernador de la provincia se requie
re haber nacido en el territorio argentino, o ser hijo de ciudadano

nativo, habiendo nacido en pa�s extranjero; pertenecer a la co

muni�n cat�lica apost�lica romana ; tener la edad de 30 a�os ; ser

ciudadano en ejercicio y tener un capital de 6000 pesos, o una

renta anual de 1000 proveniente de industria, arte o profesi�n.
Art. 37. � El gobernador de la provincia cesa en el poder el

mismo d�a en que expira su periodo, de tres a�os; sin que evento

alguno que lo haya interrumpido pueda ser motivo de que se le

complete m�s tarde.

Art. 38. �'El gobernador disfruta de un sueldo pagado por el

tesoro de la provincia- y determinado por una ley especial ; no pu
diendo ser alterado durante el per�odo de su mando.

Art. 39. � Cuando el gobernador se ausentare de la provincia
o de la capital por exigencias del servicio p�blico, delegar� el

mando en manos de un ciudadano que re�na las calidades, que

por el art�culo 36 se requieren para ser electo gobernador.
Art. 40. � Encaso de muerte, renuncia, destituci�n del gober

nador o en el caso de incapacidad f�sica o mental permanente, la
asamblea nombrar� el ciudadano que deba reemplazarlo a plurali-
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dad absoluta de sufragios ; debiendo para este acto concurrir lo

menos dos terceras partes de todos sus miembros ; y el electo ejer
cer� el cargo hasta llenar el per�odo que falte del trienio constitu

cional.

Art. 41. � El gobernador dar� cuenta anualmente a la asam

blea del estado de la hacienda provincial, y de la inversi�n de los

fondos del a�o presente.
Art. 42. � En ning�n caso, el gobernador podr� imponer con

tribuciones, decretar embargos, ordenar prisiones, destierros, o

confinamiento sin los requisitos de la ley.
Art. 43. �- Durante el per�odo gubernativo, el gobernador har�

por lo menos dos visitas generales de la provincia, para instruirse

por s� mismo de las necesidades de ella y de sus habitantes ; pro
curar su remedio ; promover su industria ; examinar los elementos

de prosperidad que encierra, y procurar su desarrollo y progreso,
en todos los ramos de que sea susceptible.
Art. 44. � El gobernador de la provincia tiene las siguientes

atribuciones :

Ia Aprobar y promulgar las leyes expedidas por la asamblea le

gislativa ; publicar y hacer cumplir las leyes y decretos del go
bierno nacional ;

2a Expedir los decretos y reglamentos necesarios para poner en

ejecuci�n la constituci�n y las leyes de la provincia;
3a Nombrar y remover cuando lo juzgue conveniente, a todos

los empleados de la provincia, con exclusi�n de los exceptuados
por la ley ;

4a Inspeccionar los establecimientos p�blicos cient�ficos y de
todo g�nero, sostenidos por el tesoro de la provincia, y finalmen

te, todos los ramos pertenecientes a la administraci�n general,
que por la presente constituci�n no competen a otro poder ;

5a Es el jefe de todas las oficinas y empleados del Poder ejecuti
vo, y como tal es responsable de la conducta de �stos en el ejer
cicio de sus funciones;

6a Recibir y reglamentar las propuestas hechas por empresas
particulares, para objetos de utilidad p�blica provincial; debien
do someterlas al examen y aprobaci�n de la asamblea, sin cuyo
requisito no tendr�n fuerza alguna;

K8T FAC. DE DER. � T. V q
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7a Formar todos los a�os el presupuesto general de gastos y re

cursos p�blicos, para someterlo a la aprobaci�n de la asamblea, y
correspondiente al a�o pr�ximo ;

8a Hacer anualmente la apertura de las sesiones de la asamblea,
dando cuenta de las reformas prometidas por esta constituci�n y
recomendando a su consideraci�n las medidas que juzgue necesa

rias y convenientes ;
9a Es el jefe de las guardias nacionales de la provincia, con su

jeci�n a lo dispuesto por la constituci�n general;
10a Ejerce el derecho de patronato en todo aquello que la Cons

tituci�n nacional no lo atribuye al presidente de la Rep�blica.
Art. 45. � Son atribuciones ajenas del gobernador de la pro

vincia, todas las conferidas al presidente de la confederaci�n, pol
la secci�n 2a, cap�tulo III, de la Constituci�n nacional.

Art. 46. � Al tomar posesi�n de su cargo, el gobernador pres
tar� juramento en manos del presidente de la asamblea legislativa
(la primera vez del presidente de la asamblea constituyente), es

tando reunida la asamblea, en los t�rminos siguientes: �Yo, N. N.,
juro por Dios Nuestro Se�or y estos Santos Evangelios desempe
�ar con lealtad y patriotismo el cargo de gobernador de la pro
vincia ; cumplir y hacer cumplir la constituci�n y leyes de la mis

ma, y la constituci�n y leyes de la confederaci�n. Si as� no lo hi

ciere, Dios, la confederaci�n y la provincia me lo demanden�.

CAP�TULO VI

DEL PODER JUDICIAL

Art. 47. � El Poder judicial de la provincia ser� ejercido por
una c�mara de justicia, juzgado de alzadas y dem�s jueces y ma

gistrados que se establecen por ley.
Art. 48. � Nadie sino ellos podr�n decidir en actos o causas de

car�cter contencioso; su potestad es exclusiva. En ning�n caso la

asamblea legislativa ni el Poder ejecutivo, podr�n abrogarse atri
buciones judiciales, ni revivir procesos fenecidos, ni paralizar
los existentes; actos de esta naturaleza adolecen de nulidad per

petua.
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Art. 49. � El juez de alzada ejercer� una inspecci�n de discipli
na, en todos losjuzgados inferiores, y decidir� en las competencias
de jurisdicci�n, ocurridas entre las judicaturas de su inspecci�n,
y entre �stas y los funcionarios del Poder ejecutivo provincial.
Art. 50. � Los miembros del Poder judicial no pueden ser des

tituidos durante sus funciones, sino por sentencia fundada expre
samente en ley, promulgada antes del hecho del proceso.
Art. 51. � La administraci�n de justicia ser� reglamentada por

una ley especial, que deslindar� las atribuciones respectivas de
todos los trihunales y marcar� el orden a sus procedimientos.
Art. 52. � Ning�n tribunal de justicia de la provincia podr�

ejercer, en caso alguno, actos que pertenezcan a la jurisdicci�n
nacional, atribuido a los tribunales federales por la constituci�n

de 25 de mayo de 1853.

CAP�TULO VII

DEL MINISTRO GENERAL

Art. 53. � Para el despacho de los negocios que administre el

gobernador de la provincia, nombrar� un ministro general que po
dr� remover cuando lo juzgue conveniente.
Art. 54. � Para ser ministro general se requieren las mismas

calidades que para gobernador de la provincia.
Art. 55. � El ministro refrendar� y legalizar� los actos del go

bernador por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de efi
cacia.

Art. 56. �El ministro es solidariamente responsable de los ac
tos que legaliza, y por s� solo en la gesti�n de su cargo.
Art. 57. �Puede el ministro concurrir a las sesiones de la asam

blea y tomar parte en las discusiones, en los casos que el Poder
ejecutivo someta a la Legislatura alg�n proyecto de ley, o que
vuelva alguna ley para reconsiderarla, pero no tendr� voto en nin
g�n caso.

Art. 58. �La responsabilidad delministro general se reglamen
tar� por una ley comprensiva de todos los funcionarios de la ad
ministraci�n.
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Art. 59. � Disfrutar� de un sueldo pagado por el tesoro de la

provincia, que no podr� ser alterado durante las funciones del mi
nistro actual.

CAP�TULO VIH

DEL PODER MUNICIPAL

Art. 60. � Se establecer� a la mayor brevedad posible en todos

los departamentos de la provincia, la instituci�n de las municipa
lidades, cuyo r�gimen ser� materia de una ley org�nica, donde se

determinar�n sus atribuciones y objetos.
Art. 61. � Las municipalidades estar�n sujetas a la inspecci�n

y disciplina del juzgado de alzadas, en lo relativo a la adminis
traci�n judicial ; y a la inspecci�n y vigilancia del Poder ejecutivo
en los dem�s ramos de la administraci�n, sin que �ste ejerza veto

en sus decisiones, y s�lo con el fin a que deben estar sujetos los

actos de sus miembros.

CAP�TULO IX

DE LA REFORMA DE LA CONSTITUCI�N

Art. 62. � Ninguna reforma de esta Constituci�n ser� admitida
en el espacio de seis a�os.

Art. 63. � Las que se propongan despu�s del t�rmino prefijado
s�lo se admitir�n cuando sean apoyadas por las dos terceras par
tes de todos los diputados de la asamblea. Declarada la necesidad

de la reforma y sancionada como ley, ser� convocada una conven

ci�n especial al efecto.

CAP�TULO X

DE LA REVISI�N DE LA CONSTITUCI�N

Art. 64. � Esta Constituci�n ser� sometida a la revisaci�n del

congreso federal, antes de ser promulgada y jurada, en cumpli-
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miento de lo dispuesto en la Constituci�n de 25 de mayo en sus

art�culos 5o y 103.

Art. 65. � El gobernador de la provincia dar� cumplimiento a

lo mandado en el art�culo anterior.

Art. 66. � Quedan derogadas todas las leyes anteriores a la pre
sente constituci�n que est�n en oposici�n con ella; y se confirman

las dem�s.

Dada en la sala de sesiones de la honorable Asamblea constituyente,
en la capital de la provincia de Santa Fe, a 4 de mayo de 1856.

Cayetano de Echag�e,
Presidente.

Demetrio Iturraspe. � Juan Glusellas. � Cara-

ciolo de Larrechea. � Juan M. Zavalla. �

Estanislao L�pez. � Jos� M. Quintana. �
Pantale�n Bodr�guez. �Manuel J. P�jalo.

Melqu�ades Salva,
* Diputado secretario.

CAP�TULO XI (AP�NDICE)

LEY DE ELECCIONES

Art. 67. � La elecci�n para representantes se har� en la forma

y proporci�n designada en el art�culo 12 de esta constituci�n.
Art. 68. � Las elecciones de la capital y ciudad del Rosario se

celebrar�n en tantos comicios cuantos sean los cuarteles en que se

hallen divididas.

Art. 69. � Las jueces de paz har�n la apertura de cada comicio,
y ser�n obligados a invitar por medio de los alcaldes de barrio, a
todos los individuos h�biles para elegir que habiten en sus respec
tivos cuarteles.

Art. 70. � El primer acto de los comicios subsiguiente a la
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apertura, ser� el nombramiento de secretario, y cuatro escrutado
res a pluralidad de sufragios.
Art. 71. � Los jueces de paz son presidentes natos de los res

pectivos comicios electorales

Art. 72. � El presidente, el secretario y los cuatro escrutadores,
formar�n la mesa de comido electoral.

Art. 73. � Las atribuciones de la mesa son: excluir al que no

sea h�bil para elegir conforme a lo proscripto por esta constitu

ci�n ; prevenir la nulidad del voto en favor de personas que no

sean elegibles, con arreglo al art�culo 15 de la constituci�n.
Art. 74. � Los votos ser�n verbales y dados por los mismos su

fragantes.
Art. 75. � Dos de los escrutadores llevar�n cada uno por sepa

rado un registro, en que se escribir� el nombre, apellido y domi
cilio del sufragante, y el nombre y apellido solamente de las per
sonas por quienes vota.

Art. 76. � En cada comicio electora . de la Capital, se votar� por
los seis representantes, y del mismo modo se har� en la ciudad del

Rosario.

Art. 77. � La votaci�n se abrir� a las diez de la ma�ana, y se

cerrar� a la una de la tarde.

Art. 78. � De una a las dos la mesa de cada comicio, y los in

dividuos de �l que quieran asistir, har�n su respectivo escrutinio,
lo anotar�n al pie del registro y firmar�n.

Art. 79. � Las diferencias que aparezcan entre los dos regis
tros, ser�n dirimidas por el presidente y los otros dos escruta

dores.

Art. 80. � De las dos a las tres, los presidentes de los comicios

con un escrutador de cada uno de ellos, concurrir�n en la capital,
al antiguo Cabildo, y en el Rosario a la jefatura pol�tica para for

mar la mesa central, que ser� presidida por el juez de primera ins

tancia, actuando el escribano del juzgado.
Art. 81. � Cada mesa central escrutar� el resultado de los seis

escrutinios: proclamar� electos a los que tengan la pluralidad de

sufragios; y en caso de igualdad decidir� la suerte; y firmada el

acta se disolver�.

Art. 82. � Los jueces de primera instancia har�n sacar un tes-
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timonio de las actas, con el que dar�n cuenta al gobierno, pas�n
dole igualmente los registros y acta original la primera vez ; y en

lo sucesivo, �sta y aqu�llos se pasar�n a la secretar�a de la asam

blea legislativa.
Art. 83. � El Poder ejecutivo de la provincia, instruir� a los

electos de sus respectivos nombramientos, para que concurran

oportunamente a tomar posesi�n de su cargo.
Art. 84. � Las elecciones de los departamentos de San Jer�ni

mo y San Jos�, tendr�n lugar en un comicio celebrado en cada

uno de estos pueblos ; y los j ueces de paz ser�n obligados a invitar

con anticipaci�n, por medio de los comisarios de distrito, a los ha

bitantes de la campa�a, para que concurran a la mesa electoral el

d�a designado.
Art. 85. � Practicada � la elecci�n y verificado el escrutinio, se

remitir�n los registros originales al presidente de la mesa central

de la capital, para que tenga lugar, en lo adaptable, lo dispuesto
en el art�culo 80.

Art. 86. � En la campa�a del departamento del Rosario, se

proceder� respectivamente en la misma forma prescripta para los

de San Jer�nimo y San Jos�.

Dada en la sala de sesiones de la Asamblea constituyente, en la capi
tal de la provincia de Santa Fe, a los cuatro d�as del mes de mayo
de 1856.

LEY APROBANDO LA CONSTITUCI�N DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

El Senado y C�mara de diputados de la Confederaci�n Argentina,
reunidos en congreso, sancionan con fuerza de ley.

Art. Io. � Apru�base la Constituci�n de la provincia de Santa

Fe, sancionada por su convenci�n constituyente el d�a 4 de mayo
de 1856.

Art. 2o. � No se comprenden en la aprobaci�n acordada por el
art�culo anterior, las siguientes disposiciones de dicha Constitu
ci�n.
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La atribuci�n und�cima del art�culo 44 que dice : � El Poder eje
cutivo de la provincia es el jefe de todos los empleados nacionales

situados en ella� y la palabra �eventual� del art�culo 47.

Art. 3o. � Comuniq�ese al Poder ejecutivo.

Sala de sesiones del Senado en el Paran�-, capital provisoria de la Con

federaci�n Argentina, a 4 de agosto de 1856.

Baltaz;ar S�nchez, Jos� L. Acbvedo,
Presidente. Presidente.

Benjam�n de Jgarz�bal, Garlos Mar�a Saravia,
Secretario. Secretario.

Constituci�n de 1863

Nos, los representantes de la provincia de Santa Fe, reunidos en
convenci�n constituyente con el objeto de reformar la constituci�n

del a�o 1856, de constituir sus poderes p�blicos para hacer efec

tivos en ella los derechos y garant�as ,
acordados por la Constituci�n

nacional de 1853 ; consolidar las instituciones republicanas ; ase

gurar en todo tiempo los beneficios de la libertad para todos los

que habiten el territorio de la provincia e inocular el amor al tra

bajo, fuente de la prosperidad y riqueza ; en uso de la soberan�a

no delegada a las autoridades nacionales, e invocando la protec
ci�n de Dios, sancionamos y ordenamos la presente constituci�n.

CAPITULO I

DECLARACIONES GENERALES, DERECHOS Y GARANT�AS

Art. Io. � La provincia de Santa Fe, establece su gobierno bajo
el sistema republicano, representativo federal.

Art. 2o. � La provincia de Santa Fe, parte integrante de la

Rep�blica Argentina, reconoce los l�mites siguientes : al sur, el

arroyo del Medio ; al norte el arroyo de Amores, en los veinte y

nueve grados de latitud ; al este, el r�o Paran� y al oeste, el Que-
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bracho Herrado y los Altos, sin perjuicio de lo que resuelva el

congreso en virtud de la atribuci�n que le corresponde por el

art�culo 67, inciso 14�, de la Constituci�n nacional.

Art. 3o. � Las autoridades que ejerzan el gobierno provincial
residen en la ciudad de Santa Fe, capital de la provincia.
Art. 4o. � Su religi�n es la cat�lica apost�lica romana, a la que

prestar� su m�s decidida protecci�n y sus habitantes el mayor res

peto.
Art. 5o. � La provincia costear� los gastos de su administraci�n

con el jiroducto de los impuestos provinciales que la legislatura.
establecer� cada a�o por una ley especial.
Art. 6o. � Toda persona o reuni�n de personas que arrog�ndose

los derechos del pueblo o de autoridad constituida, sin que los

tenga por la ley, peticione a nombre de estos o ejerza alg�n acto

de administraci�n o de gobierno, comete delito de sedici�n y ser�

castigado con arreglo a la ley.
Art. 7o. � Todos los habitantes de la provincia son iguales ante

la ley y admisibles a los empleos p�blicos, sin otra condici�n que
su buena conducta y capacidad, en todos aquellos casos en que
esta constituci�n no exija calidades especiales que ella designe.
Art. 8o. � La propiedad es inviolable ; por consiguiente nadie

en la provincia puede ser privado de ella por un acto de los pode
res legislativo o ejecutivo, sino en virtud de sentencia fundada en

ley, expedida por un juez o tribunal competente, excepto el caso

de expropiaci�n por causa de utilidad p�blica, que debe ser califi

cada por ley y previamente indemnizada.

Art. 9o. � Todo autor o inventor en la provincia, es propieta
rio exclusivo de su obra o invento por el tiempo que la ley le

acuerde.

Art. 10. � Nadie est� obligado a prestar un servicio personal
gratuito, a no ser que una ley o una sentencia fundada en ley lo

exija. Toda persona, autoridad o cuerpo armado que haga requi
siciones o exija auxilios contra la ley o la voluntad del requerido,
ataca el derecho de propiedad y se hace responsable .con sus pro
pios bienes de los da�os y perjuicios que origine.
Art. 11. � En ning�n caso puede aplicarse en la provincia la

pena, de confiscaci�n de bienes.
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Art. 12. � La seguridad individual queda especialmente garan
tida por esta constituci�n ; por consiguiente, nadie puede ser arres

tado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente,
excepto en el caso de un delito in fragant�, en que cualquier perso
na puede bajo su responsabilidad, detener y conducir ante la auto

ridad el delincuente, quien ser� puesto inmediatamente a disposi
ci�n de la justicia ordinaria.
Art. 13. � Todo habitante de la provincia debe ser juzgado por

sus propios jueces, y no puede ser penado sino en virtud de sen

tencia fundada en ley anterior al hecho que motiva el proceso. La

defensa en juicio propio de la persona y sus derechos es inviolable,
y todo individuo puede ejercer este derecho por s� siendo mayor
de edad o emancipado.
Art. 14. � El domicilio es inviolable como tambi�n la corres

pondencia epistolar y los papeles privados, y todo individuo que
lo quebrante sin que sean previamente allanados y ocupados con

arreglo a la ley por autoridad competente, ser� personalmente res

ponsable con su persona y bienes de esta infracci�n.

Art. 15. � Las acciones privadas de los hombres que de ning�n
modo ofendan al orden y a la moral p�blica, ni perjudiquen a un

tercero, est�n s�lo reservadas a Dios. Ning�n habitante de la pro
vincia est� obligado a hacer lo que no mande la ley, ni privado de

lo que ella no prohibe.
Art. 16. � Quedan abolidos para siempre en la provincia, la

pena de muerte por causas pol�ticas, toda especie de tormentos y
los azotes, quedando personalmente responsables las personas que
como jueces o ejecutores los apliquen bajo cualquier pretexto,
como contrarios a la moral y a la dignidad humana, que deben

siempre respetarse en todo pueblo civilizado y cristiano. Las c�r

celes ser�n sanas y limpias para seguridad y no para mortificaci�n

de los detenidos, y toda medida que a pretexto de precauci�n como

los grillos o calabozos, no sea necesaria para la seguridad del reo,
har� responsable al juez que la autorice.

Art. 17. � Todos los habitantes de la provincia, nacionales o

extranjeros, gozan eu ella de los siguientes derechos conforme a

las leyes que reglamenten su ejercicio, las que no podr�n jam�s
alterarlo- en su esencia a saber:
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Io De trabajar y ejercer toda industria l�cita;
2o De navegar y comerciar ;
3o De peticionar a las autoridades ;
4o De entrar, permanecer, transitar y salir del territorio ;

5o De publicar sus ideas por la prensa sin censura previa ;

6o De usar y disponer de su propiedad ;
7o De asociarse con fines �tiles ;
8o De profesar libremente su culto ;

9o De ense�ar y aprender.
Art. 18. � No se dar� en la provincia ley alguna o reglamento

que haga inferior la condici�n civil del extranjero a la del nacional,
ni le imponga mayores cargas o grav�menes.
Art. 19. � Todo ciudadano argentino domiciliado en Santa Fe,

es soldado de la guardia nacional de la provincia, conforme a la

ley, con la excepci�n de diez a�os que el art�culo 21 de la Cons

tituci�n nacional, concede a los ciudadanos por naturalizaci�n.

Art. 20. � Todas las autoridades superiores y empleados subal

ternos de la provincia, son responsables de las faltas o delitos

cometidos en el ejercicio de sus funciones. Sus atribuciones son

esencialmente limitadas por esta constituci�n o las leyes de su

creaci�n, y en ning�n caso podr�n ejercer facultades extraordina

rias u otras atribuciones ajenas a su jurisdicci�n.
Art. 21. � La provincia de Santa Fe puede celebrar tratados

parciales con las dem�s provincias para fines de administraci�n de

justicia, intereses econ�micos y trabajos de utilidad com�n, con
conocimiento del congreso ; y promover� con sus recursos propios,
cuando les sea posible, la construcci�n de caminos, canales, explo
raci�n de sus r�os, la inmigraci�n y toda industria o empresa �til

que est� en sus facultades cimentar y proteger.
Art. 22. � La soberan�a reside en el pueblo, y la parte no dele

gada expresamente a la rep�blica, ser� ejercida con arreglo a

�sta constituci�n por las autoridades provinciales que ella esta

blece.
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CAP�TULO II

DEL PODER LEGISLATIVO

Art. 23. � El Poder legislativo de la provincia reside en una

c�mara de representantes elegidos directamente por el pueblo, en

raz�n de un diputado por cada dos mil habitantes, o de una frac

ci�n que no baje de mil.

Art. 24. � Por ahora y mientras se forme y apruebe el censo de

la provincia, al que deber� arreglarse el n�mero de diputados que
debe nombrar cada departamento, la Asamblea legislativa ser� com

puesta de diez y seis diputados nombrados en la forma siguiente :

por la capital, seis ; por el departamento del Rosario, seis ; por el

de San Jer�nimo, dos; por el de San Jos�, dos. El censo no podr�
renovarse sino cada diez a�os.

Art. 25. .
� Para ser diputado se requiere : ser ciudadano argen

tino domiciliado en la provincia, tener veinticinco a�os de edad y
el goce de una propiedad, profesi�n o arte que le proporcione su

subsistencia.

Art. 26. � No pueden ser electos diputados los monjes regula
res, los infamados por sentencia, los que est�n encausados crimi

nalmente, los bancarroteros y los afectados de incapacidad f�sica

o mental.

Art. 27. � Son incompatibles en el ejercicio de sus funciones,
el cargo de diputado con el empleado de los Poderes ejecutivo y

judicial, tanto de la provincia como de la Naci�n; y ninguno de

dichos empleados podr� aceptar la diputaci�n sin hacer antes dimi

si�n de su empleo. El diputado que acepte un empleo a sueldo del

gobierno provincial o nacional, queda por ese hecho mismo se

parado de la representaci�n.
Art. 28. � Los diputados durar�n cuatro a�os en el ejercicio de

sus funciones y son reelegibles ; pero la c�mara se renovar� por

mitad cada dos a�os, a cuyo efecto los nombrados para la primera
legislatura sortear�n en sus primeras sesiones los que deban salir

en el primer bienio.
Art. 29.�Ning�n diputado puede ser acusado, interrogado

judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emi-
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te, desempe�ando su mandato de legislador. La libertad de la tri

buna es sagrada, y toda autoridad o individuo que atente contra

ella, responder� con su persona y bienes de su atentado.
Art. 30. � Ning�n diputado, desde el d�a de su elecci�n hasta el

de cese, puede ser arrestado, excepto el caso de ser sorprendido
in fraganti en la ejecuci�n de alg�n crimen que merezca pena de

muerte, infamante u otra aflictiva de lo que se dar� inmediata

mente cuenta a la asamblea, con la informaci�n sumaria del hecho,
para su allanamiento.

Art. 31. � Cuando se forme querella por escrito ante los jueces
ordinarios contra alg�n diputado, examinado el m�rito del proceso
en juicio p�blico, podr� la c�mara con dos tercios de votos sus

pender al acusado de sus funciones y ponerlo a disposici�n del

juez competente para su juzgamiento.
Art. 32. � La asamblea legislativa se reunir� en sesiones ordi

narias todos los a�os desde el Io de mayo al 31 de agosto, en cuyo

per�odo se sancionar�n indefectiblemente las leyes de impuestos y
de presupuesto. Puede tambi�n ser convocada extraordinariamente
o prorrogadas sus sesiones por el Poder ejecutivo, para asuntos de

inter�s p�blico determinados en el mensaje de pr�rroga o convoca

toria.

Art. 33. � La asamblea no podr� abrir sus sesiones ordinarias,
o extraordinarias, sin la concurrencia de los dos tercios de todos
sus diputados ; pero podr� funcionar con uno sobre la mitad.

CAP�TULO III

ATRIBUCIONES DEL PODER LEGISLATIVO

Art. 34. � La c�mara de representantes tiene las siguientes atri
buciones :

Ia Juzgar y calificar la validez de las elecciones y derechos de
sus miembros : admitir o desechar sus renuncias ;

2a Dictar sus reglamentos de debates ;
3a Elegir senadores para el congreso nacional ;
4a Reglar la divisi�n civil, judicial y eclesi�stica para la mejor

administraci�n de la provincia :
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5a Crear rentas provinciales, estableciendo impuestos o derechos

compatibles con la Constituci�n nacional ;
6a Fijar anualmente el presupuesto de gastos de la provincia y

los fondos con que han de ser cubiertos ;
7a Recibir, examinar, aprobar o desechar anualmente la cuenta

de los gastos p�blicos de la provincia ;
8a Autorizar contratos para empr�stitos de dinero sobre el cr�

dito de la provincia, u otros de utilidad p�blica y de car�cter pro
vincial ; aprobar o desechar los que hubiere celebrado el Poder

ejecutivo por s� o en virtud de la presente autorizaci�n ;
9a Establecer Bancos de dep�sito y descuentos y de emisi�n con

permiso del congreso;
10a Arreglar el pago de la deuda interna de la provincia ;
11a Conceder privilegios exclusivos por tiempo determinado a

los autores, inventores o introductores de alguna industria nueva

en la provincia ;
12a Crear y suprimir empleos p�blicos, cuya creaci�n no est�

designada por esta constituci�n ;
13a Declarar los casos de utilidad p�blica para la expropiaci�n ;

14a Disponer del uso y de la enajenaci�n de las tierras de pro

piedad provincial ;
15a Reglamentar el ejercicio del patronato en la parte no atribui

da al presidente de la rep�blica ;

16a Organizar el r�gimen municipal ;
17a Reglamentar la libertad de imprenta ;

18a Decretar pensiones, acordar jubilaciones y recompensas a

empleados provinciales por servicios locales ;
19a Dictar un c�digo de procedimientos para los tribunales

de la provincia, por esta atribuci�n esencialmente provincial ;

y el civil y penal mientras el congreso no hace uso de la fa

cultad que le confiere el art�culo 67, inciso 11�, de la Consti

tuci�n nacional ;

20a Dictar la ley de responsabilidad de los funcionarios p�bli
cos de la provincia ;

21a Reglamentar las elecciones de diputados provinciales y dic

tar todas las leyes org�nicas necesarias para hacer efectiva las dis

posiciones de esta constituci�n ;
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22a Llamar a su recinto al ministro de gobierno para recibir las

explicaciones e informes que estime convenientes ;

23a Mandar hacer el nombramiento de electores que han de nom

brar gobernador si el que est� en el mando no dispone se verifique
en el d�a designado por la ley, para cuyo caso podr� reunirse por
s� sola, sin necesidad de ser convocada por el Poder ejecutivo ;

24a Poner en posesi�n del mando de la provincia al goberna
dor interino, y tomarle el juramento proscripto por. esta constitu

ci�n ;
25a Admitir o desechar los motivos de la dimisi�n del goberna

dor de la provincia, y declarar los casos
' de incapacidad f�sica o

mental permanente del mismo ;

26a Conceder o negar licencia temporal al gobernador para salir
fuera de la provincia :

27a Acusar ante la c�mara de justicia al gobernador y ministro

por violaci�n de la constituci�n y leyes de la provincia ; por delito

de traici�n, concusi�n, . malversaci�n de fondos p�blicos u otros

que merezcan pena infamante o de muerte despu�s de haber cono

cido de ellos a petici�n de parte o de alguno de sus miembros, y
declarado haber lugar a formaci�n de causa por mayor�a de dos

terceras partes de sus miembros presentes.

CAP�TULO IV

DE LA FORMACI�N DE LAS LEYES

Art. 35. � Las leyes pueden tener principio en proyectos pre
sentados por alguno o m�s diputados, o por el Poder ejecutivo
por medio de un mensaje dirigido a la legislatura.
Art. 36. � Discutido y aprobado un proyecto de ley por la c�

mara pasar� al Poder ejecutivo para su examen, y si lo aprueba lo
promulga como ley.
Art. 37. � Se reputa aprobado por el Poder ejecutivo todo pro

yecto de ley no devuelto en t�rmino de diez d�as �tiles.

Art. 38. � Ning�n proyecto de ley desechado totalmente pol
la c�mara, podr� repetirse en las sesiones de ese a�o. Si el proyec
to fuese observado por el Poder ejecutivo en todo o en parte, vuel-
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ve con sus objeciones a la c�mara que lo discute de nnevo; y si

lo aprueba por mayor�a de dos tercios de votos de sus miembros

presentes, vuelve al Poder ejecutivo para que sin m�s veto lo san

cione como ley. La votaci�n de la c�mara en este caso, ser� nomi

nal por s� o por no, y tanto los nombres y fundamentos de los

sufragantes como las observaciones del Poder ejecutivo se publica
r�n inmediatamente por la prensa.
Art. 39. � Si la c�mara, no tiene dos tercios de votos para in

sistir en su primera sanci�n, el proyecto observado por el poder
ejecutivo s�lo se reputar� ley si las objeciones son aprobadas por
mayor�a absoluta de los diputados presentes.
Art. 40. � Ning�n proyecto de ley podr� ser sancionado pol

la c�mara sin haber sido le�do en ella tres veces sucesivas en tres

diferentes sesiones.

Art. 41. � La c�mara de representantes no podr� reformar,
adicionar o suprimir ninguna ley en las mismas sesiones en que
hubiere sido discutida, sin que la moci�n sea apoyada por dos ter

ceras partes de los diputados presentes.
Art. 42. �� En las sanci�n de las leyes se usar� de esta forma :

La c�mara de representantes de la provincia de Santa Fe, decreta o

sanciona con fuerza de ley.

CAP�TULO V

DEL PODER EJECUTIVO

Art. 43. � El Poder ejecutivo de la provincia ser� desempe
�ado por un ciudadano con el t�tulo de gobernador de la provincia.
Art. 44. � En caso de enfermedad o ausencia de la Capital o

de la provincia del gobernador propietario, �ste delegar� el ejer
cicio del Poder ejecutivo en un ciudadano que re�na las mismas

condiciones exigidas para ser gobernador, salvo el caso del art�

culo 63, atribuci�n 17�.

Art. 45. � En caso de renuncia, muerte, destituci�n, suspen
si�n o imposibilidad f�sica o mental permanente del gobernador,
el Poder ejecutivo ser� desempe�ado interinamente por el presi
dente de la C�mara de justicia, mientras se procede al nombra-
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miento del ciudadano que debe reemplazarlo, el cual ejercer�
el cargo hasta llenar el per�odo que falte del trienio constitu

cional .

Art. 46. � Si en los casos designados en el art�culo anterior,
s�lo faltaren seis meses o menos al gobernador propietario para
terminar su per�odo constitucional, gobernar� interinamente hasta

completar el trienio el presidente de la C�mara de justicia, debien
do hacerse la elecci�n de gobernador propietario para empezar
el per�odo siguiente.
Art. 47. � En caso de que el gobernador electo no estuviese

en la provincia o no pudiere recibirse del mando en el d�a prefi
jado a este objeto, gobernar� interinamente el presidente de la

c�mara de justicia.
Art. 48. � El gobernador durar� tres a�os en el ejercicio de

sus funciones, no pudiendo ser reelecto hasta que pase otro trienio

desde su cese. Tampoco podr� ser reelecto en el per�odo siguiente
el gobernador nombrado para completar el trienio anterior en los

casos previstos en los art�culos 45 y 46.

Art. 49. � El gobernador de la provincia cesa en el poder el

mismo d�a en que expira su per�odo de tres a�os, sin que evento

alguno que lo haya interrumpido pueda ser motivo de que se le

complete m�s tarde.

Art. 50. � Para ser electo gobernador de la provincia, se re

quiere haber nacido en territorio argentino, o ser hijo de ciudada

no nativo, habiendo nacido en pa�s extranjero, pertenecer a la co

muni�n cat�lica apost�lica romana, tener la edad de treinta a�os,
ser ciudadano en ejercicio y tener un capital de seis mil pesos o

una renta anual de mil, proveniente de industria, arte o profesi�n.
Art. 51. � El gobernador ser� nombrado por una junta de elec

tores igual al duplo del total de representantes, los que ser�n ele

gidos directamente por el pueblo, con arreglo a la ley de eleccio
nes de la provincia.
Art. 52. � Para ser elector se requiere : ser ciudadano argen

tino, residente en el departamento que lo elige, tener la edad de
veinticinco a�os y el goce de una, propiedad, profesi�n o arte que
le proporcione su subsistencia.

Art. 53. � No pueden ser electores los individuos comprend� -
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dos en el art�culo 62, ni los empleados a sueldo de los poderes
ejecutivo y judicial de la provincia o de la Naci�n. Tampoco pue
den serlo los miembros de la C�mara de representantes.
Art. 54. � Los electores gozan de las mismas inmunidades que

los miembros de la legislatura, desde el d�a de su elecci�n hasta
el de su cese.

Art. 55. � La junta de electores ser� elegida treinta d�as antes

que termine el per�odo del gobernador actual y se reunir� en la

capital de la provincia quince d�as antes de este t�rmino, para
proceder a la elecci�n del que debe sucederle.

Art. 56. � Reunida la junta de electores y aprobada por ella
la elecci�n de sus miembros, proceder� a elegir gobernador por
c�dulas firmadas o signadas, expresando el departamento que re

presentan y la persona por quien votan. Recibidos los votos, el

presidente mandar� que el secretario asociado de dos electores, prac
tique el escrutinio y comunique el resultado de la votaci�n al

presidente, quien anunciar� a la asamblea el n�mero de votos que
haya obtenido cada candidato. El que haya obtenido la mayor�a.
absoluta de sufragios de los electores presentes, ser� proclamado
inmediatamente por el presidente de la junta, gobernador de la

provincia.
Art. 57. � En el caso de que por dividirse la votaci�n no hu

biere mayor�a absoluta, elegir� la junta entre las dos personas que
hubiesen obtenido mayor n�mero de sufragios. Si la primera ma

yor�a hubiese cabido a una sola persona y la segunda a dos o m�s,
elegir� la junta entre todas las personas que hayan obtenido la

primera y segunda mayor�a.
Art. 58. � En el caso de empate se repetir� la votaci�n, y si

resultase nuevo empate decidir� el presidente de la junta. No po
dr� hacerse la elecci�n ni el escrutinio sin que est�n presentes las

dos terceras partes de los electores nombrados, debiendo quedar
este acto concluido en una sola sesi�n, cuyo resultado se publi
car� inmediatamente por la prensa.
Art. 59. � Terminada la elecci�n y proclamado el gobernador

electo, la junta de electores expedir� el decreto correspondiente,
designando el d�a en que debe recibirse del mando aqu�l y prestar
el juramento que prescribe la constituci�n. Dicho decreto ser� co-
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municado inmediatamente al gobernador cesante, al electo y de

m�s poderes constituidos.

Art. 60. � La junta electoral entender� en los motivos de ex

cusaci�n que pueda hacer el electo, y en caso de aceptarlos, pro
ceder� inmediatamente a nueva elecci�n.

Art. 61. � El gobernador propietario al tomar posesi�n de su

cargo, prestar� juramento ante el presidente de la junta electoral,
estando �sta reunida en mayor�a absoluta, en los t�rminos siguien
tes : Yo, N. N., juro por Dios Nuestro Se�or y estos Santos Evan

gelios, desempe�ar con lealtad y patriotismo el cargo de goberna
dor de la provincia; cumplir y hacer cumplir la constituci�n y

leyes de la misma y la Constituci�n y leyes de la Naci�n. Si as�

no lo hiciere, Dios, la Naci�n y la provincia me lo demanden.

Art. 62. � El gobernador delegado tomar� posesi�n del mando

prestando j nramento ante el propietario; y el interino lo har� ante

la c�mara de representantes, cuando est� reunida, y en caso de

receso, tomar� posesi�n del mando por s� mismo convocando la

legislatura para prestar ante ella el juramento de ley ; pudiendo
�sta reunirse por s� sola, sino fuese convocada por el interino en

el mismo d�a o al siguiente de tomar posesi�n del mando.

CAP�TULO VI

ATRIBUCIONES DEL PODER EJECUTIVO

Art. 63. � El gobernador de la provincia tiene las siguientes
atribuciones :

Ia Participa de la formaci�n de las leyes con arreglo a la Cons

tituci�n, las sanciona y promulga ;
2a Expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios

para la ejecuci�n de las leyes de la provincia, cuidando no alterar
su esp�ritu con excepciones reglamentarias ;

3a Nombra y remueve cuando lo juzgue conveniente, al minis

tro de gobierno y dem�s empleados del Poder ejecutivo ;

4a Nombra los miembros de la administraci�n de justicia en la

forma que establece esta constituci�n;
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5a Es el jefe de todas las oficinas y empleados del Poder ejecu
tivo y como tal es responsable de la conducta de �stos, cuando la

apruebe o la consienta;
6a Hace anualmente la apertura de las sesiones de la c�mara de

representantes con un mensaje en que da cuenta del estado de la

provincia ;
7" Prorroga las sesiones ordinarias de la C�mara de representan

tes o las convoca a sesiones extraordinarias, cuando un gran in

ter�s de orden o de progreso lo requiere, y hace la clausura de
ellas ;

ga Presenta a la C�mara de representantes el presupuesto de gas
tos y recursos de la provincia en los treinta primeros d�as de sus

sesiones ;
9a Pasa a la C�mara de representantes la cuenta de gastos de la

provincia del ejercicio vencido, con la demostraci�n correspon
diente a los quince d�as de abiertas las sesiones ;

10a Celebra contratos con empresas particulares para objetos de

utilidad p�blica provincial, debiendo someterlos a la aprobaci�n
de la c�mara de representantes, sin cuyo requisito no tendr�n

fuerza alguna ;

11* Concluye y firma tratados parciales con. los gobiernos de las

dem�s provincias para fines de administraci�n de justicia, de in

tereses econ�micos y trabajos de utilidad com�n, y da conoci

miento de ellos al Congreso nacional despu�s de aprobados por la
C�mara de representantes;

12a Conmuta la pena capital por delitos sujetos a la jurisdicci�n
provincial, previo informe del tribunal superior que hubiere cono

cido de la causa :

13a Es el jefe de la guardia nacional de la provincia con suje
ci�n a lo dispuesto por la constituci�n de la rep�blica;

14a Concede por s� solo grados de oficiales para la guardia na

cional de la provincia hasta capit�n inclusive; los dem�s gra

dos hasta coronel lo hace con acuerdo de la c�mara de represen
tantes ;

15a Ejerce el derecho de patronato en todo aquello que la Cons

tituci�n nacional no lo atribuye al presidente de la rep�blica ;

16a Convoca al pueblo a elecciones en los casos determina-
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dos por esta constituci�n y en las �pocas designadas por la ley ;

17a Hace anualmente una visita en la provincia, en cuyo caso

ejercer� el Poder ejecutivo, desde el departamento donde se en

cuentre ;
18a No podr� ausentarse del territorio de la provincia sin per

miso de la legislatura. En caso de receso, s�lo podr� hacerlo por
un asunto de grave inter�s p�blico, dando cuenta inmediatamente

a la c�mara en sus pr�ximas sesiones ;
-19a Disfruta de un sueldo pagado por el tesoro de la provincia

y determinado por una ley especial, no pudiendo ser alterado du

rante el per�odo de su mando.

"

CAP�TULO VII

DEL MINISTRO DE GOBIERNO

Art. 64. � Un ministro de gobierno refrendar� y legalizar� los

actos del gobernador de la provincia por medio de su firma, sin
cuyo requisito carecen de eficacia.

Art. 65. � El ministro de gobierno es responsable de los actos

que legalice.
Art. 66. � El ministro no puede en ning�n caso tomar resolu

ciones sin consentimiento del gobernador de la provincia, a ex

cepci�n de lo concerniente al r�gimen econ�mico y administrativo
de su despacho.
i Art. 67. � Puede el ministro concurrir a las sesiones de la c�
mara de representantes y tomar parte en sus debates, pero no

votar.

Art. 68. � Para ser ministro se requiere ser ciudadano argen
tino y tener veinticinco a�os de edad.
Art. 69. � El ministro disfrutar� de un sueldo pagado por el

tesoro de la provincia, que no podr� ser alterado mientras dure
su ministerio.
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CAP�TULO VIII

DEL PODER JUDICIAL

Art. 70. � El Poder judicial de la provincia ser� ejercido pol
lina c�mara de justicia, compuesta de tres jueces letrados que re

sidir�n en la capital y por los dem�s juzgados inferiores que es

tablezca la ley.
Art. 71. � Para ser miembro de la c�mara de justicia se re

quiere : ser ciudadano argentino con treinta a�os de edad y dos
de ejercicio en su profesi�n.
Art. 72. � Para ser juez de primera instancia en lo civil, cri

minal y mercantil, se requiere la calidad de letrado, ciudadano

argentino y veinticinco a�os de edad.

Art. 73. � Los miembros de la camarade justicia y dem�s jue
ces de primera instancia, ser�n nombrados por el Poder ejecutivo
con acuerdo de la legislatura. En caso de vacante y estando en

receso la legislatura, podr�n ser nombrados en comisi�n por el

Poder ejecutivo debiendo dar cuenta de este nombramiento a la

c�mara legislativa en los diez primeros d�as de sus sesiones.

Art. 74. � Los miembros de la c�mara de justicia y los jueces
de primera instancia conservar�n sus empleos mientras dure su

buena conducta, y recibir�n por sus servicios una compensaci�n
que determinar� la ley que no podr� sea disminuida en mane�a

alguna mientras permanezcan en sus funciones.

Art. 75. � La c�mara de justicia es el tribunal superior de la

provincia y en tal car�cter ejerce una inspecci�n de disciplina en

todos los juzgados inferiores. Los miembros del poder judicial
pueden ser personalmente recusados y son responsables de las fal

tas que cometieren en el ejercicio de sus funciones conforme a

la ley.
Art. 76. � La c�mara de justicia conoce de las competencias

de jurisdicci�n ocurridas entre los jueces inferiores y entre �stos

y los funcionarios del Poder ejecutivo provincial.
Art. 77. � Toda sentencia debe ser fundada expresamente en

ley promulgada antes del hecho que motiva el juicio.
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Art. 78. � S�lo el poder judicial decide en actos o causas de

car�cter contencioso; su potestad es exclusiva. En ning�n caso la

c�mara de representantes ni el Poder ejecutivo, podr�n arrogarse

atribuciones judiciales, ni revivir procesos fenecidos, ni paralizar
los existentes. Actos de esta naturaleza adolecen de nulidad insa

nable.

Art. 79. � La administraci�n de justicia ser� reglamentada por
una ley especial que deslindar� las atribuciones respectivas de to

dos los tribunales y marcar� el orden de sus procedimientos.
Art. 80. � La c�mara de justicia juzgar� en juicio p�blico a

los acusados por la c�mara de representantes, debiendo para este

caso aumentar con dos miembros m�s sacados por ella a la suerte

de los seis ciudadanos designados para este objeto por la junta
electoral, en la forma prescripta por el art�culo siguiente. Todos
los miembros de la c�mara prestar�n j uramento para este acto. Su

fallo no tendr� m�s efecto que la destituci�n del acusado, pudien
do suspenderlo en el ejercicio de sus funciones durante el juicio,
cuando la gravedad del caso lo requiera. Los condenados quedar�n
no obstante sujetos a acusaci�n, juicio y castigo, conforme a las

leyes ante los tribunales ordinarios.
Art. 81. � La junta de electores, al nombrar gobernador, de

signar� seis ciudadanos residentes en la provincia que servir�n

para aumentar con dos miembros m�s la c�mara de justicia, cuan
do �sta tenga que juzgar al gobernador o ministro conforme al ar
t�culo anterior. Este nombramiento se har� por todo el per�odo
constitucional que debe durar el gobernador electo, aunque des

pu�s se elija otro para reemplazarlo y terminar dicho per�odo. Este
cargo es irrenunciable.

CAP�TULO IX

DEL R�GIMEN MUNICIPAL

Art. 82. � Se establecer� a la mayor brevedad posible en todos
los departamentos de la provincia, la instituci�n de las municipa
lidades, cuyo r�gimen ser� materia de una ley org�nica donde se

determinar�n sus atribuciones y objetos.
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CAP�TULO X

DE LA REFORMA DE LA CONSTITUCI�N

Art. 83. � Ninguna reforma a esta constituci�n ser� admitida
en el espacio de seis a�os contados desde el d�a en que se promul
guen las presentes reformas, pudiendo serlo antes de este t�rmino,
si fuese reformada la Constituci�n nacional.

Art. 84. � Sancionada la necesidad de la reforma en los casos

previstos en el art�culo anterior, por dos terceras partes de todos
los miembros de la C�mara de representantes, se convocar� una

convenci�n de diputados elegidos directamente por el pueblo a

quien exclusivamente compete la facultad de reformar. Esta con

venci�n se compondr� de un n�mero igual de diputados al de la

c�mara de representantes.

CAP�TULO XI

DISPOSICIONES RELATIVAS AL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE

CONSTITUCI�N

Art. 85. � Todas las prescripciones relativas a la formaci�n

del poder legislativo contenidas en el cap�tulo 2o, empezar�n a re

gir desde que se arregle al censo de la provincia el n�mero de la

c�mara de representantes, lo que tendr� lugar para las sesiones

ordinarias que deben empezar el Io de mayo de 1864.

A_rt. 86. � Todas las disposiciones relativas a la formaci�n del

Poder ejecutivo, empezar�n a regir desde el 22 de febrero de 1865

en que principia el pr�ximo per�odo constitucional, excepto en los

casos designados en el art�culo 45, en los que se proceder� a la

elecci�n con arreglo a la presente constituci�n.

A_rt. 87. � Todas las prescripciones relativas a la formaci�n y

ejercicio del poder judicial, empezar�n a tener efecto desde que se

dicte la ley org�nica de los juzgados inferiores que prescribe el

art�culo 70 de esta constituci�n.

Dicha ley ser� dictada en las pr�ximas sesiones ordinarias de la

legislatura.
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Art. 88. � Todas las prescripciones relativas a derechos, de

beres, garant�as y dem�s disposiciones no comprendidas en los ar

t�culos anteriores, tendr�n efecto desde que se promulgue la pre
sente constituci�n reformada. La promulgaci�n ser� hecha por el

Poder ejecutivo cuando m�s a los diez d�as de serle comunicada

por el presidente de la convenci�n.

Dada en la sala de sesiones de la Convenci�n a,� Jioc en Santa Fe, a

los doce d�as del mes de febrero del a�o del se�or de mil ochocien

tos sesenta y tres.

Mariano Fragueiro,
Presidente.

Pedro Sue�a. � Lucas Gonz�lez. � Domingo
Crespo. � Dermidio Luna. � Pedro Ferr�.

Sam�n Alvarado. � Melqu�ades Salva. �

Marcelino Freyre. � Carmelo Lassaga. �
Aureliano Argento. � Carlos M. Sarama. �

Luciano Torrent.

Pedro Coronado,
Secretario de la convenci�n.

Constituci�n de 1872

Nos los representantes de la provincia de Santa Fe, reunidos en
convenci�n constituyente con el objeto de reformar la constitu

ci�n del a�o 1863, de constituir sus poderes p�blicos para hacer

efectivos en ella los derechos y garant�as acordados por la Consti
tuci�n nacional ; consolidar las instituciones republicanas ; asegu
rar en todo tiempo los beneficios de la libertad para todos los que
habiten el territorio de la provincia; e inocular el amor al trabajo,
fuente de prosperidad y riqueza ; en uso de la soberan�a no delega
da a las autoridades nacionales, e invocando la protecci�n de Dios,
sancionamos y ordenamos la presenta constituci�n.
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SECCI�N I

CAP�TULO �NICO

DECLARACIONES GENERALES, DERECHOS Y GARANT�AS

Art. Io. � La provincia de Santa Fe establece sil gobierno bajo
el sistema republicano representativo federal.

Art. 2o. � La provincia de Santa Fe, parte integrante de la Re

p�blica Argentina, reconoce los l�mtes siguientes : al sur, el arro

yo del Medio y su prolongaci�n por una l�nea recta hacia el sud

oeste; al norte el arroyo del Rey, situado pr�ximamente en los 29

grados de latitud; al este el r�o Paran�, y al oeste la laguna Jai

me, Ca�ada de las Mojarras, arroyo y ca�ada de San Antonio,
Quebracho Herrado, Mar Chiquita, los Altos y la l�nea que estas

demarcaciones naturales establezcan, hacia el norte hasta intersec-

tar con el grado de latitud mencionado ; y en la parte sur de la

provincia, de la ca�ada de Jaime, rumbo al sur magn�tico hasta,

intersectar con la l�nea que desarrolla el arroyo del Medio, sin per

juicio de lo que resuelva el congreso, en virtud de la atribuci�n

que le corresponde por el art�culo 67, inciso 14�, d�la Constituci�n

nacional, y de lo que pueda acordarse en convenciones interpro
vinciales con los pueblos lim�trofes.

Art. 3o. � Las autoridades que ejercen el gobierno provincial,
residen en la ciudad de Santa Fe, capital de la provincia.
Art. 4o. -� Su religi�n es la cat�lica apost�lica romana, a que,

prestar� su m�s decidida protecci�n y sus habitantes el mayor res

peto.
Art. 5o. � La provincia costear� los gastos de su administra

ci�n con el producto de los impuestos provinciales que la Legisla
tura establecer� cada a�o por una ley especial.
Art. 6o. � Todos los habitantes de-la provincia son iguales ante

la ley y admisibles a los empleos p�blicos sin otra condici�n que

su buena conducta y capacidad en todos aquellos casos en que esta

constituci�n no exija calidades especiales.
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Art. 7o. � Los habitantss de Santa Fe, nacionales y extranjeros,
gozan en ella el derecho de profesar libremente su culto, de ense

�ar y aprender ; de asociarse con fines �tiles ; de usar y disponer
de su propiedad ; de publicar sus ideas por la prensa sin censura

previa ; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio ; de

peticionar a sus autoridades; navegar y comerciar; de trabajar y
ejercer toda industria l�cita, y en general gozan de todos los dere

chos y garant�as que la ley fundamental de la Naci�n otorga a fa

vor de sus habitantes, con sujeci�n a los deberes y restricciones

que la misma les impone.
Art. 8o. � Las acciones privadas de los hombres que de ning�n

modo ofenden al orden y a la moral p�blica, ni perjudican a ter

cero, est�n s�lo reservadas a Dios. Ning�n habitante de la provin
cia esta obligado a hacer lo que no mande la ley, ni puede ser

privado de lo que ella no prohibe.
Art. 9o. � La seguridad individual queda especialmente garan

tida por esta Constituci�n; nadie puede ser arrestado sino en vir

tud de orden escrita de autoridad competen�e, excepto el caso de

un delito in fraganti, en que cualquiera persona puede, bajo su

responsabilidad, detener y conducir ante la autoridad al delin

cuente, quien ser� puesto a disposici�n de la justicia ordinaria.

Art. 10. � No se expedir� orden de arresto o prisi�n sino res

pecto a personas determinadas, obrando en su contra la declara

ci�n jurada de un testigo al menos, u otra prueba semiplena de la

cual ha de hacerse m�rito en ella.

Art. 11. � Ninguna prisi�n o arresto podr� prolongarse m�s de

cuarenta y ocho horas sin darse aviso al juez competente, ponien
do al reo a su disposici�n con los antecedentes del hecho que la

motiva, ni podr� desde entonces permanecer el reo en incomunica

ci�n absoluta por m�s de tres d�as.

Art. 12. � Ninguna detenci�n o arresto se har� en la c�rcel p�
blica destinada a los criminales, sino en otro local que se destina

r� a este objeto.
Art. 13. � Quedan abolidas para siempre en la provincia : la

pena de muerte por causas pol�ticas, toda especie de tormentos y
los azotes, quedando personalmente responsables las personas que
como jueces o ejecutores los apliquen bajo cualquier pretexto. Las
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c�rceles ser�n sanas y limpias para seguridad y no para mortifica

ci�n de los detenidos, y toda medida, que a pretexto de precau

ci�n, como los grillos o calabozos no sea necesaria para la seguri
dad del reo, har� responsable al juez que la autorice.

Art. 14. � Todo individuo que sufriere una arbitraria prisi�n,
podr� ocurrir por medio de sus deudos, amigos o cualquier otra
persona, al juez letrado m�s inmediato, para que haci�ndolo com

parecer en su presencia se informe del modo de que ha sido preso ;

y resultando no haberse llenado los requisitos constitucionales, lo
mande poner inmediatamente en libertad.

Art. 15. � Ning�n ciudadano so pretexto de ser miembro d�la

guardia nacional podr� ser individualmente compelido al servicio

militar, ni destinado a los cuerpos de guarnici�n de fronteras, sal-
vo el caso que estuviera movilizado el cuerpo a que pertenece con

arreglo a la ley, o que hubiere sido condenado por juez compe
tente.

Art. 16. � Bajo ning�n pretexto podr�n suscitarse de nuevo

procesos fenecidos por sentencia ejecutoriada, establecerse proce
dimientos sumarios en causas capitales, abreviarse los t�rminos ni

coartarse de otra suerte la defensa.

Art. 17. � La defensa es libre en todos los juicios sin exigirse
firma de abogado. La prueba se producir� p�blicamente, salvo los

casos que determine la ley sin que pueda jam�s restringirse la pu

blicidad respecto de los interesados, y la resoluci�n ser� motivada

fund�ndose en ley anterior al hecho del proceso.
Art. 18. � Las causas de homicidio no podr�n ser falladas sino

por jueces letrados.

Art. 19. � El domicilio no puede allanarse sino por orden de

autoridad civil o pol�tica competente, debiendo ser la orden de

allanamiento escrita y motivada, como se expresa en el art�culo

10, respecto a las �rdenes de prisi�n o arresto. El que expidiese la

orden, como el que la ejecute es responsable de violencia en caso

contrario.
Art. 20. � Las �rdenes de allanamiento no podr�n ejecutarse

de noche sino en casos sumamente graves y urgentes, en que se

trate de evitar un crimen que de otro modo quedar�a consu

mado.
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Art. 21. � S�lo es l�cito entrar de noche en el domicilio o casa

de un habitante de la provincia sin allanamiento : Io con su con

sentimiento ; 2a en caso de reclamaci�n hecha desde dentro ; 3o por
necesidad de dar auxilio.

Art. 22. � La propiedad es inviolable ; nadie puede ser privado
de ella en la provincia por un acto arbitrario de los poderes legis
lativo o ejecutivo, sino en virtud de sentencia fundada en ley, ex
pedida por un juez o tribunal competente, excepto el caso de ex

propiaci�n por causa de utilidad p�blica que debe ser calificada

por la ley y previamente indemnizada.

Art. 23. � Todos los que intervinieren en la ejecuci�n de auxi

lios, contribuciones u otras requisiciones inconstitucionales, como
los que ordenasen tales requisiciones, expidieren decretos o acuer

den alguna medida que ataque la propiedad, son solidariamente

responsables del perjuicio causado.

Art. 24. � Todo autor o invento)- en la provincia es propieta
rio exclusivo de su obra o invento por el tiempo que la ley
le acuerde.

Art. 25. � Las reuniones pac�ficas y sin armas, son permitidas
sin necesidad de autorizaci�n previa.
Art. 26. � Toda persona o reuni�n de personas que atribuy�n

dose los derechos del pueblo o autoridad constituida sin que los

tenga por la ley, peticione a nombre de �stos o ejerza alg�n acto

de administraci�n o gobierno, comete delito de sedici�n y ser�

castigado con arreglo a la ley.
Art. 27. � Cualquiera disposici�n adoptada por las autoridades,

en presencia o a requisici�n de fuerza armada o de una- reuni�n

sediciosa que se atribuya los derechos del pueblo, es nula y jam�s
podr� tener efecto.

Art. 28. �El pueblo no gobierna ni delibera sino por medio de
sus representantes y autoridades constituidas.

Art. 29. � Todo ciudadano argentino domiciliado en la provin
cia es soldado de la guardia nacional, conforme a la ley, con la ex

cepci�n de diez a�os que el art�culo 21 de la Constituci�n nacional

concede a los ciudadanos por naturalizaci�n.

Art. 30. � Todas las autoridades superiores y empleados subal
ternos de la provincia, son responsables de las faltas o delitos co-
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metidos en el ejercicio de sus funciones. Sus atribuciones son esen

cialmente limitadas por esta constituci�n o las leyes de su crea

ci�n; y en ning�n caso podr�n ejercer facultades extraordinarias
n otras atribuciones extra�as a su jurisdicci�n. Toda orden, de
creto o disposici�n de cualquiera autoridad o magistrado que ata

que, viole o menoscabe los derechos y garant�as consignados en

esta constituci�n, son nulas y hacen a sus autores y ejecutores res
ponsables solidariamente del da�o o mal causado; pudiendo el

damnificado dirigir su acci�n ante los tribunales contra cualquiera
de ellos.

Art. 31. � No se dar� en la provincia ley alguna o reglamento
que haga inferior la condici�n civil del extranjero a la del nacio

nal, ni le impongan mayores cargas o grav�menes.
Art. 32. � La provincia de Santa Fe puede celebrar tratados

parciales con las dem�s provincias para fines de administraci�n de

justicia, intereses econ�micos y trabajos de utilidad com�n con

conocimiento del congreso: y promover� con sus recursos propios,
cuando le sea posible, la construcci�n de caminos, canales, explo
raciones de r�os, la inmigraci�n y toda industria o empresa �til

que est� en sus facultades cimentar y proteger.
Art. 33. � Queda prohibido en la provincia el juego de loter�a,

salvo contrato preexistente, y ninguna autoridad bajo evento al

guno, podr� permitir se expendan billetes d� las que se jueguen en

otra parte. Tampoco podr� establecerse el curso forzoso de los bi

lletes de bancos. Queda igualmente abolida la prisi�n por deudas,
siempre que no se hubiera justificado dolo o culpa grave de parte
del deudor.

Art. 34. � La soberan�a reside en el pueblo, y la parte no dele

gada expresamente a la Rep�blica, ser� ejercida con arreglo a

la constituci�n por las autoridades provinciales que ella esta

blece.
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SECCI�N II

DEL SUFRAGIO Y DE LAS ELECCIONES

CAP�TULO �NICO

Art. 35. � Todo ciudadano argentino mayor de 17 a�os que se

halle inscripto en el registro c�vico, es elector en la provincia. El
extranjero es elector y elegible para los cargos municipales y con

cejiles en el modo y forma que la ley determine.

Art. 36. � Los electores no podr�n ser arrestados mientras van

a las elecciones y regresan de ellas, excepto en el caso de infragan-
ti delito.

Art. 37. � Ning�n elector ser� obligado a cumplir deber alguno
de la milicia en d�as de elecciones, excepto en tiempo de guerra o

de inminente, peligro p�blico.
Art. 38. � Ning�n soldado, marino o marinero del ej�rcito o

armada de la Naci�n, ni los vigilantes de polic�a, podr�n votar en

las elecciones de car�cter provincial.
Art. 39. � Ninguna autoridad pol�tica, civil o militar podr�, en

su car�cter oficial hacer reuniones, ni citaciones con objeto de lle

var a los ciudadanos a las urnas electorales. El que esto hiciese u

ordenase, quedar� privado del sufragio, y no podr� obtener em

pleos de confianza, de honor o lucrativos, en la provincia, por el
tiempo que la ley determine.

SECCI�N III

DEL PODER LEGISLATIVO

Art. 40. � El Poder legislativo ser� ejercido por una asamblea

compuesta de dos c�maras, una de senadores y otra de dipu
tados.

V
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CAP�TULO I

C�MARA DE DIPUTADOS

Art. 41.� La C�mara de diputados se compondr� de miembros

elegidos directamente por el pueblo, en proporci�n de uno poi
cada cinco mil habitantes, o por una fracci�n que no baje de dos

mil, mientras el censo no sea formado y aprobado, ser� compuesta
de diez y ocho representantes en la forma siguiente : por el depar
tamento de la capital, seis ; por el del Rosario, siete ; por el de

San Jer�nimo, tres, y por el de San Jos�, dos.
Art. 42. � Para ser diputado se requiere : ser ciudadano argen

tino, domiciliado en la provincia, tener 25 a�os de edad y el goce
de una- propiedad, profesi�n o arte que le proporcionen su subsis
tencia.

Art. 43. � Corresponde a la C�mara de diputados la iniciativa.

en las leyes de impuestos.
Art. 44. � S�lo ella- ejerce el derecho de acusar ante el Senado

al gobernador y al vicegobernador de la provincia, a sus minis

tros; a los miembros de la c�mara de justicia y dem�s jueces le

trados, en las causas de responsabilidad que contra ellos se inten

te por mal desempe�o o por delito en el ejercicio de sus funciones

o por cr�menes comunes, despu�s de haber conocido de ellos y de

clarado haber lugar a formaci�n de causa por mayor�a de dos ter

ceras partes de sus miembros presentes.
Art. 45. � Los diputados durar�n cuatro a�os en el ejercicio de

sus funciones y son reelegibles ; pero la c�mara se renovar� por

mitad cada dos a�os, a cuyo efecto los nombrados para la primera
Legislatura sortear�n en sus primeras sesiones los que deban salir

en el primer bienio.

CAP�TULO II

C�MARA DE SENADORES

Art. 46. � El Senado se compondr� de dos senadares por cada

departamento, elegidos por el pueblo a pluralidad de sufragios.
Art. 47..� Se requiere para ser elegido senador, tener 30 a�os
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de edad, uno de domicilio en la provincia y dem�s condiciones re

queridas para ser diputado.
Art. 48. � Los senadores durar�n seis a�os en sus funciones y

son reelegibles ; pero el Senado se renovar� por terceras partes
cada dos a�os, sorte�ndose en las primeras sesiones los que deban

salir en el primero y segundo bienio.

Art. 49. � El vicegobernador es presidente del Senado y solo

tendr� voto en caso de empate.
Art. 50. � El Senado nombrar� un presidente para cada per�odo

legislativo que lo presida en caso de ausencia o enfermedad del

vicegobernador o cuando �ste se encuentre en ejercicio del Poder

ejecutivo.
Art. 51. � Corresponde al senado juzgar en juicio p�blico a los

acusados por la C�mara de diputados : debiendo los miembros de

�l prestar juramento para este acto. Cuando el acusado sea el

gobernador o vicegobernador, el presidente de la c�mara de jus
ticia- piesidir� el Senado. Ninguno ser� declarado culpable, sino
por dos tercios de votos de los presentes en sesi�n.

Art. 52. � Sancionada, la acusaci�n por la C�mara de diputados,
el funcionario cesa ipso facto en el ejercicio de sus funciones,
volviendo r ellas desde el momento en que fuere absuelto o hu

biere transcurrido el t�rmino se�alado para pronunciar senten

cia.

Art. 53. � El fallo del Senado ser� dado en el per�odo de sesio

nes en que hubiere sido iniciado el juicio, prorrog�ndolas a este

solo objeto si fuera necesario.

Art. 54. � En ning�n caso el juicio pol�tico durar� m�s de tres

meses ; vencidos �stos sin que hubiere reca�do sentencia el acusado

quedar� absuelto.

Art. 55. � Cuando el acusado fuere el gobernador, desempe�ar�
sus funciones el vicegobernador. Si por muerte o incapacidad del

gobernador se encontrare el vice en el ejercicio del Poder ejecu
tivo y fuese acusado, ser� reemplazado por el presidente pro

tempore del Senado.

Art. 56. � El Senado en caso de declarar culpable al acusado,
s�lo puede pronunciar su destituci�n y aun declararle incapaz de

ocupar empleo de honor, de confianza o a sueldo en la provincia :
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pero el condenado quedar� no obstante sujeto a acusaci�n juicio y
castigo conforme a las leyes, ante la justicia ordinaria.

CAP�TULO III

DISPOSICIONES COMUNES A AMRAS C�MARAS

Art. 57. � Las elecciones para diputados y senadores se verifi
can el �ltimo domingo de noviembre siguiente a la vacante ordi
naria.

Art. 58. � Ambas c�maras se reunir�n en sesiones ordinarias
todos los a�os desde el Io de mayo hasta el 31 de agosto.
Art. 59. � Puede ser convocada extraordinariamente por el

Poder ejecutivo o por alguno de sus presidentes en virtud de peti
ci�n escrita y firmada por una cuarta parte de los miembros de
cada c�mara, debiendo expresarse detenidamente el objeto u obje
tos de la convocatoria.

Art. 60.� Abren y cierran sus sesiones ordinarias y extraordi
narias por s� mismas, reunidas en asamblea y presididas por el

presidente del Senado, invitando al Poder ejecutivo en el primer
caso, para que concurra a dar cuenta del estado de la administra

ci�n y en el segundo �nicamente por atenci�n.

Art. 61. � Pueden ser prorrogadas sus sesiones por acuerdo pro

pio o decreto del Poder ejecutivo, cuando un grave inter�s de

orden o de conveniencia p�blica lo requiera.
Art. 62. � En caso de pr�rroga o convocatoria extraordinaria

no podr�n ocuparse sino del objeto u objetos que las hubieran mo

tivado.

Art. 63. � En caso de pr�rroga o convocatoria extraordinaria

no se pagar� a los diputados asistentes m�s de un mes de sueldo.

Art. 64. � Cada c�mara es juez exclusivo de las elecciones de

sus miembros y de la validez de sus t�tulos.

Art. 65. � Para funcionar necesitan mayor�a absoluta ; pero en

n�mero menor podr�n reunirse para el solo efecto de acordar las

medidas que estimen convenientes para compeler a los inasistentes.

Art. 66. � Ambas c�maras empiezan y concluyen sus sesiones

simult�neamente. NinguDa de ellas mientras se hallen reunidas
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podr� suspender sus sesiones por m�s de tres d�as sin el consenti

miento de la otra.

Art. 67. �- Ning�n senador o diputado ni miembro de los otros

poderes, podr� aceptar cargos o t�tulos, condecoraciones, presen
tes, ni pensiones de ning�n gobierno de naci�n extranjera, bajo la

pena de la p�rdida del cargo o empleo.
Art. 68. �Ning�n miembro del Poder legislativo, durante su

mandato ni aun renunciando su cargo podr� ser nombrado para

desempe�ar empleo alguno rentado, creado, o cuyos emolumentos

se hayan aumentado en el per�odo legal de que ha formado parte.
Art. 69. � Cada c�mara har� su reglamento y podr� con dos

tercios de votos de los diputados o senadores presentes en sesi�n,
corregir y aun excluir de su seno a cualquiera de sus miembros por
desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones o por indig
nidad ; y removerlo por inhabilidad f�sica o moral sobreviniente a

su incorporaci�n, pero bastar� la mayor�a de uno sobre la mitad

para decidir en la renuncia que voluntariamente hiciese de su

cargo.
Art. 70. � Cada c�mara podr� hacer venir a su sala a los mi

nistros del Poder ejecutivo, para pedir los informes que estime

convenientes, cit�ndolos por lo menos con un d�a de anticipaci�n,
salvo casos de urgente gravedad, y siempre comunic�ndoles al

citarlos los puntos sobre los cuales hayan de informar.

Art. 71. � Formar�n tambi�n su presupuesto, acordando el

n�mero de empleados que necesiten, su dotaci�n y la forma en que
deben proveerse.
Art. 72. � Los miembros del Poder legislativo, recibir�n del

tesoro p�blico una compensaci�n por sus servicios que no podr�
alterarse sino para que tenga efecto despu�s de la renovaci�n total

de los miembros que sancionaron la alteraci�n.

Art. 73. � Las sesiones de ambas c�maras ser�n p�blicas y s�lo

podr�n ser secretas por acuerdo de la mayor�a.
Art. 74. � Los miembros del Poder legislativo son inviolables

por las opiniones que manifiesten y votos que emitan en eldesem

pe�o de su cargo.
Art. 75. � Gozar�n de completa inmunidad en su persona desde

el d�a de su elecci�n hasta que cese su mandato, y no podr�n ser

'
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arrestados por ninguna autoridad sino en el caso de ser sorprendi-
didos in fraganti en la ejecuci�n de alg�n delito grave, d�ndose
inmediatamente cuenta a la c�mara respectiva, con la informaci�n

sumaria del hecho para que resuelva seg�n el caso lo que corres

ponda sobre la inmunidad personal.
Art. 76. � Cuando se deduzca acusaci�n por acci�n privada ante

la justicia ordinaria contra cualquier senador o diputado, exami
nando el m�rito del sumario enjuicio p�blico, podr� cada c�mara

con dos tercios de votos suspender en sus funciones al acusado y

ponerlo a disposici�n del juez competente para su enjuiciamiento.
Art. 77. � Al aceptar el cargo de senadores y diputados, presta

r�n el juramento que se establezca como previo para el desempe�o
de todo cargo p�blico.
Art. 78. � No pueden ser electos diputados ni senadores los

eclesi�sticos regulares, los infamados por sentencia, los que est�n

encausados criminalmente, los fallidos hasta tanto se haya decla

rado su inculpabilidad y los afectados de incapacidad f�sica o

moral.

Art. 79. � Son incompatibles en el ejercicio de sus funciones,
el cargo de senador o diputado y el de empleado de los poderes
ejecutivo y judicial, tanto de la provincia como de la Naci�n, y

ninguno de dichos empleados podr� aceptar la diputaci�n o sena

tur�a sin hacer antes dimisi�n de su empleo. El diputado o sena

dor que acepte un empleo o comisi�n a sueldo del gobierno nacio

nal o provincial, queda por ese mismo hecho separado de la repre

sentaci�n. Siempre que la comisi�n fuere sin remuneraci�n podr�
aceptarla sin previo permiso de su respectiva c�mara estando �sta

funcionando.

CAP�TULO IV

ATRIBUCIONES DEL PODER LEGISLATIVO

Art. 80. � Corresponde al Poder legislativo las siguientes atri

buciones :

Ia Elegir en asamblea general, senadores para el Congreso de la

Naci�n ;

2a Prestar en asamblea general el acuerdo al nombramiento de
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los miembros del tribunal superior de justicia y dem�s jueces le

trados.

3a Establecer la divisi�n civil para la mejor administraci�n de

la provincia ;
4a Crear rentas provinciales estableciendo impuestos compatibles

con la Constituci�n nacional ;
5a Fijar anualmente el presupuesto de gastos de la provincia y

los fondos con que ha de ser cubierto ;
6a Recibir, examinar, aprobar o desechar anualmente la cuenta

de los gastos p�blicos de la provincia ;
7a Autorizar al Poder ejecutivo para movilizar la guardia nacio

nal, en caso que la tranquilidad p�blica as� lo exija ;

8a Autorizar al Poder ejecutivo para celebrar contratos sobre

empr�stitos de dinero, basados en el cr�dito de la provincia u otros

de utilidad p�blica y de car�cter provincial ; aprobar o desechar

los que hubiere aprobado el Poder ejecutivo por s� o en virtud de

la precedente autorizaci�n ;
9o Establecer bancos hipotecarios de dep�sitos y descuentos, y

los de emisi�n con permiso del congreso ;

10a Arreglar el pago de la deuda interna de la provincia ;

11a Conceder privilegios exclusivos por tiempo determinado a

los autores inventores o introductores de alguna industria nueva

en la provincia ;

12a Crear y suprimir empleos p�blicos cuya creaci�n no est�

designada por esta constituci�n ;

13a Declararlos casos de utilidad publica para la expropiaci�n ;
14a Disponer del uso y de la enajenaci�n de las tierras de pro

piedad provincial ;

15a Conceder indultos o amnist�as generales por delitos pol�ticos ;

16a Organizar el Poder municipal seg�n las bases establecidas

en esta constituci�n ;

17a Reglamentar el ejercicio del derecho que tiene todo habitan

te para emitir sus ideas por la prensa sin censura previa ;

18a Decretar pensiones, acordar jubilaciones y recompensas a

los empleados de la provincia por servicios locales ;

19a Dictar un c�digo de procedimientos para los tribunales de

la provincia ;
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20a Dictar la ley de responsabilidad de los funcionarios p�bli
cos ;

21a Reglamentar las elecciones de diputados y senadores pro
vinciales y dictar todas las leyes org�nicas necesarias para hacer
efectivas las disposiciones de esta constituci�n.

22a Mandar hacer el nombramiento de electores que han de

nombrar el gobernador y vice, si el que est� en el mando no dis

pone se verifique en el d�a designado por la ley :

23a Poner en posesi�n del mando de la provincia al vicegober
nador o al funciouario que debe reemplazarlo ;

24a Admitir o desechar los motivos de dimisi�n del gobernador
y vicegobernador de la provincia y declarar los casos de imposi
bilidad f�sica o mental de los mismos ;

25a Conceder o negar licencia temporal al gobernador o vice

gobernador en ejercicio del Poder ejecutivo para salir fuera de la

provincia.

CAP�TULO V

DE LA PORMACI�N Y SANCI�N DK LAS LUYES

Art. 81. � Las leyes pueden tener principio en cualquiera de

las c�maras por proyectos presentados por sus miembros o por el

Poder ejecutivo, excepto las relativas a los objetos de que tratan

los art�culos 43, 44 y 51.

Art. 82. � Aprobado un proyecto de ley por la c�mara de su

origen, pasa para su discusi�n a la otra c�mara. Aprobado por

ambas, pasa al Poder ejecutivo para su examen y si tambi�n obtie

ne su aprobaci�n lo promulga como ley.
Art. 83. � Se reputa aprobado por el Poder ejecutivo todo

proyecto de ley no devuelto en el t�rmino de diez d�as �tiles ;

Art. 84. �Ning�n proyecto de ley desechado totalmente pol

lina de las c�maras podr� repetirse en las sesiones de aquel a�o ;

pero si s�lo fuere adicionado o corregido por la c�mara revisora,

volver� a la de su origen, y si en �sta se aprobasen las adiciones

o correcciones por mayor�a, pasar� al Poder ejecutivo. Si las adi

ciones o correcciones fuesen desechadas, volver� segunda vez el

proyecto a la c�mara revisora; y si aqu� fueren nuevamente san-
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cionadas por una mayor�a de" las dos terceras partes de sus miem

bros presentes, pasar� el proyecto a la otra c�mara, y no se enten

der� que �sta repruebe dichas adiciones o correcciones, sino

concurre para ello el voto de las dos terceras partes de sus

miembros.

Art. 85. � Desechado en el todo o en parte un proyecto por el

Poder ejecutivo vuelve con sus observaciones a la c�mara de su

origen ; esta lo discute de nuevo, y si lo confirma por mayor�a de

dos tercios de votos, pasa otra vez a la c�mara de revisi�n. Si

ambas c�maras lo sancionan por igual mayor�a, el proyecto es ley
y pasa al Poder ejecutivo para su promulgaci�n. Las votaciones

de ambas c�maras ser�n en este caso nominales, por s� o por no, y
tanto los nombres y fundamentos de los sufragantes, como las

observaciones del Poder ejecutivo, se publicar�n inmediatamente

por la prensa. Si las c�maras difieren sobre las observaciones el

proyecto no podr� repetirse en las sesiones de aquel a�o.

Art. 86. � En la sanci�n de las leyes, se usar� esta f�rmula :

� El Senado y C�mara de diputados de la provincia, decretan o

sancionan con fuerza de ley �.

SECCI�N IV

DEL PODER EJECUTIVO

CAP�TULO I

DE SU NATURALEZA Y DURACI�N

Art. 87. � El Poder ejecutivo ser� desempe�ado por nu ciuda
dano con el t�tulo de gobernador de la provincia.
Art. 88. � Al mismo tiempo y por el mismo per�odo ser� nom

brado un vicegobernador.
Art. 89. � Para ser elegido gobernador o vicegobernador se

requiere : haber nacido en el territorio argentino o ser hijo de
ciudadano nativo, si hubiere nacido en pa�s extranjero : perte-
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necer a la comuni�n cat�lica apost�lica romana : tener la edad de

treinta a�os ; dos a�os de residencia inmediata en la provincia y
de ciudadan�a en ejercicio.
Art. 90. � El gobernador y vicegobernador durar�n cuatro a�os

en el ejercicio de sus funciones y cesar�n en ellas el mismo d�a en

que expire el per�odo legal, sin que evento alguno pueda motivar
su prorrogaci�n por un d�a m�s ni tampoco que se le complete m�s
tarde.

Art. 91. �El gobernador y vicegobernador no podr�n ser ree

legidos en el per�odo siguiente a su elecci�n. Tampoco podr� el

gobernador ser nombrado vicegobernador, ni el vicegobernador,
gobernador.
Art. 92. -En caso de renuncia, muerte, destituci�n, suspen

si�n, enfermedad grave o ausencia del gobernador, sus funciones
ser�n desempe�adas por el vicegobernador, por todo el per�odo
legal en los tres primeros casos, o hasta que haya cesado la- inha

bilidad accidental en los tres �ltimos.

Art. 93. � En caso de muerte, renuncia, destituci�n o inhabili

dad del vicegobernador, las funciones del Poder ejecutivo ser�n

desempe�adas por el presidente provisorio del senado tan s�lo

mientras se proceda a nueva elecci�n para completar el per�odo
legal no pudiendo esta elecci�n recaer en dicho funcionario. No se

rjroceder� a nueva elecci�n cuando el tiempo que falte para com

pletar el per�odo gubernativo no exceda de un a�o. En caso de

suspensi�n, enfermedad grave o ausencia del vicegobernador �ste

ser� igualmente substituido por el presidente pro tempore del

Senado mientras dure el impedimento.
Art. 94. � El gobernador y vicegobernador en ejercicio de sus

funciones, residir�n en la capital de la provincia y no podr�n
ausentarse de ella por m�s de treinta d�as sin permiso de la legis
latura y en ning�n caso del territorio de la provincia sin este re

quisito.
Art. 95. � En el receso de las c�maras s�lo podr�n ausentarse

por un motivo urgente de inter�s p�blico y por el tiempo indis

pensable, dando cuenta, a aqu�llas oportunamente.
Art. 96. � El gobernador y vicegobernador al tomar posesi�n

de sus cargos prestar�n juramento ante el presidente de la junta
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electoral estando �sta reunida en mayor�a absoluta, en los t�rmi

nos siguientes : � Yo, N. N., juro por Dios Nuestro Se�or y �stos

Santos Evangelios desempe�ar con lealtad y patriotismo el cargo

de gobernador (o vicegobernador) de la provincia ; cumplir y

haoer cumplir la constituci�n y leyes de la misma y la constitu

ci�n y leyes de la Naci�n. Si as� no lo hiciere, Dios, la Naci�n y la.

provincia me lo demanden.

Art. 97. � El gobernador y vicegobernador recibir�n un sueldo

pagado por el tesoro de la provincia y determinado por una ley
especial ; no pudiendo ser alterado durante el per�odo de su mando.

Art. 98. � El gobernador, el vicegobernador y ministros no

podr�n ser nombrados senadores o diputados nacionales mientras

permanezcan en sus empleos respectivos.
Art. 99. � El vicegobernador no podr� ausentarse de la provin

cia sin previo aviso del Poder ejecutivo.

CAP�TULO II

DE LA FORMA Y DEL TIEMPO EX QUE DEBE HACERSE LA ELECCI�N',
DE GOBERNADOR Y VICEGOBERNADOR

Art. 100. � El gobernador y vicegobernador ser�n nombrados

por una junta de electores elegidos directamente por el pueblo ;
debiendo cada departamento nombrar con este objeto un n�mero

de aqu�llos igual al de senadores y diputados que env�an a las

c�maras legislativas.
El nombramiento de electores se har� sesenta d�as antes de ter

minar el per�odo el gobernador actual, como en los sucesivos, pre
via convocatoria del Poder ejecutivo con veinte d�as de anticipa
ci�n por lo menos y con arreglo a la ley de elecciones de la pro
vincia.

Art. 101. � Para ser elector se requiere : ser ciudadano argen
tino en ejercicio residente en el departamento que lo elige : tener
�a edad de veinticinco a�os y el goce de una propiedad, profesi�n
o arte que le proporcione su subsistencia.
Art. 102. � No pueden ser electores los individuos compren

didos en el art�culo 78, ni los empleados a sueldo de los pode-
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res legislativos, ejecutivo y judicial de la provincia o la Naci�n.
Art. 103. � Los electores gozan de las mismas inmunidades que

los miembros del Poder legislativo, desde el d�a de su elecci�n
hasta el de su cese.

Art. 104. � Reunida la junta de electores en la capital de la

provincia, un mes antes de terminado el per�odo gubernativo y

aprobada por ella la elecci�n de sus miembros, proceder� a elegir
gobernador y vicegoberndor por c�dulas firmadas o signadas, ex
presando el departamento que representan y la persona por quien
votan. Recibidos los votos, el presidente mandar� que el secreta

rio, asociado de dos electores practique el escrutinio y comunique
el resultado de la votaci�n al presidente, quien anunciar� a la
asamblea el n�mero de votos que haya obtenido cada candidato.
Los que hayan obtenido la mayor�a absoluta de sufragios de los

electores presentes, ser�n proclamados inmediatamente por el pre
sidente de la junta, gobernador y vicegobernador de la provincia.
Art. 105. � En el caso de que por dividirse la votaci�n, no hu

biere mayor�a absoluta, elegir� la junta entre las dos personas que
hubiesen obtenido mayor n�mero de sufragios. Si la primera ma

yor�a hubiese cabido a una sola persona y la segunda a dos o m�s,
elegir� la Junta entre todas las personas que hayan obtenido la

primera y segunda mayor�a.
Art. 106. � En el caso de empate se repetir� la votaci�n, y si

resultase nuevo empate, decidir� el presidente de la junta. No pu
dra hacerse la elecci�n ni el escrutinio sin que est�n presentes las

dos terceras partes de los electores nombrados, debiendo quedar
este acto concluido en una sola sesi�n, cuyo resultado se publicar�
inmediatamente por la prensa.
Art. 107. � Terminada la elecci�n y proclamado el gobernador

y vicegobernador electos, la junta de electores expedir� el decreto

correspondiente, designando el d�a en que deben recibirse y pres

tar el juramento que prescribe esta Constituci�n. Dicho decreto

ser� comunicado inmediatamente a los cesantes, a los electos y

dem�s poderes constituidos.

Art. 108. � La junta electoral entender� en los motivos de ex

cusaci�n que puedan hacer los elegidos y en caso de aceptarlos
proceder� inmediatamente, a nueva elecci�n.
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Art. 109. � La junta resolver� sobre la renuncia de sus miem

bros. El elector que a desempe�ar su mandato no asistiere sin cau

sa j ustificada puesta oportunamente en conocimiento d�la junta
incurrir� en la multa de doscientos pesos o dos meses de prisi�n.
Si habiendo concurrido a la capital no quisiera asistir a la sesi�n,
incurrir� en la pena de quinientos pesos o cuatro meses de pri
si�n. El presidente de la junta har� saber al Poder ejecutivo
qui�nes sean los que se encuentran en los casos anteriores, para
que ordene al agente fiscal entable la, acci�n correspondiente a fin

de hacer efectiva la pena.
Art. 110. � Encaso de no haber los dos. tercios necesarios para

proceder a la elecci�n de gobernador y vicegobernador podr�n
reunirse los electores en menor n�mero con tal que �ste no baje
de la cuarta parte del total de los nombrados a efecto de resolver

sobre las renuncias, declarar cesantes a los inasistentes, imponer
les las penas establecidas, comunicarlo al Poder ejecutivo, ordenar
nueva elecci�n por los cesantes y tomar todas las medidas condu

centes a este �ltimo objeto.

CAP�TULO III

ATRIBUCIONES DEL PODER EJECUTIVO

Art. 111. � El gobernador es el jefe superior de la administra
ci�n de la provincia y tiene las siguientes atribuciones :

Ia Participa de la formaci�n de las leyes con arreglo a la cons

tituci�n, las sanciona y promulga;
2a Expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios

para la ejecuci�n de las leyes ; no pudiendo alterar su esp�ritu con

excepciones reglamentarias:
3a Nombra los miembros del superior tribunal de justicia y

dem�s jueces letrados, con acuerdo del Poder legislativo en asam

blea general ;
4a Nombra y remueve cuando lo juzgue conveniente al ministro

o ministros y dem�s empleados de su dependencia;
5a Prorroga las sesiones ordinarias de ambas c�maras o las con-
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voca a sesiones extraordinarias cuando un grave inter�s de orden

o de progreso lo requiera ;
6a Presenta a las c�maras legislativas el presupuesto de gastos

y recursos de la- provincia en los treinta primeros d�as de sus se

siones :

7a Pasa a las mismas la cuenta de gastos de la provincia del

ejercicio vencido con la demostraci�n correspondiente a los quince
d�as de abiertas las sesiones ;

8a Durante el receso de las c�maras puede llenar las vacantes

que requieran el acuerdo del Poder legislativo, haciendo nombra

mientos en comisi�n de que dar� cuenta a �sta en los quince pri
meros d�as de. las sesiones ordinarias para su aprobaci�n, cesando
el empleado en sus funciones si el ejecutivo no cumpliese esta

prescripci�n en el t�rmino designado. El Poder legislativo prestar�
o rehusar� su acuerdo a estos nombramientos en el t�rmino de

quince d�as desde que se le dio cuenta, entendi�ndose prestado
aqu�l si as� no lo hiciere;

9a Celebra contratos con empresas particulares para objeto de

utilidad provincial, debiendo someterlos a la aprobaci�n de la le

gislatura, sin cuyo requisito no tendr�n fuerza alguna;
10a Concluye y firma tratados parciales con los gobiernos de las

dem�s provincias para fines de administraci�n de justicia, de inte
reses econ�micos y trabajos de utilidad com�n, y da conocimiento

de ellos al Congreso nacional despu�s de aprobados por las c�ma

ras de diputados y senadores ;

11a A la apertura ordinaria de las c�maras les interinar� del es

tado general de la administraci�n;
12a Puede conmutar la pena capital impuesta por cr�menes su

jetos a la jurisdicci�n provincial, previo informe del tribunal

superior; pudiendo tambi�n en casos particulares indultar o con

mutar la pena impuesta por delitos pol�ticos :

13a Hace recaudar los impuestos y rentas de la provincia y de

creta su inversi�n con sujeci�n a la ley de presupuesto, pudiendo
los funcionarios encargados de la percepci�n ejecutar administra

tivamente el pago, quedando libre al contribuyente su acci�n para

ocurrir a los tribunales para la decisi�n del caso, previa constan

cia de haber pagado ;
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14a Es el jefe de la guardia nacional de la provincia y tiene el

deber de prestar el auxilio de la fuerza p�blica a las dem�s auto

ridades, siempre que lo soliciten conforme a la ley;
15a Moviliza la guardia nacional para asegurar la tranquilidad

de la provincia, con autorizaci�n de las c�maras legislativas y por
si solo durante su receso o cuando el peligre� fuera en extremo in

minente dando cuenta en estos dos casos oportunamente a la Le

gislatura sin perjuicio de comunicarlo inmediatamente a la auto

ridad nacional ;
16a Decreta la movilizaci�n de la guardia nacional en los casos

provistos por el inciso 24, articulo 67, de la Constituci�n nacio

nal, a requisici�n del gobierno general;
17a Concede por s� solo grados de oficiales para la guardia na

cional de la provincia hasta capit�n inclusive ; los dem�s grados
hasta coronel lo hace con acuerdo del Senado ;

18a Convoca al pueblo a elecciones en los casos determinados

por esta constituci�n y en las �pocas designadas por la ley;
19a No puede expedir �rdenes ni decretos sin la firma de un mi

nistro; faltando este requisito, sus �rdenes no ser�n obedecidas.

Podr� no obstante expedirlas en caso de vacancia mientras se pro
vea a su nombramiento, autorizando los oficiales mayores de los

ministerios, previo el decreto correspondiente.

CAP�TULO IV

DEL MINISTRO O MINISTROS

Art. 112. � Uno o dos ministros refrendar�n los actos del go
bernador de la provincia, sin cuyo requisito carecen de eficacia.
Art. 113. � El ministro o ministros son responsables de los ac

tos que refrendan.
Art. 114. � El ministro o ministros no pueden en ning�n caso

tomar resoluciones sin consentimiento del gobernador de la pro
vincia a excepci�n de lo concerniente al r�gimen econ�mico y ad
ministrativo de sus respectivos despachos.
Art. 115. � Puede el ministro o ministros concurrir a las se

siones de las c�maras y tomar parte en sus debates pero no votar.
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Art. 116. � Para ser ministro se requiere las mismas calida
des que para ser diputado.
Art. 117. � El ministro o ministros recibir�n un sueldo esta

blecido por la ley que no podr� ser alterado mientras permanezcan
en su cargo.

CAP�TULO V

RESPONSABILIDAD DEL GOBERNADOR Y SUS MINISTROS

Art. 118. � El gobernador y sus ministros son responsables y

pueden ser acusados ante el Senado, seg�n lo prescripto en esta

constituci�n, por las causas que determina el art�culo 44, por cr�

menes comunes, por delito de concusi�n al solo efecto de la desti
tuci�n con arreglo al art�culo 56, o malversaci�n de fondos p�bli
cos por incuria culpable en el ejercicio de los deberes de su cargo

y por abuso de su posici�n oficial para realizar especulaciones de

comercio.

SECCI�N V

CAP�TULO �NICO

DEL PODER JUDICIAL

Art. 119. � El Poder judicial de la provincia ser� ejercido por
una c�mara de justicia compuesta de tres jueces letrados y por los

dem�s juzgados inferiores que establece la ley.
Art. 120. � Para ser miembro de la c�mara de justicia se re

quiere ser ciudadano argentino, tener treinta a�os de edad y cua

tro de ejercicio en la profesi�n de abogado.
Art. 121. � Para ser juez de primera instancia se requiere la

calidad de argentino con dos a�os de ejercicio en la profesi�n y

veinticinco de edad.

Art. 122. � Los miembros de la c�mara de justicia y los dem�s

jueces de primera instancia ser�n nombrados por el Poder ejecu
tivo con acuerdo del Poder legislativo reunido en asamblea.
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Art. 123. � Los miembros del Poder judicial conservar�n sus

empleos mientras dure su buena conducta y percibir�n el sueldo

que determine la ley, el cual les ser� abonado mensualmente, y
no podr� ser disminuido en manera alguna, mientras permanezcan
en el ejercicio de su cargo.
Art. 124. � La c�mara de justicia es el tribunal superior de la

provincia y en tal car�cter ejerce una inspecci�n de disciplina en

todos los juzgados inferiores. Los miembros del Poder judicial
pueden ser personalmente recusados y son responsables de las fal

tas que cometieren en el ejercicio de sus funciones conforme a

la ley.
Art. 125. � La c�mara de justicia conoce sobre la competencia

ile jurisdicci�n ocurridas entre los jueces inferiores y entre �stos

y los funcionarios del Poder ejecutivo provincial.
Art. 126. � Toda sentencia- debe ser fundada expresamente en

ley promulgada antes del hecho que motiva- el juicio.
Art. 127. � S�lo el Poder judicial decide en actos o causas de

car�cter contencioso; su potestad es exclusiva. En ning�n caso los

poderes legislativo o ejecutivo podr�n arrogarse atribuciones ju
diciales, ni revivir procesos fenecidos ni paralizar los existentes.

Actos de esta naturaleza adolecen de nulidad insanable.

Art. 128. � La administraci�n de justicia se regir� por una

ley especial que deslinde las atribuciones respectivas de todos los
tribunales y marcar� el orden de sus procedimientos.
Art. 129. � Los miembros del Poder judicial estar�n sujetos al

juicio pol�tico establecido en los art�culos 44 y 51.

SECCI�N VI

CAP�TULO �NICO

DEL PODER MUNICIPAL

Art. 130. � Queda establecido en la provincia el Poder muni

cipal bajo la forma y con las atribuciones que determine la ley
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org�nica que el Poder legislativo sancionar� en las sesiones del

pr�ximo per�odo, sobre las siguientes bases :.

Ia Las municipalidades son independientes de todo otro poder
en el ejercicio de las funciones administrativas que les son pro
pias ;

2a Forman sus rentas y tienen la facultad de establecer impues
tos sobre los ramos y materias de su incumbencia;

3a Administran libremente sus bienes y rentas y s�lo responden
de su inversi�n ante los magistrados del Poder judicial en los ca

sos de malversaci�n y dem�s actos culpables en el ejercicio de sus

funciones ;

4a Pueden enajenar sus bienes y rentas, celebrar contratos y
contraer empr�stitos, debiendo toda enajenaci�n hacerse en p�bli
ca licitaci�n. En ning�n caso se enajenar�n las rentas por m�s de
un a�o. Para contraer empr�stito fuera de la rep�blica ser� nece

saria- la aprobaci�n de la Legislatura ;
5a Cada municipalidad es juez de las elecciones, derechos y t�

tulos de sus miembros, en cuanto a su validez :

6a La elecci�n del cuerpo municipal ser� directa por los veci
nos del municipio, dividi�ndose en dos consejos, el uno delibe

rante y el otro ejecutor. El primero dicta las ordenanzas en la,

esfera de sus atribuciones y sin intervenci�n de ning�n otro po

der; el �ltimo se halla encargado exclusivamente de cumplir y

llevar a efecto las disposiciones de aqu�l, ante el cual ser� respon

sable, rindiendo cuenta de su administraci�n sin perjuicio de las

responsabilidades a que uno y otro est�n sujetos ante la justicia
ordinaria del pa�s, individual o colectivamente, seg�n que los actos

abusivos o refractarios de la ley hubieran sido acordados o ejecu
tados por todos o por alguno de sus miembros. Los miembros de

uno y otro consejo ser�n elegidos determinadamente por los veci

nos del municipio;
7a La elecci�n de los jueces de paz y tenientes jueces en cada

circunscripci�n municipal, se har� todos los a�os directamente pol
los vecinos de la misma, correspondiendo al concejo deliberante

el escrutinio de los votos y el fallo de su validez, y debi�ndolos

pagar mensualmente de sus propias rentas.



PROVINCIA DE SANTA DTE 177

� secci�n vii

cap�tulo �nico

EDUCACI�N E INSTRUCCI�N

Art. 131. � La educaci�u primaria en la provincia es obligato
ria y gratuita. La ley reglar� el modo de hacer efectiva esta obli

gaci�n.
Art. 132. � La Legislatura proveer� el establecimiento de un

sistema de escuelas comunes, sin perjuicio de las que cada muni

cipalidad habr� de establecer en su municipio, costeadas por sn

propio tesoro.

Art. 133. � En cada ciudad, villa o distrito de campa�a en

que hubiere treinta ni�os en posibilidad de educarse, habr� por lo
menos una escuela de varones y otra de mujeres.
Art. 134. � La legislatura votar� anualmente un impuesto es

pecial destinado a la educaci�n e instrucci�n del pueblo, cuyo pro
ducido junto con las subvenciones que el gobierno nacional acor
dare a este objeto y las multas que por cualquier autoridad se

impusiesen por infracci�n a las leyes y reglamentos y que no tu

viesen por los mismos aplicaci�n especial, formar�n un fondo co

m�n que no podr� por motivo alguno ser distra�do en objetos
extra�os a los de su destino.

SECCI�N VIII

CAP�TULO I

DE LA REFORMA DE LA CONSTITUCI�N

Art. 135. � Ninguna reforma de esta constituci�n ser� admi
tida en el espacio de diez a�os contados desde el d�a en que se

BST. FAC. DB TJ�CR. � T. V ,,,
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sancionen las presentes reformas, pudiendo serlo antes de este

t�rmino si fuera reformada la Constituci�n nacional.

Art. 136. � Sancionada la necesidad de la reforma en los casos

previstos en el art�culo anterior, por dos terceras partes de votos

en cada c�mara, con especificaci�n de los puntos que hayan de

reformarse; se convocar� una. convenci�n de diputados elegidos di
rectamente por el pueblo a quien exclusivamente compete esta

facultad. La convenci�n se compondr� de un n�mero igual de di

putados al de los miembros del Poder legislativo.

CAP�TULO II

DISPOSICIONES RELATIVAS AL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE

CONSTITUCI�N

Art. 137. � Todas las prescripciones relativas al Poder legislati
vo contenidas en la secci�n tercera empezar�n a regir inmediata
mente despu�s de promulgada la presente constituci�n, y el n�me

ro de diputados no podr� ser alterado en manera alguna hasta que
se levante y apruebe el censo provincial que se mandar� verificar

por el Poder legislativo en el primer per�odo de sus sesiones ordi

narias.

Art. 138. � Todas las disposiciones relativas al Poder ejecutivo
empezar�n igualmente a regir desde el momento de promulgarse
la presente constituci�n, exceptu�ndose tan s�lo el nombramiento

de vicegobernador que se har� en la forma prescripta en los art�

culos de su referencia para el pr�ximo per�odo constitucional,
como tambi�n el nuevo t�rmino de la duraci�n de dicho per�odo,
que se pondr� en vigencia desde el 7 de abril de 1874 y la elecci�n

de los miembros del poder legislativo que se mandar� practicar
antes del Io de mayo pr�ximo.
Art. 139. � Por esta sola vez y sin que sirva de precedente

para lo sucesivo, el Poder legislativo reunido en asamblea general,
inmediatamente despu�s de su instalaci�n y antes de cualquiera
otra sesi�n ordinaria, proceder� al nombramiento del vicegober-
uador que ha de desempe�ar todas las funciones que se le designan
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en la presente constituci�n, durante el actual per�odo constitucio
nal fijando previamente el sueldo.

Art. 140. � Todas las prescripciones relativas a la formaci�n

y ejercicio del Poder judicial empezar�n a tener efecto inmediata

mente, quedando en ejercicio de sus funciones los magistrados
superiores e inferiores que actualmente ejercen la judicatura, de
biendo hacerse toda nueva elecci�n de juez con arreglo a lo pres-

cripto en el art�culo 122 de esta constituci�n.

Art. 141. � Los miembros de la legislatura actual cesar�n en

el desempe�o de su mandato tan luego como se practiquen las

nuevas elecciones de conformidad con lo proscripto en el cap�
tulo 3o de esta Constituci�n.

Art. 142. � Los miembros de todas las municipalidades exis

tentes en la provincia, cesar�n en sus funciones inmediatamente

despu�s de elegidos los nuevos, con arreglo a la ley org�nica so

bre la materia que de conformidad con las bases establecidas en

la secci�n 6a, deber� darse por el Poder legislativo en el pr�ximo
per�odo de sus sesiones ordinarias.

Art. 143. � Todas las prescripciones relativas a derechos, de
beres y garant�as y dem�s disposiciones no comprendidas en los
art�culos anteriores, tendr�n efecto desde que se promulgue la pre
sente constituci�n. Esta promulgaci�n ser� hecha por el Poder

ejecutivo cuando m�s a los diez d�as de serle comunicada por el

presidente de la Convenci�n.

Dada en la sala de sesiones de la honorable Convenci�n constituyente.
en la ciudad de Santa Pe a los veintitr�s d�as del mes de marzo de
mil ochocientos setenta y dos,

Jos� Mar�a Zuvir�a,
Presidente.

Tom�s Puig. � Milciades Echag�e. � Pascual
Sosas. � Severo Basavilbaso. � Ensebio
Ocampo. � Nicanor G. del Solar. � Pedro
L. Funes. � Mariano Cabal. � Jos� So-
driguee. � Mariano Comas. � Manuel M.
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Zabulla. � Manuel D. Pisarro. � Luciano

Torrent. � Anreliano Argento.

Jjuis Stteda, Zacar�as Gil,
Secretario. Prosecretario.

Santa Fe, marzo 23 de 1872.

T�ngase por la ley fundamental de la provincia, comuniq�ese,
publ�quese y circ�lese.

Iriondo.

Jos� Mar�a P�rez,
Oficial roavor.

Constituci�n de 1883

Nos los representantes de la provincia de Santa Fe, reunidos en

convenci�n constituyente con el objeto de reformar la constitu
ci�n del a�o 1872, de constituir sus poderes p�blicos para hacer
efectivos en ella los derechos y garant�as acordados por la Consti
tuci�n nacional ; consolidar las instituciones republicanas, asegu
rar en todo tiempo los beneficios de la libertad para todos los que
habiten el territorio de la provincia; e inocular el amoral trabajo,
fuente de prosperidad y riqueza ; en uso de la soberan�a no dele

gada a las autoridades nacionales e invocando la protecci�n de

Dios, sancionamos y ordenamos la presente constituci�n.

SECCI�N I

CAP�TULO �NICO
i

DECLARACIONES GENERALES, DERECHOS Y GARANT�AS

Art. Io. � La provinciaMe Santa Fe establece su gobierno bajo
el sistema republicano representativo federal.
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Art. 2�. � La provincia de Santa Fe es parte integrante de la

Rep�blica Argentina. Tiene por territorio el que le asigna su acta

de fundaci�n y dem�s t�tulos, con las modificaciones hechas por la

autoridad competente, sin perjuicio de la atribuci�n conferida al

Congreso por el art�culo 67, inciso 14�, de la Constituci�n na

cional.

Art. 3o. � Las autoridades que ejercen el gobierno provincial,
residen en la ciudad de Santa Fe, capital de la provincia.
Art. 4o. � Su religi�n es la cat�lica apost�lica romana, a la que

prestar� su m�s decidida protecci�n y sus habitantes el mayor res

peto.
Art. 5o. � La provincia costear� los gastos de su administra

ci�n con el producto de los impuestos provinciales, que la legisla
tura establecer� cada a�o por una ley especial.
Art. 6o.� Todos los habitantes de la provincia son iguales ante

la ley y admisibles a los empleos p�blicos sin otra condici�n que
su buena conducta y capacidad en todos aquellos casos en que esta

constituci�n no exija calidades especiales.
Art. 7o. � Los habitantes de Santa Fe, nacionales y extranje

ros, gozan en ella el derecho de profesar libremente su culto; de
ense�ar y aprender ; de asociarse con fines �tiles ; de usar y dispo
ner de su propiedad ; de publicar sus ideas por la prensa sin cen

sura previa ; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio ;

de peticionar a sus autoridades ; navegar y comerciar ; de trabajar
y ejercer toda industria l�cita; y en general, gozan de todos los
derechos y garant�as que la ley fundamental de la Naci�n otorga
a favor de sus habitantes, con sujeci�n a los deberes y restriccio
nes que la misma les impone.
Art. 8o. � Las acciones privadas de los hombres que de ning�n

modo ofenden al orden y a la moral p�blica, ni perjudican a ter

cero, est�n s�lo reservadas a Dios. Ning�n habitante de la provin
cia est� obligado a hacerlo que no manda la ley, ni puede ser pri
vado de lo que ella no prohibe.
Art. 9". � La seguridad individual queda especialmente ga

rantida por esta constituci�n ; nadie puede ser arrestado sino
en virtud de orden escrita de autoridad competente, excepto
el caso de un delito iu fraganti en que cualquiera persona pue-
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de, bajo su responsabilidad, detener y conducir ante la autori

dad al delincuente, quien ser� puesto a disposici�n de la justicia
ordinaria.

Art. 10. � No se expedir� orden de arresto o prisi�n sino res

pecto a personas determinadas, obrando en su contra la declara

ci�n jurada de un testigo al menos u otra prueba semiplena, de la

cual ha de hacerse m�rito en ello. '

Art. 11. � Ninguna prisi�n o arresto podr� prolongarse por m�s

de cuarenta y ocho horas sin darse cuenta al juez o autoridad com

petente, poniendo al reo a su disposici�n con los antecedentes del

hecho que lamotiva, ni podr� desde entonces permanecer en inco

municaci�n absoluta por m�s de tres d�as.

Art. 12. � Ninguna detenci�n o arresto se har� en la c�rcel p�
blica destinada a los criminales, sino en otro local que se destine a

este objeto.
Art. 13. � Quedan abolidas para siempre en la provincia : la

pena de muerte por causas pol�ticas, toda especie de tormento
,y

los azotes, quedando personalmente responsables las personas que
como jueces o ejecutores lo apliquen bajo cualquier pretexto. Las
c�rceles ser�n sanas y limpias para seguridad y no para mortifica

ci�n de los detenidos y toda medida que a pretexto de precauci�n,
como los grillos o calabozos no sea necesaria para la seguridad del

reo, har� responsable al juez que la autorice.

Art. 14. � Todo individuo que sufriere una prisi�n arbitraria,

podr� ocurrir por medio de sus deudos, amigos o cualquier otra

persona, al juez letrado m�s inmediato, para que haci�ndolo com

parecer a su presencia se informe del modo en que ha sido preso :

y resultando no haberse llenado los requisitos constitucionales, lo

mande poner en libertad.

Art. 15. � Ning�n ciudadano so pretexto de ser miembro de la

guardia nacional, podr� ser individualmente compelido al servicio

militar ni destinado a los cuerpos de guarnici�n en frontera, salvo
el caso que estuviera movilizado el cuerpo a que pertenece con

arreglo a la ley o que hubiere sido condenado por juez o autoridad

competente.
Art. 16. � Bajo ning�n pretexto podr�n suscitarse de nuevo

procesos fenecidos por sentencia ejecutoriada, establecerse proce-
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dimientos sumarios en causas capitales, abreviarse los t�rminos ni

coartarse de otra suerte la defensa.

Art. 17. � La defensa es libre en todos los juicios, sin exigirse
firma de abogado. La prueba se producir� p�blicamente, salvo los

casos que determine la ley, sin que pueda jam�s restringirse la pu
blicidad respecto de los interesados, y la resoluci�n ser� motivada

fund�ndose en ley anterior al hecho del proceso.
Art. 18. � Mientras no se establezca el jurado, las causas de ho

micidio no podr�n ser falladas sino por jueces letrados.

Art. 19. � El domicilio no puede allanarse sino por OTden de

autoridad civil o pol�tica competente, debiendo ser la orden de

allanamiento escrita y motivada, como se expresa en el art�culo 10

respecto a las �rdenes de prisi�n o arresto. El que expidiese la

orden como el que la ejecute es responsable de violencia en caso

contrario.

Art. 20. � Las �rdenes de allanamiento no podr�n ejecutarse de

noche, sino en casos sumamente graves y urgentes,, en que se trate

de evitar un crimen que de otro modo quedar�a consumado.
Art. 21.� S�lo es l�cito entrar de noche en el domicilio o casa

de un habitante de la provincia sin allanamiento : Io con su con

sentimiento : 2o en caso de reclamaci�n hecha desde adentro ; 3o por
necesidad de dar auxilio.

Art. 22. � La propiedad es inviolable: nadie puede ser privado
de ella en la provincia por un acto arbitrario de los poderes legis
lativo o ejecutivo, sino en virtud de sentencia fundada en ley ex

pedida por un juez o tribunal competente ; excepto el caso de ex

propiaci�n por causa de utilidad p�blica que debe ser calificada

por ley y j>reviamente indemnizada.

Art. 23. � Todos los que intervinieren en la ejecuci�n de auxi

lio, contribuciones u otras requisiciones inconstitucionales, como
los que ordenasen tales requisiciones, expidieren decretos o acuer

den alguna medida que ataque la propiedad son solidariamente res

ponsables del perjuicio causado.

Art. 24. �- Todo autor o inventor en la provincia es propietario
exclusivo de su obra o invento por el tiempo que la ley le acuerde.
Art. 25. � Las reuniones pac�ficas y sin armas; son permitidas

sin necesidad de autorizaci�n previa.
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Art. 26. � Toda persona o reuni�n de personas q ue atribuy�ndo
se los derechos del pueblo o autoridad constituida sin que los ten

ga por la ley, peticione a nombre de �stos o ejerza alg�n acto de

administraci�n o gobierno, comete delito de sedici�n y ser� casti

gado con arreglo a la ley.
Art. 27. � Cualquiera disposici�n adoptada por las autoridades

en presencia o a requisici�n de fuerza armada o de una reuni�n

sediciosa que se atribuya los derechos del pueblo, es nula y jam�s
podr� tener efecto.

Art. 28. � El pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de

sus representantes y autoridades constituidas.

Art. 29. � Todo ciudadano argentino domiciliado en la provin
cia es soldado de la guardia nacional, conforme a la ley, con la

excepci�n de diez a�os que el art�culo 21 de la Constituci�n nacio
nal concede a los ciudadanos por naturalizaci�n.

Art. 30. � Todas las autoridades superiores y empleados subal

ternos de la provincia, son responsables de las faltas o delitos co

metidos en el ejercicio de sus funciones. Sus atribuciones son esen

cialmente limitadas por esta constituci�n o las leyes de su crea

ci�n, y en ning�n caso podr�n ejercer facultades extraordinarias u

otras atribuciones extra�as a su jurisdicci�n. Toda orden, decreto
o disposici�n de cualquiera autoridad o magistrado que ataque,
viole o menoscabe los derechos y garant�as consignados en esta

constituci�n, son nulas y hacen a los autores y ejecutores res

ponsables solidariamente del da�o o mal causado, pudiendo el

damnificado dirigir su acci�n ante los tribunales contra cualquiera
de ellos.

Art. 31. � No se dar� en la provincia ley alguna o reglamento,
que haga inferior la condici�n civil del extranjero a la del nacio

nal, ni le imponga mayores cargas o grav�menes.
Art. 32. � La provincia de Santa Fe puede celebrar tratados

parciales con las dem�s provincias para fines de administraci�n de

justicia, intereses econ�micos y trabajos de utilidad com�n con

conocimiento del Congreso; y promover� con sus recursos propios,
cuando le sea posible, la construcci�n de caminos, canales, explo
raciones de sus r�os, la inmigraci�n y toda industria o empresa
�til que est� en sus facultades cimentar y proteger.
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Art. 33. � Queda abolida la prisi�n por deudas, siempre que
no se hubiera justificado dolo o culpa grave de parte del deu

dor.

Art. 34. � La soberan�a reside en el pueblo, y la parte no dele

gada expresamente a la Rep�blica ser� ejercida con arreglo a la

constituci�n por las autoridades provinciales que ella establece.

SECCI�N II

DEL SUFRAGIO Y DE LAS ELECCIONES

CAP�TULO �NICO

Art. 35. � Todo ciudadano argentino mayor de 17 a�os que se

halle inscripto en el registro civil es elector de la provincia. El ex
tranjero es elector y "elegible para los cargos municipales y conce

jiles en el modo y forma que la ley determine.

Art. 36. � Los electores no podr�n ser arrestados mientras van

a las elecciones y regresan de ellas, excepto en el caso de infra-
ganti delito.
Art. 37. � Ning�n elector ser� obligado a cumplir deber alguno

de lajnilicia en d�as de elecciones, excepto en tiempo de guerra o

de inminente peligro p�blico.
Art. 38. � Ning�n soldado, marino o marinero del ej�rcito o

armada de la Naci�n, ni los vigilantes de polic�a, podr�n votar en

las elecciones de car�cter provincial.
Art. 39. � Ninguna autoridad pol�tica, civil o militar podr� en

su car�cter oficial hacer reuniones, ni citaci�n con objeto de llevar

a los ciudadanos a las urnas electorales. El que esto hiciese u or

denase, quedar� privado del derecho del sufragio y no podr� ob

tener empleos de confianza, de honor o lucrativos en la provincia ,

por el tiempo que la ley determine.
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SECCI�N III

DEL PODER LEGISLATIVO

Art. 40. � El Poder legislativo ser� ejercido por una asam

blea compuesta de dos c�maras, una de senadores y otra de dipn �

tados.

CAP�TULO 1

T�MARA DE DIPUTADOS

Art. 41. � La- C�mara, de diputados se compondr� de miembros

elegidos directamente por el pueblo en proporci�n de uno por cada

diez mil habitantes, o por una fracci�n que no baje de cinco mil.

Mientras el censo no sea formado y aprobado, ser� compuesta de

diez y ocho representantes en la forma siguiente : por el departa
mento de la capital, seis; por el del Rosario, siete; por el de San

Jer�nimo, tres y por el de San Jos�, dos.
Art. 42. � Para ser diputado se requiere : ser ciudadano argen

tino, domiciliado en la provincia, tener 22 a�os de edad y el goce
de una propiedad, profesi�n o arte que le proporcione su subsis

tencia.

Art. 43. � Corresponde a la C�mara de diputados la iniciativa

en las leyes de impuestos.
Art. 44. � S�lo ella ejerce el derecho de acusar ante el Senado

al gobernador y vicegobernador de la provincia, a sus ministros,
a los miembros de la c�mara de justicia y dem�s jueces letrados,
en las causas de responsabilidad que contra ellos se intenten, por
mal desempe�o o por delito en el ejercicio de sus funciones o por
cr�menes comunes, despu�s de haber conocido de ellos y declarado

haber lugar a formaci�n de cansa por mayor�a de dos terceras

partes de sus miembros presentes.
Art. 45. � Los diputados durar�n cuatro a�os en el ejercicio

de sus funciones y son reelegibles ; pero la C�mara se renovar�

por mitad cada dos a�os, a cuyo efecto los nombrados para la pri-
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.mera legislatura sortear�n en sus primeras sesiones los que deben

salir en el primer bienio.

CAP�TULO ll

C�MARA DE SENADORES

Art. 46. � El Senado se compondr� de dos senadores por cada,

departamento, elegidos por el pueblo a pluralidad de sufragios.
Art. 47. � Se requiere para ser elegido senador, tener 30 a�os

de edad, uno de domicilio en la provincia y dem�s condiciones re

queridas par-a ser diputado.
Art. 48. � Los senadores durar�n seis a�os en sus funciones y

son reelegibl.es; pero el Senado se renovar� por terceras partes ca

da dos a�os, sorte�ndose en las primeras sesiones los que deban

salir en el primero y segundo bienio.
Art. 49. � El vicegobernador es presidente del Senado y s�lo

tendr� voto en caso de empate.
Art. 50. � El Senado nombrar� un presidente para cada per�o

do legislativo que lo presida en caso de ausencia o enfermedad del

vicegobernador o cuando �ste se encuentre en ejercicio del Poder

ejecutivo.
Art. 51. � Corresponde al Senado juzgar en juicio p�blico a los

acusados por la C�mara de diputados, debiendo los miembros de

�l prestar juramento para este acto. Cuando el acusado sea el gober
nador o vicegobernador, el presidente de la C�mara de justicia pre
sidir� el Senado ; pero no tendr� voto en el fallo. Ninguno ser�

declarado culpable sino por dos tercios de votos de los presentes
en sesi�n.

Art. 52. � Sancionada la acusaci�n por la C�mara de diputados,
el funcionario cesa ipso fado en el ejercicio de sus funciones,
volviendo a ellas desde el momento en que fuere absuelto o hubie

re transcurrido el t�rmino se�alado para pronunciar sentencia.
Art. 53. � El fallo del Senado ser� dado en el per�odo de sesio

nes en que hubiere sido iniciado el juicio, prorrog�ndolas a este

solo objeto si fuera necesario.

Art. 54. � En ning�n caso el juicio pol�tico durar� m�s de tres
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meses ; vencidos �stos sin que hubiere reca�do sentencia, el acusado

quedar� absuelto.

Art. 55. � Cuando el acusado fuere el gobernador, desempe�ar�
sus funciones el vicegobernador. Si por muerte o incapacidad del

gobernador se encontrase el vice en ejercicio del Poder ejecutivo
y fuere acusado, ser� reemplazado por el presidente pro tempore
del Senado.

Art. 56. � El Senado en caso de declarar culpable al acusado,
s�lo puede pronunciar su destituci�n y a�n declararle incapaz de

ocupar empleo de honor, de con�anza o a sueldo en la provincia;
pero el condenado quedar� no obstante sujeto a acusaci�n, juicio
y castigo conforme a las leyes, ante la justicia ordinaria.

CAP�TULO III

DISPOSICIONES COMUNES A AMBAS C�MARAS

Art. 57. � Las elecciones para diputados y senadores se verifica

r�n el �ltimo domingo de noviembre siguiente a la vacante ordi

naria.

Art. 58.� Ambas c�maras se reunir�n en sesiones ordinarias

rodos los a�os desde el Io de mayo hasta el 31 de agosto.
Art. 59. � Pueden ser convocadas extraordinariamente por el

Poder ejecutivo o por alguno de sus presidentes en virtud de peti
ci�n escrita y firmada por una cuarta parte de los miembros de

cada c�mara, debiendo expresarse detenidamente el objeto u obje
tos de la convocatoria.

Art. 60. � Abren y cierran sus sesiones ordinarias y extraordi

narias por s� mismas, reunidas en asamblea y presididas por el

presidente del Senado, invitando al Poder ejecutivo en el primer
caso para que concurra a dar cuenta del estado de la administra

ci�n y en el segundo �nicamente por atenci�n.

Art. 61. � Pueden ser prorrogadas sus sesiones por acuerdo

propio o decreto del Poder ejecutivo, cuando un grave inter�s de

orden o de conveniencia p�blica lo requiera.
Art. 62. � En caso de pr�rroga o convocatoria extraordinaria,
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no podr�n ocuparse sino del objeto u objetos que las hubieran

motivado.
Art. 63. � En caso de pr�rroga o convocatoria extraordinaria,

no se pagar� a los diputados asistentes m�s de un mes de sueldo.

Art. 64. � Cada c�mara es juez exclusivo de las elecciones de

sus miembros y de, la validez de sus t�tulos.

Art. 65. � Para funcionar necesitan mayor�a absoluta; pero en

n�mero menor podr�n reunirse para el solo objeto de acordar las

medidas que estimen convenientes para compeler a los inasistentes.

Art. 66. � Ambas c�maras empiezan y concluyen sus sesiones

simult�neamente. Ninguna de ellas mientras se hallen reunidas

podr� suspender sus sesiones por m�s de tres d�as sin consenti

miento de la otra.

Art. 67. � Ning�n senador o diputado ni miembro de los otros

poderes, podr� aceptar cargos o t�tulos, condecoraciones, presen
tes, ni pensiones de ning�n gobierno de naci�n extranjera, bajo la

pena de la p�rdida del cargo o empleo.
Art. 68. � Ning�n miembro del Poder legislativo, durante su

mandato ni aun renunciando su cargo, podr� ser nombrado para

desempe�ar empleo alguno rentado, creado, o cuyos emolumentos

se hayan aumentado en el per�odo legal de que ha formado parte,
Art. 69. � Cada c�mara har� su reglamento y podr� con dos

tercios de votos de los diputados o senadores presentes en sesi�n,
corregir y aun excluir de su seno a cualesquiera de sus miembros

por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones o por

indignidad ; y removerlo por inhabilidad f�sica o moral sobrevi-

niente a su incorporaci�n, pero bastar� la mayor�a de uno sobre

la mitad para decidir en la renuncia que voluntariamente hiciese,

de su cargo.
Art. 70. � Cada c�mara podr� hacer venir a su sala a los minis

tros del Poder ejecutivo, para pedir los informes que estime con

venientes, cit�ndolos por lo menos con un d�a de anticipaci�n,
salvo casos de urgente gravedad, y siempre comunic�ndoles al ci

tarlos los puntos sobre los cuales hayan de informar.

Art. 71. � Formar�n tambi�n su presupuesto, acordando el

n�mero de empleados que necesiten, su dotaci�n y la forma en que
deben proveerse.
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Art. 72. � Los miembros del Poder legislativo recibir�n del

tesoro p�blico compensaci�n por sus servicios que no podr�n alte

rarse sino por dos tercios de votos de cada c�mara al dictarse la-

ley de presupuesto.
Art. 73. � Las sesiones de ambas c�maras ser�n p�blicas y s�lo

podr�n ser secretas por acuerdo de la majror�a.
Art. 74. � Los miembros del Poder legislativo son inviolables

por las opiniones que manifiesten y votos que emitan en el desem

pe�o de su cargo.
No hay autoridad alguna que pueda procesarlos ni reconvenir

los en ning�n tiempo por tales causas.

Art. 75. � Gozar�n de completa inmunidad en su persona desde
el d�a de su elecci�n, hasta que cese su. mandato y no podr�n ser

arrestados por ninguna autoridad, sino en el caso de ser sorpren
didos in fraganti en la ejecuci�n de alg�n delito grave, d�ndose
inmediatamente cuenta a la c�mara respectiva, con la informaci�n
sumaria del hecho para que resuelva seg�n el caso lo que corres

ponda sobre la inmunidad personal.
Art. 76. � Cuando se deduzca acusaci�n por acci�n privada,

ante la justicia ordinaria, contra cualquier senador o diputado,
examinado el m�rito del sumario en juicio p�blico, podr� cada

c�mara con dos tercios de votos suspender en sus funciones al acu

sado y ponerlo a disposici�n del juez competente para su enjuicia
miento.

Art. 77. � Al aceptar el cargo los senadores y diputados pres
tar�n el juramento que se establezca como previo para el desem

pe�o de todo cargo p�blico.
Art. 78. � No pueden ser electos diputados ni senadores los

eclesi�sticos regulares, los infamados por sentencia, los que est�n

encausados criminalmente, los fallidos hasta tanto se haya declara

do su inculpabilidad y los afectados de incapacidad f�sica o moral.

Art,. 79. � Son incompatibles en el ejercicio de sus funciones el

cargo de diputado o senador y el de empleado de los Poderes eje
cutivo y judicial, tanto de la provincia como de la Naci�n y nin

guno de dichos empleados podr� aceptar la diputaci�n o la senatu

r�a sin hacer antes dimisi�n de su empleo. El diputado o senador

que acepte un empleo del gobierno nacional o provincial, queda por
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ese mismo hecho separado de la representaci�n. Las comisioues

del gobierno nacional o provincial con remuneraci�n o sin ella no

podr�n aceptarse sin previo permiso de la c�mara respectiva, es

tando �sta funcionando y en el receso dando cuenta oportuna
mente.

CAP�TULO IV

ATRIBUCIONES DEL PODER LEGISLATIVO

Art. 80. � Corresponde al Poder legislativo las siguientes atri
buciones :

Ia Elegir en asamblea general, senadores para el Congreso de la

naci�n ;

2a Prestar en asamblea general el acuerdo al nombramiento de

los miembros del tribunal superior de justicia, y dem�s jueces le

trados ;

3a Establecer la divisi�n civil para la mejor administraci�n de

la provincia ;

4a Crear rentas provinciales, estableciendo impuestos compati
bles con la Constituci�n nacional ;

5a Fijar anualmente el presupuesto de gastos de la provincia y

los fondos con que ha de ser cubierto ;
6a Recibir, examinar, aprobar o desechar anualmente las cuen

tas de los gastos p�blicos de la provincia ;
7a Autorizar al Poder ejecutivo para movilizar la Guardia nacio

nal en caso que la traquilidad p�blica as� lo exija ;

8a Autorizar al Poder ejecutivo para celebrar contratos sobre

empr�stitos de dinero, basados en el cr�dito de la provincia � otros

de utilidad p�blica y de car�cter provincial ; aprobar o desechar

los que hubiere celebrado el Poder ejecutivo por s� o en virtud de

la precedente autorizaci�n ;
9a Establecer bancos hipotecarios de dep�sitos y descuentos, y

los de emisi�n con permiso del Congreso ;
10a Arreglar el pago de la deuda interna de la provincia :

11a Conceder privilegios exclusivos por tiempo determinado a

los autores, inventores o introductores de alguna industria nueva

en la provincia ;
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12a Crear y suprimir empleos p�blicos cuya creaci�n no est�

designada por la constituci�n ;
13a Declarar los casos de utilidad p�blica para la expropiaci�n :

14a Disponer del uso y de la enajenaci�n de las tierras de, pro

piedad provincial ;
15a Conceder indultos o amnist�as generales por delitos pol�

ticos ;
16a Organizar el Poder municipal seg�n las bases establecidas

en esta constituci�n ;

17a Reglamentar el ejercicio del derecho que tiene todo habitante

para emitir sus ideas por la prensa sin censura previa- ;
18a Decretar pensiones, acordar jubilaciones y recompensas a

los empleados de la provincia por servicios locales ;

19a Dictar un c�digo de procedimientos para los tribunales d�la

provincia ;

20a Dictar la ley de responsabilidad d�los funcionarios
_ p�

blicos ;

21a Reglamentar las elecciones de diputados y senadores provin
ciales y dictar todas las leyes org�nicas necesarias para hacer efec
tivas las disposiciones de �sta constituci�n :

22a Mandar hacer el nombramiento de electores que han de nom

brar el gobernador y vice, si el que est� en el mando no dispone

que se verifique en el d�a designado por la ley :

23a Poner en posesi�n del mando de la provincia al vicegober
nador o al funcionario que debe reemplazarlo ;

24a Admitir o desechar los motivos de dimisi�n del gobernador
o vicegobernador de la provincia y declarar los casos de incapa

cidad f�sica � mental de los mismos :

25a Conceder o negar licencia temporal al gobernador o vice

gobernador en ejercicio del Poder ejecutivo para salir fuera de la

provincia.
CAP�TULO V

DE LA FORMACI�N Y SANCI�N DE LAS LEYES

Art, 81. �Las leyes pueden tener principio en cualquiera de

las c�maras por proyectos presentados por sus miembros o por el



PROVINCIA DE SANTA FE 193

Poder ejecutivo, excepto las relativas a los objetos de que tratan

los art�culos 43, 44 y 51.

Art. 82. � Aprobado un proyecto de ley por la c�mara de su

origen, pasa para su discusi�n a la otra c�mara. Aprobado por

ambas, pasa al Poder ejecutivo para su examen, y si tambi�n

obtuviese su aprobaci�n se promulga como ley.
Art. 83. � Se reputa aprobado por el Poder ejecutivo todo

proyecto de ley no devuelto en el t�rmino de diez d�as �tiles.

Art. 84. � Ning�n proyecto de ley desechado totalmente por
una de las c�maras, podr� repetirse en las sesiones de aquel a�o ;

pero si s�lo fuere adicionado o corregido por la c�mara revisora,
volver� a la de su origen, y si en �sta se aprobasen las adiciones

o correcciones por mayor�a pasar�, al Poder ejecutivo. Si las adi
ciones o correcciones fuesen desechadas, volver� segunda vez

el proyecto a la c�mara revisora ; y s� aqu� fueren nuevamente

sancionadas por una mayor�a de las dos terceras partes de sus

miembros presentes, pasar� el proyecto a la otra c�mara, y no se

entender� que �sta repruebe dichas adiciones o correcciones,
sino concurre para ello el voto de las dos terceras partes de sus

miembros presentes.
Art. 85. � Desechado en el todo o en parte un proyecto por el

Poder ejecutivo vuelve con sus observaciones a la c�mara de su

origen : �sta lo discute de nuevo y si lo confirma por mayor�a de

dos tercios de votos, pasa otra vez a la c�mara de revisi�n. Si am

bas c�maras lo sancionan por igual mayor�a, el proyecto es ley y

pasa al Poder ejecutivo para su promulgaci�n. Las votaciones de

ambas c�maras ser�n en este caso nominales por s� o por no, y
tanto los nombres y fundamentos de los sufragantes, como las ob

servaciones del Poder ejecutivo se publicar�n inmediatamente por
la prensa. Si las c�maras difieren sobre las observaciones, el pro
yecto no podr� repetirse en las sesiones de aquel a�o.

Art. 86. � En la sanci�n de las leyes se usar� esta f�rmula :

� El Senado y C�mara de diputados de la provincia, decretan o

sancionan con fuerza de ley�.
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SECCI�N IV

DEL PODER EJECUTIVO

CAP�TULO I

DE SU NATURALEZA Y DURACI�N

Art. 87. � El Poder ejecutivo ser� desempe�ado por un ciuda
dano con el t�tulo de gobernador de la provincia.
Art. 88. � Al mismo tiempo y por el mismo per�odo ser� nom

brado un vicegobernador.
Art. 89. � Para ser elegido gobernador o vicegobernador se

requiere haber nacido en el territorio argentino o ser hijo de ciu
dadano nativo, si hubiere nacido en pa�s extranjero ; pertenecer a
la comuni�n cat�lica apost�lica romana, tener la edad de treinta
a�os, dos a�os de residencia inmediata en la provincia y de ciu
dadan�a en ejercicio.
Art. 90. � El gobernador y vicegobernador durar�n cuatro

a�os en el ejercicio de sus funciones y cesar�n en ellas el mismo
d�a en que expire el per�odo legal sin que evento alguno pueda
motivar su prorrogaci�n por un d�a m�s ni tampoco que se le com

plete m�s tarde.
Art. 91. � El gobernador y vicegobernador no podr�n ser re

elegidos en el per�odo siguiente a su elecci�n. Tampoco podr� el

gobernador ser nombrado vicegobernador, ni el vicegobernador,
gobernador.
Art. 92. � En caso de renuncia, muerte, destituci�n, suspen

si�n, enfermedad grave o ausencia del gobernador, sus funciones

ser�n desempe�adas por el vicegobernador por todo el per�odo le

gal en los tres primeros casos o hasta que haya cesado la inhabi

lidad accidental en los tres �ltimos.

Art. 93. � En caso de muerte, renuncia, destituci�n o inhabi

lidad del vicegobernador, las funciones del Poder ejecutivo ser�n

desempe�adas por el presidente provisorio del Senado tan s�lo
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mientras se proceda a nueva elecci�n para completar el per�odo
legal, no pudiendo esta elecci�n recaer en dicho funcionario. No

se proceder� a nueva elecci�n cuando el tiempo que falte para

completar el per�odo gubernativo no exceda de un a�o. En caso

de suspensi�n, enfermedad grave o ausencia del vicegobernador,
�ste igualmente ser� substituido por el presidente pro tempore del

Senado mientras dure el impedimento.
Art. 94. � El gobernador y vicegobernador en ejercicio de sus

funciones, residir�n en la capital de la provincia y no podr�n au

sentarse de ella por m�s de treinta d�as sin permiso de la Legisla
tura, y en ning�n caso del territorio de la provincia sin este re

quisito.
Art. 95. � En el receso de las c�maras s�lo podr�n ausentarse

por un motivo urgente de inter�s p�blico y por el tiempo indis

pensable, dando cuenta a aqu�lla oportunamente.
Art. 96. � El gobernador y vicegobernador al tomar posesi�n,

prestar�n juramento ante el presidente de la junta electoral, es

tando �sta reunida en simple mayor�a, en los t�rminos siguientes :

�Yo, N. N., juro por Dios Nuestro Se�or y estos Santos Evange
lios, desempe�ar con lealtad y patriotismo el cargo de gobernador
o vicegobernador de la provincia, cumplir y hacer cumplir la

constituci�n y leyes de la misma y la constituci�n y leyes de la

Naci�n. Si as� no lo hiciere, Dios, la Naci�n y la provincia me lo

demanden �.

Art. 97. � El gobernador y vicegobernador recibir�n un sueldo

pagado por el tesoro de la provincia y determinado por una ley
especial, no pudiendo ser alterado durante el per�odo de su mando.

Art. 98. � El gobernador, vicegobernador y ministros no po
dr�n ser nombrados senadores o diputados nacionales mientras

permanezcan en sus empleos respectivos.
Art. 99. � El vicegobernador no podr� ausentarse de la pro

vincia sin previo aviso al Poder ejecutivo.
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CAP�TULO II

DE LA FORMA Y DEL TIEMPO EN QUE DEBE HACERSE LA ELECCI�N
DE GOBERNADOR T VICEGOBERNADOR

Art. 100. � El gobernador y vicegobernador ser�n nombrados

por una junta de electores elegidos directamente por el pueblo,
debiendo cada departamento nombrar con este objeto un n�mero

de aqu�llos, igual al de senadores y diputados que env�en a las

c�maras legislativas.
El nombramiento de electores se har� sesenta d�as antes de ter

minar el per�odo del gobernador actual, como en lo sucesivo pre
via convocatoria del Poder ejecutivo con veinte d�as de antici

paci�n por lo menos y con arreglo a la ley de elecciones de la

provincia.
Art. 101. � Para ser elector se requiere: ser ciudadano argen

tino en ejercicio residente en el departamento que lo elige; tener
la edad de veinticinco a�os y el goce de una propiedad, profesi�n
o arte que le proporcione su subsistencia.

Art. 102. � No pueden ser electores los individuos comprendi
dos en el art�culo 78, los que componen los poderes ejecutivo, le

gislativo y judicial de la provincia o de la Naci�n, ni sus emplea
dos a sueldo, salvo los empleos de escala y los del profesorado.
Art. 103. � Los electores gozan de las mismas inmunidades

que los miembros del Poder legislativo desde el d�a de su elecci�n

hasta el de su cese.

Art. 104. � Reunida la junta de electores en la capital d�la

provincia un mes antes de terminado el per�odo gubernativo y

aprobada por ella la elecci�n de sus miembros, proceder� a ele

gir gobernador y vicegobernador por c�dulas firmadas o signadas

expresando el departamento que representan y la persona por

quien votan. Recibidos los votos el presidente mandar� que el

secretario, asociado de dos electores, practique el escrutinio y co

munique el resultado de la votaci�n al presidente, quien anun

ciar� a la asamblea el n�mero de votos que haya obtenido cada

candidato. Los que hayan obtenido la mayor�a absoluta de sufra

gios de electores presentes, ser�n proclamados inmediatamente por
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el presidente de la Junta, gobernador y vicegobernador de ia pro
vincia.

Art. 105. � En el caso de que por dividirse la votaci�n no hu

biese mayor�a absoluta, elegir� la junta entre las dos personas

que hubiesen obtenido mayor n�mero de sufragios. Si la primera
mayor�a hubiese cabido a una sola persona y la segunda a dos o

m�s, elegir� la junta entre todas las personas que hayan obtenido

la primera y segunda mayor�a.
Art. 106. � En el caso de empate se repetir� la votaci�n y si

resultase nuevo empate, decidir� el presidente de la junta. No

podr� hacerse la elecci�n ni el esciutinio sin que est�n presentes
las dos terceras partes de los electores nombrados, debiendo que
dar este acto concluido en una sola sesi�n cuyo resultado se publi
car� inmediatamente por la prensa.
Art. 107. � Terminada la elecci�n y proclamado el gobernador

y vicegobernador electos, la junta de electores expedir� el decreto

correspondiente, designando el d�a en que deben recibirse y pres
tar el juramento que prescribe esta constituci�n. Dicho decreto

ser� comunicado inmediatamente a los cesantes, a los electos y
dem�s poderes constituidos.
Art. 108. � La junta electoral entender� en los motivos de

excusaci�n que puedan hacer los elegidos, y en caso de aceptarlos,
proceder� inmediatamente a nueva elecci�n.

Art. 109. � La junta resolver� sobre la renuncia de sus miem
bros. El elector que al desempe�ar su mandato no asistiere sin

causa justificada, puesta oportunamente en conocimiento de la

junta incurrir� en la multa de doscientos pesos o dos meses de

prisi�n. Si habiendo concurrido a la capital no quisiere asistir a,

sesi�n incurrir� en la pena de quinientos pesos o cuatro meses

de prisi�n. El presidente de la junta har� saber al Poder ejecutivo
qui�nes sean los que se encuentran en los casos anteriores, para.
que ordene al agente fiscal entable la acci�n correspondiente a fin
de hacer efectiva la pena.
Art. 110. � En caso de no haber los dos tercios necesarios para,

proceder a la elecci�n de gobernador o vicegobernador, podr�n
reunirse los electores en menor n�mero con tal que �ste no baje
de la cuarta parte del total de los nombrados, a efecto de resolver
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sobre las renuncias, declarar cesantes a los inasistentes, imponer
les las penas establecidas, comunicarlo al Poder ejecutivo, ordenar
nueva elecci�n por los cesantes y tomar todas las medidas condu
centes a este �ltimo objeto.

CAP�TULO III

ATRIBUCIONES DEL PODER EJECUTIVO

Art. 111. � El gobernador es el jefe superior de la administra
ci�n de la provincia y tiene las siguientes atribuciones :

Ia Participa de la formaci�n de las leyes con arreglo a la cons

tituci�n, las sanciona y promulga;
2a Expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios

para la ejecuci�n d�las leyes, no pudiendo alterar su esp�ritu con

excepciones reglamentarias ;
3a Nombra los miembros del superior tribunal de justicia y de

m�s jueces letrados, con acuerdo del Poder legislativo en asamblea

general ;
4a Nombra y remueve cuando lo juzgue conveniente al ministro

o ministros y dem�s empleados de su dependencia ;
5a Prorroga las sesiones ordinarias de ambas c�maras o las con

voca a sesiones extraordinarias cuando un grave inter�s de orden

o de progreso lo requieran ;

6a Presenta a las c�maras legislativas el presupuesto de gastos
y recursos de la provincia en los treinta primeros dias de sus se

siones ;
7a Pasa a las mismas la cuenta de gastos de la provincia del

ejercicio vencido, con la demostraci�n correspondiente, a los quin
ce d�as de abiertas las sesiones;

8a Durante el receso de las c�maras puede llenar las vacantes

que requiera el acuerdo del Poder legislativo, haciendo nombra

mientos en comisi�n de que dar� cuenta a �ste en los quince pri
meros d�as de las sesiones ordinarias para su aprobaci�n, cesando
el empleado en sus funciones si el ejecutivo no cumpliese esta pres

cripci�n en el t�rmino designado. El Poder legislativo prestar� �

rehusar� su acuerdo a estos nombramientos en el t�rmino de quince
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d�as desde que se le dio cuenta, entendi�ndose prestado aqu�l si as�
no lo hiciere;

9a Celebra contratos con empresas particulares, para objeto de

utilidad provincial, debiendo someterlos a la aprobaci�n de la Le

gislatura, sin cuyo requisito no tendr�n fuerza alguna;
10a Concluye y firma tratados parciales con los gobiernos de las

dem�s provincias, para fines de administraci�n de justicia, de in
tereses econ�micos y trabajos de utilidad com�n, y da conocimien

tos de ellos al Congreso nacional despu�s de aprobados por las

c�maras de diputados y senadores;
11a A la apertura ordinaria de las c�maras les informar� del es

tado general de la administraci�n;
12a Puede conmutar la pena capital impuesta por cr�menes su

jetos a la jurisdicci�n provincial, previo informe del tribunal

superior, pudiendo tambi�n en casos particulares indultar o con

mutar la pena impuesta por delitos pol�ticos;
13a Hace recaudar los impuestos y rentas de la provincia y de

creta su inversi�n con sujeci�n a la ley de presupuesto, pudiendo
los funcionarios encargados de la percepci�n ejecutar administra
tivamente el pago, quedando libre al contribuyente su acci�n para
ocurrir a los tribunales para la decisi�n del caso, previa constancia

de haber pagado ;
14a Es el jefe de la guardia nacional de la provincia y tiene el

deber de prestar el auxilio de ii fuerza p�blica a las dem�s auto

ridades, siempre que lo soliciten conforme a la ley ;
15a Moviliza la guardia nacional para asegurar la tranquilidad

de la provincia con autorizaci�n de las c�maras legislativas y por
s� solo durante su receso o cuando el peligro fuera en extremo in

minente, dando cuenta en estos casos oportunamente a la Legisla
tura sin perjuicio de comunicarlo inmediatamente a la autoridad
nacional ;

16a Decreta la movilizaci�n de la guardia nacional en los casos

previstos por el inciso 24�, art�culo 67 de la Constituci�n nacional,
a requisici�n del gobierno general ;

17a Concede por s� solo grados de oficiales para la guardia na

cional de la provincia hasta capit�n inclusive; los dem�s grados
hasta coronel, lo hace con acuerdo del Senado;
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18a Convoca al pueblo a elecciones, en los casos determinados
por esta constituci�n y en las �pocas designadas por la ley ;

19a No puede expedir �rdenes ni decretos sin la firma de un mi
nistro ; faltando este requisito, sus �rdenes no ser�n obedecidas;
podr� no obstante expedirlas en caso de vacancia mientras se pro
vee a su nombramiento autorizando los oficiales mayores de los

ministerios, previo el decreto correspondiente.

CAPITULO IV

DEL MINISTRO O MINISTROS

Art. 112. � Uno o dos ministros refrendar�n los actos del go
bernador de la provincia, sin cuyo requisito carecen de eficacia.

Art. 113. � El ministro o ministros son responsables de los ac

tos que refrendan.

Art. 114. � El ministro o ministros no pueden en ning�n caso

tomar resoluciones sin consentimiento del gobernador de la pro

vincia, a excepci�n de lo concerniente al r�gimen econ�mico y

administrativo de sus respectivos despachos.
Art. 115. � Pueden el ministro o ministros concurrir a las se

siones de las c�maras y tomar parte en sus debates, pero no

votar.

Art. 116. � Para ser ministro se requieren las mismas calidades

que para ser diputado.
Art. 117. El ministro o ministros recibir�n un sueldo estable

cido por la ley, que no podr� ser alterado mientras permanezcan

en el ejercicio de su cargo.

CAP�TULO V

RESPONSABILIDAD DEL GOBERNADOR Y SUS MINISTROS

Art. 118.� El gobernador y sus ministros son responsables y

pueden ser acusados ante el Senado, seg�n lo prescripto en esta

constituci�n por las causas que determina el art�culo 44; por cr�

menes comunes, por delito de concusi�n al solo efecto de la desti-
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tuci�n con arreglo al art�culo 56, o malversaci�n de fondos p�bli
cos ; por incuria culpable en el ejercicio de los deberes de su car

go, y por abuso de su posici�n oficial para realizar especulaciones
de comercio.

SECCI�N V

CAP�TULO �NICO

v

DEL PODER JUDICIAL

Art. 119. � El Poder judicial de la provincia ser� ejercido por
una c�mara de justicia, compuesta de tres jueces letrados y por los

dem�s juzgados inferiores que establezca la ley.
Art. 120. � Para ser miembro de la C�mara de justicia se re

quiere, ser ciudadano argentino, tener 30 a�os de edad y cuatro

de ejercicio en la profesi�n de abogado.
Art. 121. � Para ser juez de primera instancia se requiere la

calidad de argentino con dos a�os de ejercicio en la profesi�n y
25 de edad.

Art. 122. � Los miembros de la C�mara de justicia y los dem�s

jueces de primera instancia ser�n nombrados por el Poder ejecuti
vo, con acuerdo del Poder legislativo reunido en asamblea.

Art. 123. � Los vocales de la C�mara de justicia ser�n nombra

dos por un per�odo de seis a�os y son reelegibles con nuevo acuer

do, pero se renovar�n por terceras partes cada dos a�os; debiendo
designarse por la suerte los salientes en el primero y segundo bie

nio. En caso de ser reemplazado alg�n camarista durante el per�o
do de su nombramiento por cualquier causa legal, durar� su em

pleo por el t�rmino que falte al reemplazado. Los jueces de prime
ra instancia ser�n nombrados por cuatro a�os desde el d�a de su

nombramiento, aunque fuese en reemplazo de otro, cuyo per�odo
hubiere transcurrido en parte, pudiendo igualmente ser reelegibles
con nuevo acuerdo. Los miembros del Poder judicial, percibir�n
el sueldo que determina la ley, el cual ser� abonado mensualmen

te y no podr� ser disminuido en manera alguna mientras perma
nezca en ejercicio de su cargo.
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Art. 124. � La C�mara de justicia es el tribunal superior de la

provincia y en tal car�cter ejerce una inspecci�n de disciplina en

todos los juzgados inferiores. Los miembros del Poder judicial pue
den ser personalmente recusados, y son responsables de las faltas
que cometieren en el ejercicio de sus funciones conforme a la ley.
Art. 125. � La C�mara de justicia conoce sobre las competencias

de jurisdicci�n ocurridas entre los jueces interiores, y entre �stos

y los funcionarios del Poder ejecutivo de la provincia.
Art. 126. � Toda sentencia debe ser fundada expresamente en

ley promulgada antes del hecho que motiva el juicio.
Art. 127. � S�lo el Poder judicial decide en actos o causas de

car�cter contencioso; su potestad es exclusiva. En ning�n cas�los

poderes legislativo o ejecutivo podr�n arrogarse atribuciones judi
ciales ni revivir procesos fenecidos, ni paralizar los existentes. Actos
de esta naturaleza adolecen de nulidad insanable.

Art. 128. � La administraci�n de justicia se regir� por una ley
especial que deslinde las atribuciones respectivas de todos los tri

bunales y marcar� el orden de sus procedimientos.
Art. 129. � Los miembros del Poder judicial est�n sujetos al

juicio pol�tico establecido por los art�culos 44 y 51.

SECCI�N VI

CAP�TULO �NICO

DEL PODER MUNICIPAL

Art. 130. � Queda establecido en la provincia el Poder muni

cipal bajo la forma y con las atribuciones que determina la ley

org�nica, que el Poder legislativo sancionar� en las sesiones del

pr�ximo per�odo sobre las siguientos bases :

Ia Las municipalidades son independientes de todo otro poder

en el ejercicio de las funciones administrativas que le son propias;

2a Forman su renta y tienen la facultad de establecer impuesto�

sobre los ramos y materias de su incumbencia :
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3a Administran libremente sus bienes y rentas y s�lo responden
de su inversi�n ante los magistrados del Poder judicial, en los ca

sos de malversaci�n y dem�s actos culpables en el ejercicio de sus

funciones ;

4a Pueden enajenar sus bienes y rentas, celebrar contratos y

contraer empr�stitos, debiendo toda enajenaci�n hacerse en p�bli
ca licitaci�n. En ning�n caso se enajenar�n las rentas por m�s de

un a�o. Para contraer empr�stitos fuera de la Rep�blica ser� nece

saria la aprobaci�n de la Legislatura ;
5a Cada municipalidad es juez de las elecciones, derechos y t�

tulos de sus miembros en cuanto a su validez ;
6a El Poder municipal se compondr� de un concejo deliberante

y un intendente ejecutor, que gozar� del sueldo que le asigne el

Concejo deliberante. El Concejo deliberante dictar� las ordenanzas

en la esfera de sus atribuciones y sin intervenci�n de ning�n otro

poder. El intendente se halla encargado exclusivamente de cum

plir y llevar a efecto las disposiciones de aqu�l, ante el cual ser�

responsable rindiendo cuenta anualmente de su administraci�n,
sin perjuicio de las responsabilidades a que los miembros del Con

cejo deliberante y el intendente est�n sujetos ante la justicia or

dinaria del pa�s, individual o colectivamente, seg�n que los actos

abusivos o refractarios de la ley, hubiesen sido acordados o ejecu
tados por todos o por algunos de sus miembros. Las personas que

componen el Concejo deliberante y el intendente ejecutor, ser�n

elegidas directamente por los vecinos de cada municipio ;
7a La elecci�n de, los jueces de paz y tenientes jueces, en cada

circunscripci�n municipal, se har� todos los a�os directamente por
los vecinos de la misma, correspondiendo al concejo deliberante

el escrutinio de los votos y el fallo de su validez ; y debi�ndolos pa
gar mensualmente de sus propias rentas.
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SECCI�N VII

CAP�TULO �NICO

EDUCACI�N E INSTRUCCI�N

Art. 131. � La educaci�n primaria en la provincia es obligatoria
y gratuita. La ley reglar� el modo de hacer efectiva esta obligaci�n.
Art. 132. � La Legislatura proveer� al establecimiento de un

sistema de escuelas comunes, sin perjuicio de las que cada muni

cipalidad habr� de establecer en su municipio, costeadas por su

propio tesoro.

Art. 133. � En cada ciudad, villa o distrito de campa�a en que
hubiere treinta ni�os en posibilidad de educarse, habr� por lo me

nos una escuela de varones y otra de mujeres.
Art. 134. � La Legislatura votar� anualmente un impuesto espe

cial destinado a la educaci�n e instrucci�n del pueblo, cuyo produ
cido junto con las subvenciones que el gobierno nacional acordare

a este objeto y las multas que por cualquier autoridad se impusiesen
por infracci�n a las leyes y reglamentos y que no tuviesen por los

mismos aplicaci�n especial, formar�n un fondo com�n que no po

dr� por motivo alguno ser distra�do en objetos extra�os a los de

su destino.

SECCI�N VIII

CAP�TULO I

DE LA REFORMA DE LA CONSTIT�CI�N

Art. 135- � S�lo podr� reformarse esta constituci�n en todo

o en parte cuando se declare conveniente la reforma por la Legis

latura con dos tercios de votos de cada c�mara, con especificaci�n
en el segundo caso de los puntos que hayan de reformarse.

Art. 136. � Sancionada la necesidad de la reforma en los casos

previstos en el art�culo anterior, �sta se har� por una convenci�n

constituyente compuesta de diputados elegidos directamente por
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el pueblo. La convenci�n se compondr� de un n�mero igual de di
putados al de los miembros del Poder legislativo, exigi�ndose para
ser convencional las mismas condiciones que para ser diputado a

la Legislatura ; no obstante no ser� incompatible el cargo de con

vencional con el de funcionarios de los poderes legislativo, ejecu
tivo y judicial de la Naci�n como de la provincia.

Disposiciones transitorias

Art. 137. � Las disposiciones relativas al Poder legislativo en

la parte modificada, empezar�n a regir desde la pr�xima renova

ci�n por mitad de la C�mara de diputados.
Si antes de levantarse el censo provincial se dictara una ley di

vidiendo la provincia en mayor n�mero de departamentos, de los

que existen, se dividir� entre ellos en proporci�n al n�mero de

diputados que actualmente tienen.

Art. 138. � Las disposiciones relativas al Poder judicial, em

pezar�n a regir desde el Io de enero de 1884.

El sorteo de los conjueces de la C�mara de justicia a que se re

fiere el art�culo 123, se verificar� por �sta en los primeros quince
d�as del mes de diciembre del corriente a�o.

Art. 139. � Los miembros de todas las municipalidades existen
tes en la provincia, cesar�n en sus funciones inmediatamente des

pu�s de elegidos y tomar posesi�n los nuevos con arreglo a la ley or
g�nica de la materia, la que ser� revisada en las primeras sesiones
de la Legislatura, adapt�ndola a las presentes reformas, y debiendo

quedar instaladas las nuevas municipalidades el 1� de enero de 1884.
Art. 140. � La promulgaci�n de la presente constituci�n refor

mada ser� hecha por el Poder ejecutivo tan luego como le sea co

municado por el presidente de la convenci�n.

Dada en la sala de sesiones de la honorable Convenci�n constituyen
te en la ciudad de Santa Fe. a, los veintis�is d�as del mes de abrii
de 1883.

Mariano Comas,
Presidente.

Aurcliano Argento. � Gregorio ./. Garc�a. �
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Agust�n de Iriondo. � Hilario Mendieta. �
Pedro L. Funes. � Pablo Paredes. �Jer�
nimo Cello. - Pedro C. Beyna. - S. de Irion
do. � G. Cafferata. � Manuel J. T��ez. �
Vicente Zavalla. � Francisco J. Guerra. �
Mariano A. Quiroga. � M. Echag�e. - Juan
M. Zavalla. � L. Torrent. � Jos� G�lvez. �
S. Puig. � P. Larrechea.� Agust�n Arag�n.

Le�nidas Zavalla,
Secretario.

Santa Fe, mayo lo de 1883.

T�ngase por ley fundamental de la provincia, comuniq�ese, pu-
bl�quese y circ�lese.

PUJATO.

Manuel J. Y��ez.

Constituci�n de 1890

Nos, los representantes de la provincia de Santa Fe, reunidos
en convenci�n constituyente con el objeto de reformar la cons

tituci�n del a�o 1883, de constituir sus poderes p�blicos para
hacer efectivos en ella los derechos y garant�as acordados por la

Constituci�n nacional ; consolidar las instituciones republicanas ;

asegurar en todo tiempo los beneficios de la libertad para todos

los que habiten el territorio de la provincia; e inocular el amor

al trabajo, fuente de prosperidad y riqueza; en uso de la sobe

ran�a no delegada a las autoridades nacionales e invocando la

protecci�n de Dios, sancionamos y ordenamos la presente consti

tuci�n.
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SECCI�N I

CAP�TULO �NICO

DECLARACIONES GENERALES, DERECHOS Y GARANT�AS

Art. Io. � La provincia de Santa Fe, establece su gobierno bajo
el sistema republicano representativo federal.

Art. 2o. � La provincia de Santa Fe es parte integrante de la

Rep�blica Argentina. Tiene por territorio el que le asigna su acta

de fundaci�n y dem�s t�tulos con las modificaciones hechas por
autoridad competente, sin perjuicio de la atribuci�n conferida al

congreso por el art�culo 67, inciso 14�, de la Constituci�n nacional.

Art. 3o. � Las autoridades que ejercen el gobierno provincial,
residen en la ciudad de Santa Fe, capital de la provincia.
Art. 4o. �� Su religi�n es la cat�lica apost�lica romana, a la

que prestar� su m�s decidida protecci�n y sus habitantes el mayor
respeto.
Art. 5o. � La provincia costear� los gastos de su administraci�n

con el producto de los impuestos provinciales, que la legislatura
establecer� cada a�o por una ley especial.
Art. 6o. � Todos los habitantes de la provincia son iguales ante

la ley y admisibles a los empleos p�blicos sin otra condici�n que
su buena conducta y capacidad, en todos aquellos casos en que
esta Constituci�n no exija cualidades especiales.
Art. 7o. � Los habitantes de Santa Fe, nacionales y extranjeros

gozan en ella el derecho de profesar libremente su culto ; de ense

�ar y aprender ; de asociarse con fines �tiles ; de usar y disponer
de su propiedad ; de publicar sus ideas por la prensa sin censura

previa ; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio ; de

peticionar a sus autoridades ; de navegar y comerciar ; de trabajar
y ejercer toda industria l�cita; y en general, gozan de todos los
derechos y garant�as que la ley fundamental de la Naci�n otorga
a favor de sus habitantes, con sujeci�n a los deberes y restric
ciones que la misma les impone.
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Art. 8o. � Las acciones privadas de los hombres que de ning�n
modo ofenden al orden y la moral p�blica, ni perj udican a terce
ro, est�n s�lo reservadas a Dios. Ning�n habitante de la provincia
est� obligado a hacer lo que no manda la ley, ni puede ser priva
do de lo que ella no prohibe.
Art. 9o. � La seguridad individual queda especialmente garan

tida por esta constituci�n ; nadie puede ser arrestado sino en vir
tud de orden escrita de autoridad competente, excepto el caso de
un delito infraganti en que cualquiera persona puede bajo su res

ponsabilidad, detener y conducir ante la autoridad al delincuente
quien ser� puesto a disposici�n de la justicia ordinaria.
Art. 10. � No se expedir� orden de arresto o prisi�n sino res

pecto a personas determinadas, obrando en su contra la declaraci�n
jurada de un testigo al menos, u otra prueba semiplena de la cual
ha de hacerse m�rito en ello.

Art. 11. � Ninguna prisi�n o arresto podr� prolongarse por
m�s de cuarenta y ocho horas sin darse cuenta al juez o autoridad

competente, poniendo al reo a su disposici�n con los antecedentes
del hecho que lo motiva, ni podr� desde entonces permanecer en
incomunicaci�n absoluta por m�s de tres d�as.

Art. 12. � Ninguna detenci�n o arresto se har� en la c�rcel

p�blica destinada a los criminales, sino en otro local que se des

tine a este objeto.
Art. 13. � Quedan abolidas > para siempre en la provincia la

pena de muerte por causas pol�ticas, toda especie de tormentos y

los azotes, quedando personalmente responsables las personas que

como jueces o ejecutores los apliquen bajo cualquier pretexto. Las
c�rceles ser�n sanas y limpias para seguridad y no para mortifica

ci�n de los detenidos; y toda medida que a pretexto de precauci�n,
como los grillos o calabozos no sea necesaria para la seguridad del

reo, har� responsable al juez que la autorice.

Art. 14. � Todo individuo que sufriere una prisi�n arbitraria,
podr� ocurrir por medio de sus deudos, amigos o cualquier otra

persona, al juez letrado m�s inmediato, para que haci�ndolo compa

recer a su presencia se informe del modo en que ha sido preso ; y

resultando no haberse llenado los requisitos constitucionales, lo
mande poner en libertad.
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Art. 15. � Ning�n ciudadano so pretexto de ser miembro de

la guardia nacional, podr� ser individualmente compelido al ser

vicio militar, ni destinado a los cuerpos de guarnici�n en fronte

ras, salvo el caso que estuviera movilizado el cuerpo a que perte
nece con arreglo a la ley, o que hubiere sido condenado por juez
o autoridad competente.
Art. 3 6. � Bajo ning�n pretexto podr�n suscitarse de nuevo

procesos fenecidos por sentencia ejecutoriada, establecerse proce
dimientos sumarios en causas capitales, abreviarse los t�rminos,
ni coartarse de otra suerte la defensa.

Art. 17. � La defensa es libre en todos los juicios, sin exigirse
firma de abogado. La prueba se producir� p�blicamente, salvo los

casos que determine la ley, sin que pueda jam�s restringirse la

publicidad respecto de los interesados, y la resoluci�n ser� moti

vada fund�ndose en ley anteriora! hecho del proceso.
Art. 18. �Mientras no se establezca el jurado, las causas de

homicidio no podr�n ser falladas sino por jueces letrados.

Art. 19. � El domicilio no puede allanarse sino por orden de

autoridad civil o pol�tica competente, debiendo ser la orden de

allanamiento escrita y motivada como se expresa en el art�culo 10,

respecto a las �rdenes de prisi�n o arresto. El que expidiese la

orden, como el que la ejecute es responsable de violencia en caso

contrario.

Art. 20. � Las �rdenes de allanamiento no podr�n ejecutarse
de noche sino en casos sumamente graves y urgentes en que se

trate de evitar un crimen que de otro modo quedar�a consumado.

Art. 21. � S�lo es l�cito entrar de noche en el domicilio o casa

de un habitante de la provincia sin allanamiento : Io con su con

sentimiento ; 2o en caso de reclamaci�n hecha desde adentro ; 3o por
necesidad de dar auxilio.

Art. 22. � La propiedad es inviolable ; nadie puede ser priva
do de ella en la provincia por un acto arbitrario de los poderes
legislativo o ejecutivo, sino en virtud de sentencia fundada en ley
expedida por un juez o tribunal competente; excepto el caso de

expropiaci�n por causa de utilidad p�blica, que debe ser califica

da por la ley y previamente indemnizada.

Art. 23. � Todos los que intervinieren en la ejecuci�n de auxi-
E8T. FAC. DE DEP.. � T. V 14
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lio, contribuciones u otras requisiciones inconstitucionales, como
los que ordenasen tales requisiciones, expidieren decretos o acuer

den alguna medida que ataque la propiedad, son solidariamente

responsables del perjuicio causado.

Art. 24. � Todo autor o inventor en la provincia es propieta
rio exclusivo de su obra o invento por el tiempo que la ley le

acuerde.

Art. 25.� Las reuniones pac�ficas y sin armas son permitidas
sin necesidad de autorizaci�n previa.
Art. 26. � Toda persona o reuni�n de personas , que atribuy�n

dose los derechos del pueblo o autoridad constituida sin que los

tenga por la ley, peticione a nombre de �stos, ejerza alg�n acto

de administraci�n o gobierno, comete delito de sedici�n y ser�

castigado con arreglo a la ley.
Art. 27. � Cualquiera disposici�n adoptada por las autorida

des en presencia o a requisici�n de fuerza armada o de una reuni�n

sediciosa que se atribuya los derechos del pueblo, es nula y jam�s
podr� tener efecto.

Art. 28. � El pueblo no delibera ni gobierna sino por medio

de sus representantes y autoridades constituidas.

Art. 29. � Todo ciudadano argentino domiciliado en la provin
cia es soldado de la guardia nacional, conforme a la ley, con la

excepci�n de diez a�os que el art�culo 21 de la Constituci�n nacio

nal concede a los ciudadanos por naturalizaci�n.

Art. 30. � Todas las autoridades superiores y empleados subal

ternos de la provincia son responsables de las faltas o delitos come

tidos en el ejercicio de sus funciones. Sus atribuciones son esen

cialmente limitadas por esta constituci�n o las leyes de su

creaci�n y en ning�n caso podr�n ejercer facultades extraordina

rias u otras atribuciones extra�as a su jurisdicci�n. Toda orden,

decreto o disposici�n de cualquiera autoridad o magistrado que

ataque, viole o menoscabe los derechos y garant�as consignadas en

esta constituci�n son nulas y hacen a sus autores y ejecutores

responsables solidariamente del da�o o mal causado ; pudiendo el

damnificado dirigir su acci�n ante los tribunales contra cualquiera

de ellos.

Art. 31. � No se dar� en la provincia ley alguna o reglamento
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que haga inferior la condici�n civil del extranjero a la del nacio

nal, ni le imponga mayores cargas o grav�menes.
Art. 32. � La provincia de Santa Fe puede celebrar tratados

parciales con las dem�s provincias para fines de administraci�n de

justicia, intereses econ�micos y trabajos de utilidad corn�n, con
conocimiento del congreso; y promover� con sus recursos propios,
cuando le sea posible, la construcci�n de caminos, canales, explo
raciones de sus r�os, la inmigraci�n y toda industria o empresa
�til que est� en sus facultades cimentar y proteger.
Art. 33. � Queda abolida la prisi�n por deudas, siempre que no

se hubiere justificado dolo o culpa grave de parte del deudor.

Art. 34. � La soberan�a reside en el pueblo y la parte no dele

gada expresamente a la rep�blica ser� ejercida con arreglo a la

constituci�n por las autoridades provinciales que ella establece.

SECCI�N II

DEL SrFRAGIO Y DE LAS ELECCIONES

CAP�TULO �NICO

Art. 35. � Todo ciudadano argentino mayor de diez y siete

a�os que se halle inscripto en el registro c�vico, es elector en la

provincia. El extranjero es elegible para los cargos municipales y

concejiles en el modo y forma que la ley determine.

Art. 36.� Los electores no podr�n ser arrestados mientras van

a las elecciones y regresan de ellas, excepto en el caso de in fra-
ganti delito.
Art. 37. � Ning�n elector ser� obligado a cumplir deber alguno

de la milicia en d�a de elecciones excepto en tiempo de guerra o

de inminente peligro p�blico.
Art. 38. � Ning�n soldado, marino o marinero del ej�rcito o

armada de la Naci�n, ni los vigilantes de polic�a podr�n votar en
las elecciones de car�cter provincial.
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Art. 39. � Ninguna autoridad pol�tica, civil o militar podr� en
su car�cter oficial hacer reuniones ni citaciones con objeto de lle
var a los ciudadanos a las urnas electorales. El que �sto hiciese u
ordenase quedar� privado del derecho de sufragio, y no podr�
obtener empleos de confianza, de honor o lucrativos en la provin
cia, por el tiempo que la ley determine.

SECCI�N III

DEL PODER LEGISLATIVO

Art. 40. � El Poder legislativo ser� ejercido por una asamblea
compuesta de dos c�maras, una de senadores y otra de diputados.

CAP�TULO I

C�MARA DE DIPUTADOS

Art. 41. � La C�mara de diputados se compondr� de miembros
directamente elegidos por el pueblo en proporci�n de uno poi
cada diez mil habitantes o por una fracci�n que no baje de cinco
mil. La representaci�n ser� proporcional al censo, no pudiendo la

totalidad de los miembros que la compongan pasar de treinta, y
debiendo la legislatura determinar por ley especial despu�s de ca

da censo la raz�n del n�mero de habitantes que ha de representar
cada diputado para que no exceda nunca de aquel m�ximum.

Art. 42. � Para ser diputado se requiere : ser ciudadano argen
tino domiciliado en la provincia, tener veintid�s a�os de edad y el

goce de una propiedad, profesi�n o arte que le proporcione su sub

sistencia.

Art. 43. � Corresponde a la C�mara de diputados la iniciativa

en las leyes de impuestos.
Art. 44. � S�lo ella ejerce el derecho de acusar ante el senado

al gobernador y vicegobernador de la provincia y sus ministros, a

los miembros de la Suprema corte de justicia, c�mara de apela-



PROVINCIA DE SANTA FE 213

ci�n y dem�s jueces letrados, en las causas de responsabilidad que
contra ellos se intenten pormal desempe�o o por delito en el ejer
cicio de sus funciones, o por cr�menes comunes, despu�s de haber

conocido de ellos y declarado haber lugar a formaci�n de cansa por

mayor�a de dos terceras partes de sus miembros presentes.
Art. 45. � Los diputados durar�n cuatro a�os en el ejercicio de

sus funciones y son reelegibles ; pero la c�mara se renovar� por
mitad cada dos a�os, a cuyo efecto los nombrados para la primera
legislatura sortear�n en sus primeras sesiones los que deban salir

en el primer bienio.

CAP�TULO II

C�MARA DE SENADORES

Art. 46. � El Senado se compondr� de un senador por cada

departamento, elegido por el pueblo a pluralidad de sufragios.
Art. 47. � Se requiere para ser elegido senador : tener treinta

a�os de edad, uno de domicilio en la provincia y dem�s condicio

nes requeridas para ser diputado.
Art. 48. � Los senadores durar�n seis a�os en sus funciones y

son reelegibles, pero el Senado se renovar� por terceras partes cada
dos a�os, sorte�ndose en las primeras sesiones los que deban salir

en el primero y segundo bienio.

Art. 49. � El vicegobernador es presidente del Senado y s�lo

tendr� voto en caso de empate.
Art. 50. � El Senado nombrar� un presidente para cada per�o

do legislativo, que lo presida en caso de ausencia o enfermedad del

vicegobernador, o cuando �ste se encuentre en ejercicio del Poder

ejecutivo.
Art. 51. � Corresponde al Senado juzgar enjuicio p�blico a

los acusados por la C�mara de diputados debiendo los miembros
de �l prestar j uramento para este acto.

Cuando el acusado sea el gobernador o vicegobernador, el pre
sidente de la Suprema corte de justicia presidir� el Senado ; pero
no tendr� voto en el fallo. Ninguno ser� declarado culpable sino

por dos tercios de votos de los presentes en sesi�n.
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Art. 52. � Sancionada la acusaci�n por la C�mara de diputa
dos, el funcionario cesa ipso facto en el ejercicio de sus funciones,
volviendo a ellas desde el momento en que fuere absuelto o hu
biere transcurrido el t�rmino se�alado para pronunciar sentencia.
Art. 53. � El fallo del Senado ser� dado en el per�odo de sesio

nes en que hubiere sido iniciado el juicio prorrog�ndolas a este

solo objeto si fuera necesario.

Art. 54. � En ning�n caso el juicio pol�tico durar� m�s de tres

meses; vencidos �stos, sin que hubiere reca�do sentencia, el acu

sado quedar� absuelto.

Art. 55. � Cuando el acusado fuere el gobernador, desempe
�ar� sus funciones el vicegobernador. Si por muerte o incapacidad
del gobernador se encontrare el vice en el ejercicio del Poder eje
cutivo y fuere acusado, ser� reemplazado por el presidente pro
tempore del Senado.

Art. 56. � El Senado en caso de declarar culpable al acusado
s�lo puede pronunciar su destituci�n y aun declararle incapaz de

ocupar empleo de honor, de confianza o a sueldo en la provincia;
pero el condenado quedar� no obstante sujeto a acusaci�n, juicio
y castigo conforme a las leyes ante la justicia ordinaria.

CAP�TULO III

DISPOSICIONES COMUNES A AMBAS C�MARAS

Art. 57. � Las elecciones para diputados y senadores se verifi

car�n el �ltimo domingo de noviembre siguiente a la vacante or

dinaria.

Art. 58. � Ambas c�maras se reunir�n en sesiones ordinarias

todos los a�os desde el Io de mayo hasta el 31 de agosto.
Art. 59. � Pueden ser convocadas extraordinariamente por el

Poder ejecutivo o por alguno de sus presidentes en virtud de peti
ci�n escrita y firmada por una cuarta parte de los miembros de

cada c�mara, debiendo expresarse detenidamente el objeto u obje
tos de la convocatoria.

Art. 60. � Abren y cierran sus sesiones ordinarias y extraor

dinarias por s� mismas, reunidas en asamblea y presididas por el
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presidente del Senado, invitando al Poder ejecutivo en el primer
caso, para que concurra a dar cuenta del estado de la administra

ci�n y en el segundo �nicamente por atenci�n.

Art. 61. � Pueden ser prorrogadas sus sesiones por acuerdo

propio o por decreto del Poder ejecutivo, cuando un grave inter�s

de orden o de conveniencia p�blica lo requiera.
Art. 62. � En caso de pr�rroga o convocatoria extraordinaria

no podr�n ocuparse sino del objeto u objetos que las hubiera mo

tivado.

Art. 63. � En caso de pr�rroga o convocatoria extraordinaria

no se pagar� a los diputados asistentes m�s de un mes de sueldo.

Art. 64. � Cada c�mara es juez exclusivo de las elecciones de

sus miembros y de la validez de sus t�tulos.

Art. 65. � Para funcionar necesitan mayor�a absoluta; pero
en n�mero menor podr�n reunirse para el solo objeto de acordar

las medidas que estimen convenientes para compeler a los inasis

tentes .

Art. 66. � Ambas c�maras empiezan y concluyen sus sesiones

simult�neamente. Ninguna de ellas mientras se hallen reunidas,
podr� suspender sus sesiones por m�s de tres d�as sin el consenti

miento de la otra.

Art. 67. � Ning�n senador o diputado ni miembro de los- otros

poderes podr� aceptar cargos o t�tulos, condecoraciones, presentes
ni pensiones de ning�n gobierno de naci�n extranjera bajo la pena
de la p�rdida del cargo o empleo.
Art. 68. � Ning�n miembro del Poder legislativo durante su

mandato, ni aun renunciando a su cargo, podr� ser nombrado para

desempe�ar empleo alguno rentado, creado o cuyos emolumentos

se hayan aumentado en el per�odo legal de que ha formado parte.
Art. 69. � Cada c�mara har� su reglamento y podr� con dos

tercios de votos de los diputados y senadores presentes en sesi�n

corregir y aun excluir de su seno a cualquiera de sus miembros

por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones o por

indignidad, y removerlo por inhabilidad f�sica o moral sobrevi-

niente a su incorporaci�n, pero bastar� la mayor�a de uno sobre la

mitad para decidir en la renuncia que voluntariamente hiciese de

su cargo.



216 EL DERECHO P�BLICO DE LAS PROVINCIAS ARGENTINAS

Art. 70. � Cada c�mara podr� hacer venir a su sala a los mi

nistros del Poder ejecutivo para pedir los informes que estime

convenientes, cit�ndolos por lo menos con un d�a de anticipaci�n,
salvo casos de urgente gravedad y siempre comunic�ndoles al ci

tarlos los puntos sobre los cuales hayan de informar.

Art. 71. � Formar�n tambi�n su presupuesto acordando el n�

mero de empleados que necesiten, su dotaci�n y la forma en que
deben proveerse.
Art. 72. � Los miembros del Poder legislativo recibir�n del

tesoro p�blico compensaci�n por sus servicios que no podr� alte
rarse sino por dos tercios de votos de cada c�mara al dictarse la

ley de presupuesto.
Art. 73. � Las sesiones de ambas c�maras ser�n p�blicas y

s�lo podr�n ser secretas por acuerdo de la mayor�a.
Art. 74. � Los miembros del Poder legislativo son inviolables

por las opiniones que manifiesten y votos que emitan en el desem

pe�o de su cargo.
No hay autoridad alguna que pueda procesarlos ni reconvenir

los en ning�n tiempo por tales causas.

Art. 75. � Gozar�n de completa inmunidad en su persona des

de el d�a de su elecci�n, hasta que cese su mandato y no podr�n
ser arrestados por ninguna autoridad sino en el caso de ser sor

prendidos in fraganti en la ejecuci�n de alg�n delito grave, d�n

dose cuenta inmediatamente a la c�mara respectiva, con la infor

maci�n sumaria del hecho para que resuelva seg�n el caso lo que

corresponda sobre la inmunidad personal.
Art. 76. � Cuando se deduzca acusaci�n por acci�n privada

ante la justicia ordinaria contra cualquier senador o diputado,
examinado el m�rito del sumario en juicio p�blico, podr� cada

c�mara con dos tercios de votos suspender en sus funciones al

acusado y ponerlo a disposici�n del juez competente para su en

juiciamiento.
Art.. 77. � Al aceptar el cargo los senadores y diputados, pres

tar�n el juramento que se establezca como previo para el desempe
�o de todo cargo p�blico.
Art. 78. No pueden ser electos diputados ni senadores los

eclesi�sticos regulares, los infamados por sentencia, los que est�n
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encausados criminalmente, los fallidos hasta tanto se haya decla

rado su inculpabilidad y los afectados de incapacidad f�sica o

moral.

Art. 79. � Son incompatibles en el ejercicio de sus funciones,
el cargo de diputado o senador y el de empleado de los poderes
ejecutivo y judicial, tanto de la provincia como de la Naci�n y

ninguno de dichos empleados podr� aceptar la diputaci�n o la se

natur�a sin hacer a,ntes dimisi�n de su empleo. El diputado o se

nador que acepte un empleo del gobierno nacional o provincial,
queda por ese mismo hecho separado de la representaci�n. Las

comisiones del gobierno nacional o provincial con remuneraci�n o

sin ella no podr�n aceptarse sin previo permiso de la c�mara res

pectiva estando �sta funcionando y en el receso dando cuenta opor
tunamente.

CAP�TULO IV

ATRIBUCIONES DEL PODER LEGISLATIVO

Art. 80. � Corresponde al Poder legislativo las siguientes atri
buciones :

Ia Elegir en asamblea general, senadores para el Congreso de
la Naci�n:

2a Prestar en asamblea general el acuerdo para el nombramiento

de los miembros de la Suprema corte de justicia, c�mara de ape
laciones y dem�s jueces letrados de primera instancia ;

3a Establecer la divisi�n civil para la mejor administraci�n de

la provincia ;
4a Crear rentas provinciales, estableciendo impuestos compati

bles con la Constituci�n nacional ;
5a Fijai anualmente el presupuesto de gastos de la provincia y

los fondos con que han de ser cubiertos ;
6a Recibir, examinar, aprobar o desechar anualmente la cuenta

de los gastos p�blicos de la provincia;
7a Autorizar al Poder ejecutivo para movilizar la guardia nacio

nal en caso que la tranquilidad p�blica as� lo exija;
8a Autorizar al Poder ejecutivo para celebrar contratos sobre

empr�stitos de dinero, basados en el cr�dito d�la provincia u otros
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de utilidad p�blica y de car�cter provincial ; aprobar o desechar

los que hubiere celebrado el Poder ejecutivo por s� o en virtud de

la precedente autorizaci�n ;

9a Establecer bancos hipotecarios, de dep�sitos y descuentos y
los de emisi�n, con permiso del Congreso ;

10a Arreglar el pago d�la deuda interna de la provincia;
11a Conceder privilegios exclusivos por tiempo determinado a

los autores, inventores o introductores de alguna industria nueva

en la provincia ;
12a Crear y suprimir empleos p�blicos cuya creaci�n no est�

designada por la constituci�n ;
13a Declarar los casos de utilidad p�blica, para la expropiaci�n ;
14a Disponer del uso y de la enajenaci�n de las tierras de pro

piedad provincial;
15a Conceder indultos o amnist�as generales por delitos pol�

ticos ;
16a Organizar el Poder municipal seg�n las bases establecidas

en esta Constituci�n;
17a Reglamentar el ejercicio del derecho que tiene todo habi

tante para emitir sus ideas por la prensa sin censura previa ;

18a Decretar pensiones, acordar jubilaciones y recompensas a

los empleados de la provincia por servicios locales;
19a Dictar un c�digo de procedimientos para los tribunales de

la provincia ;
20a Dictar la ley de responsabilidad de los funcionarios p�

blicos ;

21a Reglamentar las elecciones de diputados y senadores provin
ciales y dictar todas las leyes org�nicas necesarias para hacer efec

tivas las disposiciones de esta constituci�n;
22a Mandar hacer el nombramiento de electores que han de

nombrar el gobernador y vice, si el que est� en el mando no dis

pone que se verifique el d�a designado por la ley ;

23a Poner en posesi�n del mando de la provincia al vicegober
nador o al funcionario que deba reemplazarlo ;

24a Admitir o desechar los motivos de dimisi�n del gobernador
o vicegobernador de la provincia y declarar los casos de imposibi
lidad f�sica o mental de los mismos ;
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25a Conceder o negar licencia temporal al gobernador o vicego
bernador en ejercicio del Poder ejecutivo para salir fuera de la

provincia.

CAP�TULO V

DE LA FORMACI�N Y SANCI�N DE LAS LEYES

Art. 81. � Las leyes pueden tener principio en cualquiera de

las c�maras por proyectos presentados por sus miembros o por el

Poder ejecutivo, excepto las relativas a los objetos de que tratan

los art�culos 43, 44 y 51.

Art. 82. � Aprobado un proyecto de ley por la c�mara de su

origen, pasa para su discusi�n a la otra c�mara. Aprobado por

ambas, pasa al Poder ejecutivo para su examen y si tambi�n ob

tiene su aprobaci�n se promulga como ley.
Art. 83. � Se reputa aprobado por el Poder ejecutivo todo pro

yecto de ley no devuelto en el t�rmino de diez d�as �tiles.
Art. 84. � Ning�n proyecto de ley desechado totalmente pol

lina de las c�maras, podr� repetirse en las sesiones de aquel a�o,
pero si s�lo fuere adicionado o corregido por la c�mara revisora,
volver� a la de su origen, y si en �sta se aprobasen las adiciones
o correcciones por mayor�a pasar� al Poder ejecutivo. Si las adi
ciones o correcciones fuesen desechadas, volver� por segunda vez

el proyecto a la c�mara revisora ; y si aqu� fueren nuevamente

sancionadas por una mayor�a de las" dos terceras partes de sus

miembros presentes, pasar� el proyecto a la otra c�mara y no se

entender� que �sta repruebe dichas adiciones o correcciones sino
concurre para ello el voto de las dos terceras partes de sus miem
bros.

Art. 85. � Desechado en el todo o en parte un proyecto por el
Poder ejecutivo, vuelve con sus observaciones a la c�mara de su

origen; �sta lo discute de nuevo y si lo confirma por la mayor�a
de dos tercios de votos pasa otra vez a la c�mara de revisi�n. Si
ambas c�maras lo sancionan por igual mayor�a el proyecto es ley
y pasa al Poder ejecutivo para su promulgaci�n. Las votaciones
de ambas c�maras ser�n en este caso nominales, por s� o por no y
tanto los nombres y fundamentos de los sufragantes, como las ob-
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servaciones del Poder ejecutivo, se publicar�n inmediatamente

por la prensa. Si las c�maras difieren sobre las observaciones el

proyecto no podr� repetirse en las sesiones de aquel a�o.

Art. 86. � En la sanci�n de las leyes, se usar� esta f�rmula:
�El Senado y C�mara de diputados de la provincia decretan o san

cionan con fuerza de ley�.

SECCI�N IV

DEL PODER EJECUTIVO

CAP�TULO I

DE SU NATURALEZA Y DURACI�N

Art. 87. � El Poder ejecutivo ser� desempe�ado por un ciuda
dano con el t�tulo de �Gobernador de la provincia�.
Art. 88. � Al mismo tiempo y por el mismo per�odo ser� nom

brado un vicegobernador.
Art. 89. � Para ser elegido gobernador o vicegobernador se re

quiere haber nacido en el territorio argentino o ser hijo de ciuda

dano nativo, si hubiere nacido en pa�s extranjero ; pertenecer a la
comuni�n cat�lica apost�lica romana ; tener la edad de 30 a�os ;
dos de residencia inmediata en la provincia y de ciudadan�a en

ejercicio.
Art. 90. � El gobernador o vicegobernador durar�n cuatro a�os

en el ejercicio de sus funciones y cesar�n en el mismo d�a en que

expire el per�odo legal sin que evento alguno pueda motivar su

prorrogaci�n por un d�a m�s, ni tampoco que se le complete m�s

tarde.

Art. 91. � El gobernador y vicegobernador no podr�n ser reele

gidos en el per�odo siguiente a su elecci�n. Tampoco podr� el

gobernador ser nombrado vicegobernador, ni el vicegobernador,
gobernador.
Art. 92. � Encaso de renuncia, muerte, destituci�n, suspen-



PROVINCIA DE SANTA FE 221

si�n, enfermedad grave o ausencia del gobernador sus funciones
ser�n desempe�adas por el vicegobernador por todo el per�odo le
gal en los tres primeros casos, o hasta que haya cesado la inhabi

lidad accidental en los tres �ltimos.

Art. 93. � En caso de muerte, renuncia, destituci�n o inhabili

dad del vicegobernador, las funciones del Poder ejecutivo ser�n

desempe�adas por el presidente provisorio del Senado, tan s�lo

mientras se proceda a nueva elecci�n para completar el per�odo
legal, no pudiendo esta elecci�n recaer en dicho funcionario. No

se proceder� a nueva elecci�n cuando el tiempo que falte para

completar el per�odo gubernativo no exceda de un a�o. En caso de

suspensi�n, enfermedad grave o ausencia del vicegobernador �ste

ser� igualmente substituido por el presidente pro tempore del Sena

do mientras dure el impedimento.
-Art. 94. � El gobernador y el vicegobernador en ejercicio de

sus funciones residir�n en la capital de la provincia y no podr�n
ausentarse de ella por m�s de treinta d�as sin permiso de la Legis
latura : y en ning�n caso del territorio de la provincia sin este re

quisito.
Art. 95. � En el receso de las c�maras s�lo podr�n ausentarse

por un motivo urgente de inter�s p�blico y por el tiempo indis

pensable, dando cuenta a aqu�lla oportunamente.
Art. 96. � El gobernador y el vicegobernador al tomar posesi�n

prestar�n juramento ante el presidente de la junta electoral, estan
do �sta reunida en simple mayor�a en los t�rminos siguientes :

�Yo, N. N., juro por Dios Nuestro Se�or y estos Santos Evangelios
desempe�ar con lealtad y patriotismo el cargo de gobernador (o vi
cegobernador) de la provincia; cumplir y hacer cumplir la consti
tuci�n y leyes de la misma y la constituci�n y leyes de la Naci�n.

Si as� no lo hiciere, Dios, la Naci�n y la provincia me lo de

manden.�
Art. 97. � El gobernador y vicegobernador recibir�n un sueldo

pagado por el tesoro de la provincia y determinado por una ley es

pecial ; no pudiendo ser alterado durante el per�odo de su mando.

Art. 98. � El gobernador, vicegobernador y ministros no po
dr�n ser nombrados senadores o diputados nacionales, mientras

permanezcan en sus empleos respectivos.
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Art. 99. � El vicegobernador no podr� ausentarse de la provin
cia sin previo aviso al Poder ejecutivo.

CAP�TULO II

DE LA FORMA Y EL TIEMPO EN QUE DEBE HACERSE LA ELECCI�N
DE GOBERNADOR Y VICEGOBERNADOR

Art. 100. � El gobernador y vicegobernador ser�n nombrados
por una junta de electores elegidos directamente por el pueblo
debiendo cada departamento nombrar con este objeto un n�mero
de aqu�llos igual al de senadores y diputados que env�en a las c�
maras legislativas.
El nombramiento de electores se har� sesenta d�as antes de ter

minar el per�odo del gobernador actual, como en los sucesivos,
previa convocatoria del Poder ejecutivo con veinte d�as de antici

paci�n por lo menos y con arreglo a la ley de elecciones de la pro
vincia.

Art. 101. � Para ser elector se requiere: ser ciudadano argenti
no en ejercicio, residente en el departamento que lo elige, tener la
edad de 25 a�os y el goce de una propiedad, profesi�n o arte que
le proporcione, su subsistencia.

Art. 102. � No pueden ser electores los individuos comprendi
dos en el art�culo 78, los que componen los poderes ejecutivo, le
gislativo y judicial de la provincia o de la Naci�n, ni sus emplea
dos a sueldo, salvo los empleos de escala y los del profesorado.
Art. 103. � Los electores gozan de las mismas inmunidades que

los miembros del Poder legislativo, desde el d�a de su elecci�n

hasta el de su cese.

Art. 104. � Reunida la junta de electores en la capital de la

provincia, un mes antes de terminado el per�odo gubernativo y

aprobada por ella la elecci�n de sus miembros, se proceder� a ele

gir gobernador y vicegobernador por c�dulas firmadas o signadas,
expresando el departamento que representa y la persona por quien
votan. Recibidos los votos, el presidente mandar� que el secreta

rio, asociado de dos electores, practique el escrutinio y comunique
el resultado de la votaci�n al presidente, quien anunciar� a la
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asamblea el n�mero de votos que haya obtenido cada candidato.
Los que hayan obtenido la mayor�a absoluta de sufragios de los

electores presentes, ser�n proclamados inmediatamente por el pre
sidente de la junta, gobernador y vicegobernador de la pro
vincia.

Art. 105. � En caso de que por dividirse la votaci�n, no hubie

re mayor�a absoluta, eligir� la junta, entre las dos personas que
hubiesen obtenido mayor n�mero de sufragios. Si la primera ma

yor�a hubiere cabido a una sola persona y la segunda a dos o m�s

elegir� la junta entre todas las personas que hayan obtenido la

primera y segunda mayor�a.
Art. 106. � En el caso de empate se repetir� la votaci�n, y si

resultase nuevo empate decidir� el presidente de la junta. No po
dr� hacerse la elecci�n ni el escrutinio sin q ue est�n presentes las

dos terceras partes de los electores nombrados, debiendo quedar
este acto concluido en una sola sesi�n, cuyo resultado se publicar�
inmediatamente por la prensa.
Art. 107. � Terminada la elecci�n y proclamado el gobernador

y vicegobernador electos la junta de electores expedir� el decreto

correspondiente, designando el d�a en que deben recibirse y pres
tar el juramento que prescribe esta constituci�n. Dicho decreto

ser� comunicado inmediatamente a los cesantes, a los electos y
dem�s poderes constituidos.
Art. 108. � La junta electoral entender� en los motivos de ex

cusaci�n que puedan hacer los elegidos, y en caso de aceptarlos
proceder� inmediatamente a nueva elecci�n.

Art. 109. � La junta resolver� sobre la renuncia de sus miem

bros. El elector que al desempe�ar su mandato no asistiere sin

causa justificada puesta oportunamente en conocimiento de la

junta, incurrir� en la multa de 200 pesos o dos meses de prisi�n.
Si habiendo concurrido a la capital no quisiere asistir a la sesi�n

incurrir� en la pena de 500 pesos o cuatro meses de prisi�n. El
presidente de la junta har� saber al Poder ejecutivo qui�nes sean

los que se encuentren en los casos anteriores, para que ordene al

agente fiscal entable la acci�n correspondiente a fin de hacer efec
tiva la pena.
Art. 110.� En caso de no haber los dos tercios necesarios para
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proceder a la elecci�n de gobernador o vicegobernador podr�n
reunirse los electores en menor n�mero con tal de que �ste no baje
de la cuarta parte del total de los nombrados, a efecto de resol ver

sobre las renuncias, declarar cesantes a los inasistentes, imponer
les las penas establecidas, comunicarlo al Poder ejecutivo, orde
nar nueva elecci�n por los cesantes y tomar todas las medidas con

ducentes a este �ltimo objeto.

CAP�TULO III

ATRIBUCIONES DEL PODER EJECUTIVO

Art. 111. � El gobernador es el jefe superior de la provincia y
tiene las siguientes atribuciones:

Ia Participa de la formaei�u de las leyes con arreglo a la cons

tituci�n, las sanciona y promulga;
2a Expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios

para la ejecuci�n de las leyes, no pudiendo alterar su esp�ritu con
excepciones reglamentarias ;

3a Nombra los miembros de la suprema corte de justicia, c�ma

ra de apelaci�n y dem�s jueces letrados, con acuerdo del Poder

legislativo en asamblea general ;
4a Nombra y remueve cuando lo juzgue conveniente al minis

tro o ministros y dem�s empleados de su dependencia ;
5a Prorroga las sesiones ordinarias de ambas c�maras o las con

voca a sesiones extraordinarias, cuando un grave inter�s de orden

o de progreso lo requiera ;

6a Presenta a las c�maras legislativas el presupuesto de sueldos

y recursos de la provincia en los treinta primeros d�as de sus se

siones :

7a Pasa a las mismas la cuenta de gastos de la provincia, del ejer
ci� vencido, con la demostraci�n correspondiente, a los quince d�as

de abiertas las sesiones :

8a Durante el receso de las c�maras puede llenar vacantes que

requiera el acuerdo del Poder legislativo, haciendo nombramientos
en comisi�n de que dar� cuenta a �stas en los quince primeros d�as

de las sesiones ordinarias, para su aprobaci�n; cesando el emplea-
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do en sus funciones, si el ejecutivo no cumpliese esta prescripci�n
en el t�rmino designado. El Poder legislativo prestar� o rehusar�

su acuerdo a estos nombramientos en el t�rmino de quince d�as

desde que se le dio cuenta, entendi�ndose prestado aqu�l si as� no

lo hiciere ;

9a Celebra contratos con empresas particulares, para objeto de

utilidad provincial, debiendo someterlos a la aprobaci�n de la Le

gislatura, sin cuyo requisito no tendr�n fuerza alguna ;
10a Concluye y firma contratos parciales con los gobiernos de

las dem�s provincias, para fines de administraci�n de justicia, de

intereses econ�micos y tratados de utilidad com�n, y da conoci

miento de ellos al Congreso nacional despu�s de aprobados por las
c�maras de diputados y senadores ;

11a A la apertura ordinaria de las c�maras les informar� del es

tado general de la administraci�n ;
12a Puede conmutar la pena capital impuesta por cr�menes su

jetos a la jurisdicci�n provincial previo informe de la suprema
corte de justicia, pudiendo tambi�n en casos particulares indultar
o conmutar la pena impuesta por delitos pol�ticos;

13a Hace recaudar los impuestos y rentas de la provincia, y de

creta su inversi�n con sujeci�n a la ley del presupuesto, pudiendo
los funcionarios encargados de la percepci�n, ejecutar administra
tivamente el pago; quedando libre al contribuyente su acci�n para
ocurrir a los tribunales para la decisi�n del caso, previa constancia
de haber pagado ;

14a Es el jefe de la guardia nacional de la provincia y tiene el

deber de prestar el auxilio de la fuerza p�blica a las dem�s auto

ridades, siempre que lo soliciten conforme a la ley ;
15a Moviliza la guardia nacional para asegurar la tranquilidad

de la provincia con autorizaci�n de las c�maras legislativas y por
s� solo durante su receso o cuando el peligro fuera en extremo in

minente, dando cuenta de estos casos oportunamente a la Legis
latura, sin perjuicio de comunicarlo inmediatameate a la autori

dad nacional :

16a Decreta la movilizaci�n de la guardia nacional en los casos

previstos por el inciso 24�, art�culo 67 de la Constituci�n nacional,
a requisici�n del gobierno general;

EST FAC, DE DER. � T. V 15
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17a Concede por s� solo grados de oficiales para la Guardia
nacional de la provincia, hasta capit�n inclusive ; los dem�s gra
dos hasta coronel, lo hace con acuerdo del senado ;

18a Convoca al pueblo a elecciones en los casos determinados

por esta constituci�n y en las �pocas designadas por la ley.
19a No puede expedir �rdenes ni decretos sin la firma de un

ministro : faltando este requisito sus �rdenes no ser�n obedecidas.

Podr� no obstante expedirlas en caso de vacancia mientras se pro
vee a su nombramiento autorizando los oficiales mayores de los

ministerios, previo el decreto correspondiente .

CAP�TULO IV

DEL MINISTRO O MINISTROS

Art. 112. � Uno o m�s ministros refrendar�n los actos del

gobernador de la provincia, sin cuyo requisito carecen de eficacia.

Art. 113. � El ministro o ministros son responsables de los

actos que refrendan.

Art. 114. � El ministro o ministros no pueden en ning�n caso

tomar resoluciones sin consentimiento del gobernador de la pro
vincia a excepci�n de lo concerniente al r�gimen econ�mico y

administrativo de sus respectivos despachos.
Art. 115. � Pueden el ministro o ministros concurrir a las

sesiones de las c�maras y tomar parte en sus debates pero no votar.

Art. 116. � Para ser ministro se requiere tener las mismas cua

lidades que para ser diputado.
Art. 117. � El ministro o ministros recibir�n un sueldo esta

blecido por la ley que no podr� ser alterado, mientras permanez
can en el ejercicio de su cargo.

CAP�TULO V

RESPONSABILIDAD DEL GOBERNADOR Y SUS MINISTROS

Art. 118. � El gobernador y sus ministros son responsables y

pueden ser acusados ante el Senado, seg�n lo prescripto en esta
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constituci�n, por las causas que determina el art�culo 44 ; por
cr�menes comunes, por delito de concusi�n al solo efecto de la

destituci�n con arreglo al art�culo 56, o malversaci�n de fondos

p�blicos ; por incuria culpable en el ejercicio de los deberes de su

cargo, y por abuso de su rjosiei�n oficial paTa realizar especu
laciones de comercio.

SECCI�N V

CAP�TULO �NICO

DEL PODER JUDICIAL

Art. 119. � El Poder judicial ser� ejercido por una Corte supre
ma de justicia, c�mara de apelaciones y dem�s tribunales, jueces
y jurados que establezca la ley.
La corte suprema se compondr� de cinco miembros y de tres

las c�maras de apelaci�n.
Art. 120. � Para ser miembro de la corte suprema y de las

c�maras de apelaci�n se requiere ser ciudadano argentino, tener

treinta a�os de edad y cuatro de ejercicio en la profesi�n de abo

gado.
Art. 121. � Para ser juez de primera instancia se requiere la

calidad de argentino, con dos a�os de ejercicio en la profesi�n y
veinticinco de edad.

Art. 122. � Los miembros de la corte suprema y de las c�ma

ras de apelaci�n, y los dem�s jueces letrados de primera instancia,
ser�n nombrados por el Poder ejecutivo con acuerdo del Poder

legislativo reunido en asamblea.

Art. 123. � Los miembros de la corte suprema-ser�n elegidos
por un per�odo de diez a�os : son reelegibles con nuevo acuerdo

de las c�maras legislativas reunidas en asamblea y se renuevan

por quintas partes cada dos a�os.

Los miembros de la C�mara de apelaci�n se elegir�n por seis

a�os : son reelegibles con nuevo acuerdo del Poder legislativo



228 EL DERECHO P�BLICO DE LAS PROVINCIAS ARGENTINAS

reunido en asamblea y se renuevan por terceras partes cada dos
a�os.

En el caso de ser reemplazado alg�n miembro de la corte supre
ma o de las c�maras de apelaci�n, durante el per�odo de su nom

bramiento, el reemplazante terminar� el per�odo del reemplazado.
Los jueces de primera instancia ser�n nombrados por cuatro

a�os aunque lo fueran en reemplazo de otros cuyo per�odo hubiese
transcurrido en parte, y pueden ser reelegidos en nuevo acuerdo.

Art. 124. � Los miembros del Poder judicial percibir�n el

sueldo que determine la ley, el cual les ser� abonado mensual-

mente y no podr� ser disminuido mientras permanezcan en ejerci
cio de su cargo.
Art. 125. � La corte suprema tiene las siguientes atribuciones,

adem�s de las que le asigne la ley.
Ia La corte suprema conoce y resuelve el recurso mixto de

casaci�n y apelaci�n en el modo, tiempo y forma que determinen

la ley org�nica y de procedimientos ;

2a Conoce y resuelve ordinaria y exclusivamente en las causas

que le fueren sometidas sobre competencia entre los poderes y
funcionarios p�blicos de la provincia y en las que se susciten en

los tribunales de justicia cualquiera que sea su jerarqu�a, con

motivo de su jurisdicci�n;
3a Conoce y resuelve en consulta o por recurso, en tribunal

pleno, de las causas en que se imponga la pena capital al solo efecto

de decidir si la ley en que se funda la sentencia es o no aplicable al

caso, siendo necesario unanimidad para declarar aplicable la ley;

4a Ejerce la superintendencia de la administraci�n de justicia
de la provincia.
Art. 126. � La Suprema corte de justicia, las c�maras de ape

laci�n y dem�s jueces inferiores, decidir�n las cuestiones de car�c

ter contencioso-administrativo en los casos y por el modo y forma

que determinen las leyes org�nicas y de procedimientos.
Art. 127. � Los miembros del Poder judicial pueden ser perso

nalmente recusados y son responsables de las faltas que cometie

ren en el ejercicio de sus funciones, conforme ala ley.

Art. 128. � Toda sentencia debe ser fundada expresamente en

ley promulgada antes del hecho que motiva el juicio.
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Art. 129. � Solo el Poder judicial decide en actos o causas de

car�cter contencioso ; su potestad es exclusiva. En ning�n caso

los poderes legislativo o ejecutivo podr�n arrogarse atribuciones

judiciales ni revivir procesos fenecidos, ni paralizar los existen

tes; actos de esta naturaleza adolecen de nulidad insanable.

Art. 130. � La administraci�n de justicia se regir� por una ley
especial que deslinde las atribuciones respectivas de todos los tri

bunales, y marcar� el orden de sus procedimientos.
Art. 131. � Los miembros del Poder judicial est�n sujetos al

juicio pol�tico establecido por los art�culos 44 y 51.

SECCI�N VI

CAP�TULO �NICO

DEL PODER MUNICIPAL

Art. 132. � Queda establecido en la provincia el Poder munici

pal bajo la forma y con las atribuciones que determine la ley org�
nica que el Poder legislativo sancionar� en las sesiones del pr�
ximo per�odo, sobre las siguientes bases :

Ia Las municipalidades son independientes de todo otro po
der en el ejercicio de las funciones administrativas que le son

propias ;
2a Forman su renta y tienen la facultad de establecer impuestos

sobre los ramos y materias de su incumbencia ;

3a Administran libremente sus bienes y sus rentas, y s�lo respon
den de su inversi�n ante los magistrados del Poder judicial, en
los casos de malversaci�n y dem�s actos culpables en el ejercicio
de sus funciones ;

4a Pueden enajenar sus bienes y rentas, celebrar contratos y
contraer empr�stitos internos debiendo toda enajenaci�n hacerse

en p�blica licitaci�n. En ning�n caso enajenar�n las rentas por
m�s de un a�o, ni podr�n contraer empr�stitos fuera de la rep�
blica ;



230 EL DERECHO P�BLICO DE LAS PROVINCIAS ARGENTINAS

5a Cada municipalidad destinar� del diez al veinte por ciento
de sus rentas anuales seg�n lo determine la ley org�nica, para la
formaci�n del fondo escolar :

6a El Poder municipal se compondr� de un consejo deliberante

que dictar� las ordenanzas en la esfera de sus atribuciones, y de
un intendente encargado de ejecutarlas, con las dem�s facultades

�

que le acuerda la ley, quien gozar� el sueldo que le asigne el con

cejo, ante el cual rendir� cuenta anualmente de su administraci�n
sin perjuicio de la responsabilidad a que los miembros del Concejo
deliberante y el intendente est�n sujetos ante la justicia ordinaria
del pa�s, individual o colectivamente, seg�n que los actos abusi
vos o refractarios de la ley, hubiesen sido acordados o ejecuta
dos por todos o por algunos de sus miembros ;
Los consejos municipales son los �nicos jueces de las elecciones,

derechos y t�tulos de sus miembros, en cuanto a su validez ;
7a Las personas que componen el concejo deliberante ser�n ele

gidas directamente por el pueblo de cada municipio ;

8a El intendente ser� elegido por el Poder ejecutivo en la forma

prescripta para el Poder judicial.

SECCI�N VII

CAP�TULO �NICO

EDUCACI�N E INSTRUCCI�N

Art. 133. � La educaci�n primaria en la provincia es obliga

toria y gratuita. La ley reglamentar� el modo de hacer efectiva esta

obligaci�n.
Art. 134. �La legislatura proveer� al establecimiento de un

sistema de escuelas comunes.

Art. 135.� En cada ciudad, villa o distrito de campa�a en

que hubiere treinta ni�os en posibilidad de educarse, habr� por lo

menos una escuela de varones y otra de mujeres.

Art. 136. � La Legislatura votar� anualmente con destino a la
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educaci�n e instrucci�n del pueblo, un impuesto especial, que con

las subvenciones nacionales y lo destinado de rentas municipales,
formar�n un fondo com�n que no podr� por motivo alguno ser dis

tra�do en objeto extra�o a su destino.

SECCI�N VIII

CAP�TULO �NICO

DE LA REFORMA DE LA CONSTITUCI�N

Art. 137.� Solo podr� reformarse esta constituci�n en todo o

en parte, cuando se declare conveniente la reforma por la Legisla
tura con dos tercios de votos de cada c�mara, con especificaci�n
en el segundo caso de los puntos que hayan de reformarse.

Art. 138. � Sancionada la necesidad de la reforma en los casos

previstos en el art�culo anterior, �sta se har� por una Convenci�n

constituyente compuesta de diputados elegidos directamente por el

pueblo. La Convenci�n se compondr� de un n�mero igual de dipu
tados al de los miembros del Poder legislativo, exigi�ndose para
ser convencional las mismas condiciones que para ser diputado a

la Legislatura ; no obstante no ser� incompatible el cargo de con

vencional con el de funcionario de los poderes legislativo, ejecu
tivo y judicial de la Naci�n como de la provincia.

Disposiciones transitorias

Art. 139. � Las disposiciones relativas al Poder legislativo en

la parte modificada, empezar�n a regir desde el primero de enero

de mil ochocientos noventa y uno.

Art. 140. � Las disposiciones referentes al Poder judicial
empezar�n a regir desde la promulgaci�n de la ley org�nica y de

procedimientos que sancionar�n las c�maras legislativas en el

presente a�o.

Art. 141. � Las disposiciones relativas al Poder municipal regi
r�n desde la promulgaci�n de la ley org�nica que sancionar� la
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Legislatura en sus pr�ximas sesiones, y las nuevas municipalida
des quedar�n instaladas el Io de agosto del presente a�o.

Art. 142. � La promulgaci�n de la presente constituci�n refor
mada ser� hecha por el Poder ejecutivo tan luego como le sea

comunicada por el presidente de la Convenci�n.

Dada en la sala de sesiones de la honorable Convenci�n consti

tuyente en la ciudad de Santa Fe, a primero de febrero de mil ocho

cientos noventa.

Melqu�ades Salva,
Presidente.

Aureliano Argento. � Juan Francisco Segu�. �
Manuel G�lvez. � D�maso Centeno. � Ga-

briel Carrasco. � Pedro L. Funes.,� Jos�
� Garc�a Gonz�lez. � Leonardo Nicolovich. ��

Zen�n Mart�nez. � Jos� 1. Peiteado.�Sa

m�n J. Lassaga. �M. Parpal.� El�seo M.'

Videla. �Mariano A. Quiroga. �Manuel

Beretervide. � Benito Pinasco (hijo).� N.

Garz�n Maeeda. � Bafael M. Funes. �

Eduardo Ferreyra. � Floriano Zapata. �Eu-

doro Sosas. � F�lix Pujato. � Tom�s Fumo.

� Luis Blanco.� Desiderio Sosas.�Floren

tino Loza.� Florentino A. Loza. � David

Pe�a. � Jon�s Largu�a. � Jos� Galiano. �

N�stor de Mondo. � Cayetano Gim�nez. �

Jos� E. Goll�n.

Jos� Ignacio Llobet. � Domingo Silva.

Por tanto : T�ngase por ley fundamental de la provincia, c�m

plase, comun�quese, publ�quese y d�se al Registro oficial.

G�LVEZ.
Juan M. Cafferata.
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Constituci�n de 1900

Nos, los representantes del pueblo de la provincia de Santa Fe,
reunidos en convenci�n constituyente con el objeto de organizar
los poderes p�blicos para hacer efectivos en ella los derechos 5'

garant�as declarados por la Constituci�n nacional; consolidar las
instituciones republicanas ; afianzar la justicia ; mantener la paz
interna ; promover el bienestar general y asegurar en todo tiempo
los beneficios de la libertad para los habitantes del territorio de la

provincia, invocando la protecci�n de Dios, fuente de toda raz�n

y justicia : ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitu

ci�n.

SECCI�N I

CAP�TULO �NICO

declaraciones generales, derechos y garant�as

Art. Io. � La provincia de Santa Fe, como parte integrante de

la Rep�blica Argentina, organiza su gobierno bajo el sistema re

publicano representativo.
Art. 2o. � La soberan�a reside en el pueblo, y su poder, en la

parte no delegada al gobierno federal, ser� ejercido por las au

toridades y en la forma que esta constituci�n establece.

Art. 3o. � Los l�mites territoriales de la provincia son los que

por derecho le corresponden, con arreglo a la Constituci�n nacio

nal y a los tratados respectivos celebrados o que se celebraren.

Art. 4o. � Las autoridades que ejercen el gobierno provincial
residen en la ciudad de Santa Fe, capital de la provincia.
Art. 5o. � Su religi�n es la cat�lica apost�lica romana, a la

que prestar� su m�s decidida protecci�n y sus habitantes el mayor

respeto.
Art. 6�. � El gobierno de la provincia provee a los gastos de su

administraci�n con los fondos del tesoro provincial, formado del
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producto de la- venta o locaci�n de propiedades fiscales, de la ren

ta de otros bienes de su pertenencia, de los impuestos que se esta
blezcan por leyes de car�cter permanente, aunque susceptibles de
revisiones anuales, y de los empr�stitos y operaciones de cr�dito,
autorizados por la Legislatura, para empresas de utilidad p�
blica.

Art. 7o. � Los habitantes de Santa Fe, nacionales y extranjeros,
gozan en el territorio de la provincia de todos los derechos y ga
rant�as que la Constituci�n nacional les reconoce.
Art. 8o. � Las acciones privadas de , los hombres, que de nin

g�n modo ofendan al orden y a la moral p�blica, ni perjudiquen a

tercero, est�n s�lo reservadas a Dios. Ning�n habitante de la pro
vincia est� obligado a hacer lo que no manda la ley, ni puede ser

privado de lo que ella no prohibe.
Art. 9o. � Ning�n habitante de la provincia puede ser aprehen

dido sino en virtud de orden escrita de autoridad competente, sal
vo el caso de delito infraganti, en que podr� ser detenido por cual

quiera persona bajo su responsabilidad, y conducido inmediata
mente ante la autoridad respectiva.
Art. 10. � No se expedir� orden de detenci�n .sino respecto a

personas determinadas y obrando en su contra prueba semiplena
de la cual ha de hacerse m�rito.

Art. 11. � Ninguna detenci�n podr� prolongarse por m�s de

veinticuatro horas sin dar aviso al juez o autoridad competente,
poniendo a su disposici�n el reo y los antecedentes relativos, ni
tampoco podr� el reo permanecer en incomunicaci�n absoluta por

m�s de dos d�as, despu�s que fuere puesto a disposici�n del juez
competente.
Art. 12. � Ninguna detenci�n se har� en c�rcel p�blica desti

nada a criminales, sino en otro local que se destine a ese ob

jeto.
Art. 13. � Quedan abolidas en la provincia la pena de muerte

por causas pol�ticas y toda especie de tormento, siendo personal
mente responsables las personas que, como jueces o ejecutores, las

ap liquen bajo cualquier pretexto. Las c�rceles ser�n sanas y lim

pias para seguridad y no para mortificaci�n de los detenidos ; y

toda medida que se tome a pretexto de precauci�n, y no sea nece-
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saria para la seguridad del reo, har� responsable al que la auto

rice.

Art. 14. � Toda persona detenida arbitrariamente podr� ocu

rrir por medio de sus deudos, amigos o cualquiera otra al juez le

trado m�s inmediato, pidiendo que le haga comparecer a su pre

sencia, investigue la forma y causa de su detenci�n y decrete su

inmediata libertad si resultare no haberse llenado los requisitos
legales.
Art. 15. � Ning�n ciudadano podr� ser individualmente com-

pelido al servicio militar so pretexto de ser miembro de la guardia
nacional.

Art. 16.�No podr�n establecerse procedimientos sumarios en

causas capitales, ni restablecerse los procesos fenecidos, salvo el

caso de revisi�n favorable al reo, en materia criminal, y de acuer

do con la ley procesal.
Art. 17. � Es inviolable la defensa en juicio, y la prueba se

producir� p�blicamente, con las limitaciones que la ley esta

blezca.

Art. 18. � El domicilio es inviolable, como tambi�n la corres

pondencia epistolar y los papeles privados, y una ley determinar�

en qu� casos y con qu� justificativos podr� procederse a su allana

miento y ocupaci�n.
Art. 19. � La propiedad es inviolable y ning�n habitante de la

provincia puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia

fundada en ley. La expropiaci�n por causa de utilidad p�blica
debe ser calificada por ley y previamente indemnizada.

Art. 20. � Todo autor, inventor, perfeccionador o primer in
troductor de una industria o arte que deba explotarse s�lo en la

provincia, ser� propietario exclusivo de su obra por el tiempo de

terminado por la ley, sin perjuicio de las atribuciones del gobier
no federal.

Art. 21. � Todos los habitantes de la provincia- gozan del dere

cho de petici�n y reuni�n pac�fica ; pero en ning�n caso la reuni�n

de personas podr� atribuirse la representaci�n o los derechos del

pueblo, ni peticionar a nombre de �ste.

Art. 22. � Es nula cualquiera disposici�n adoptada por las auto
ridades a requisici�n de fuerza armada o de reuni�n sediciosa.
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Art. 23. � El pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de
sus representantes y autoridades constituidas.

Art. 24. � Son esencialmente limitadas por esta constituci�n y

por las leyes respectivas, las atribuciones de los funcionarios y
empleados de la provincia, y en ning�n caso pod�an ejercer facul
tades extraordinarias u otras funciones extra�as a su cargo y juris
dicci�n. La provincia no es responsable de los actos que sus fun
cionarios practicaren fuera de sus atribuciones. Tanto las autorida

des superiores como los empleados inferiores son, sin embargo,
individualmente responsables de las faltas y delitos cometidos en
el ejercicio de sus funciones. Es nulo todo acto, contrato, disposi
ci�n, decreto u orden que contravenga, viole o menoscabe las pres

cripciones establecidas en esta constituci�n y en las leyes, pudien
do el damnificado dirigir su acci�n judicial contra los autores y

ejecutores, responsables solidariamente del da�o causado.
Art. 25. � Si la provincia fuese condenada judicialmente al pa

go de alguna deuda no podr� ser ejecutada en la forma ordinaria,
ni sus rentas embargadas ; debiendo la Legislatura, en ese caso,
arbitrar el modo y forma de verificar el pago. Esta prescripci�n
forma parte integrante, bajo pena de nulidad, de todo acto o con

trato que las autoridades y funcionarios provinciales celebren en

representaci�n del estado.

Art. 26. � No se dar� en la provincia ley alguna o reglamento
que haga inferior la condici�n civil del extranjero a la del nacio

nal, ni le imponga mayores cargas o grav�menes.
Art. 27. � La provincia de Santa Fe, puede celebrar tratados

parciales con las dem�s provincias para fines de administraci�n de

justicia, intereses econ�micos y trabajos de utilidad com�n, con
conocimiento del Congreso; y promover� con sus recursos propios,
cuando le sea posible, la construcci�n de caminos y canales, las

exploraciones de sus r�os, la inmigraci�n y toda industria o empre

sa �til que est� en sus facultades cimentar y proteger.
Art. 28. � Queda abolida la prisi�n por deudas, siempre quero

se justificare dolo o culpa grave de parte del deudor.
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SECCI�N II

DEL SUFRAGIO Y DE LAS ELECCIONES

CAP�TULO �NICO

Art. 29. � La representaci�n pol�tica tiene por base la pobla
ci�n.

Art. 30. � La Legislatura dictar� la ley electoral que ser� uni

forme para toda la provincia y reconocer� por bases las prescrip
ciones siguientes:
Ia S�lo tendr�n voto los ciudadanos argentinos mayores de 18

a�os, que se hallen inscriptos en al Registro c�vico provincial.
Los extranjeros ser�n electores y elegibles para los cargos munici

pales, en el modo y forma que la ley determine ;
2a Cada departamento constituir� un distrito electoral, y, al

efecto de la instalaci�n de las mesas inscriptoras y receptoras de

votos, cada distrito se dividir� en secciones. Las secciones tendr�n

tantas mesas receptoras de votos cuantas series de doscientos cin

cuenta ciudadanos inscriptos, como m�ximum, se hubieren forma

do ; reput�ndose que hubo elecci�n s�lo en los distritos donde la

hubiere en la mayor�a de las mesas ;
3a Ning�n ciudadano podr� inscribirse fuera de la secci�n de su

residencia ni votar sino en la mesa de la serie en que estuviere

inscripto ;
4a El voto ser� secreto ;
5a Las elecciones ordinarias se verificar�n en �pocas fijas, de

terminadas por la ley ; pero si fueren extraordinarias deber�n

practicarse previa convocatoria que se publicar�, por lo menos

con quince d�as de anticipaci�n, en la capital y en los distritos en

que hayan de tener lugar;
6a Las mesas receptoras de votos tendr�n a su cargo el manteni

miento del orden en el lugar de la elecci�n, mientras �sta se practi
que ; y para conservarlo o restablecerlo dispondr�n de la fuerza p�
blica que al efecto podr�n requerir con la anticipaci�n necesaria ;
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7a Toda elecci�n deber� terminar en el d�a, sin que las autori

dades o los particulares puedan suspenderla por motivo alguno ;
8a El escrutinio ser� p�blico, debiendo hacerse en seguida de

terminada la elecci�n y consignarse el resultado en la misma acta

de apertura, firmando los conjueces y dem�s personas que quisie
ran hacerlo ;

9a Los electores no podr�n ser arrestados mientras van a las
elecciones y regresan de ellas, excepto el caso de in fraganti de
lito ;

10a Ning�n soldado, marino o marinero del ej�rcito o armada de
la Naci�n, ni los vigilantes de polic�a, podr�n votar en las elec

ciones de car�cter provincial ;
11a Ninguna autoridad, pol�tica, civil o militar podr� hacer reu

niones ni citaciones con objeto de llevar a los ciudadanos a las
urnas electorales. El que esto hiciese u ordenase quedar� privado
del derecho del sufragio, y no podr� obtener empleo de confian

za, de honor o lucrativo, en la provincia, por el tiempo que la ley
determine.

SECCI�N III

DEL PODER LEGISLATIVO

Art. 31. � El Poder legislativo ser� ejercido por una asamblea

compuesta de dos c�maras, una de senadores y otra de diputados.

CAP�TULO 'I

C�MARA DE DIPUTADOS

Art. 32. � La C�mara de diputados se compondr� de miembros

elegidos directamente por el pueblo en cada distrito electoral, y
en la proporci�n de uno por cada quince mil habitantes, o fracci�n

que no baje de cinco mil, de acuerdo con los resultados que res

pecto a la poblaci�n arroja el censo nacional de 1895. Los distri

tos que actualmente eligen diputados sin tener la poblaci�n indi-
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cada, continuar�n haci�ndolo en igual forma mientras no aumente

el n�mero de los habitantes.

En lo sucesivo la representaci�n se integrar� despu�s de cada

censo nacional o provincial, no pudiendo su totalidad exceder de

treinta y un diputados, y debiendo determinarse por ley especial
la raz�n del n�mero de habitantes, a los efectos de la elecci�n, pa
ra que no se pase de aquel m�ximum.

Art. 33. � Para ser diputado se requiere ser ciudadano argenti
no, con un a�o de residencia inmediata en la provincia, tener 22
a�os de edad y el goce de una propiedad, profesi�n o arte que le

proporcione su subsistencia. Para los ciudadanos nacidos en la

provincia no se requiere residencia.
Art. 34. � Los diputados durar�n tres a�os en el ejercicio de

sus funciones y la c�mara se renovar� anualmente por terceras

partes.
Art. 35. � Corresponde a la C�mara de diputados la iniciativa

en las leyes de impuestos.

CAP�TULO II

C�MARA DE SENADORES

Art. 36. � El Senado se compondr� de un senador por cada de

partamento, elegido por el pueblo a pluralidad de sufragios.
Art. 37. � Para ser elegido senador se requiere tener 30 a�os y

dem�s condiciones necesarias para ser diputado.
Art. 38. � Los senadores durar�n cuatro a�os en el ejercicio de

sus funciones y el Senado se renovar� por mitad cada dos a�os.
Art. 39. � El vicegobernador es presidente del Senado y s�lo

tendr� voto en caso de empate.
Art. 40. � El Senado nombrar� para cada per�odo legislativo

un presidente que lo presida en caso de ausencia o enfermedad del

vicegobernador, o cuando �ste se encuentre en ejercicio del Poder
ejecutivo.
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CAP�TULO III

DISPOSICIONES COMUNES A AMBAS C�MARAS

Art. 41. � Ambas c�maras se reunir�n en sesiones ordinarias
todos los a�os desde el Io de abril hasta el 30 de junio. Pueden
tambi�n ser convocadas extraordinariamente o prorrogadas sus se

siones por tiempo limitado en virtud de decreto del Poder ejecu
tivo, salvo el caso de juicio pol�tico en el que podr�n prorrogarse
o reunirse en sesiones extraordinarias al solo efecto de dicho juicio
por acuerdo propio y a solicitud de una cuarta parte de los miem
bros de cada c�mara.

Art. 42. � Abren y cierran las sesiones ordinarias y extraordi
narias por s� mismas, reunidas en asamblea y presididas por el

presidente del Senado, invitando al Poder ejecutivo en el primer
caso, para que concurra a dar cuenta del estado de la administra
ci�n.

Art. 43. � En caso de pr�rroga o convocatoria extraordinaria,
no podr�n ocuparse sino del objeto u objetos que la hubieran mo

tivado.

Art. 44. � En caso de pr�rroga o convocatoria extraordinaria,
los senadores o diputados no recibir�n por ello remuneraci�n

alguna.
Art. 45. � Cada c�mara es juez exclusivo de las elecciones de

sus miembros y de la validez de sus t�tulos, sin perjuicio de la

acci�n de los tribunales para castigar en la forma que la ley deter

mine a los que hubieren adulterado o impedido el acto electoral.

Art. 46. � Pronunciada la c�mara sobre la validez de los diplo
mas de sus miembros no podr� rever su resoluci�n.

Art. 47. � Para funcionar necesitan mayor�a absoluta, pero en

n�mero menor podr�n reunirse al solo objeto de acordar las me

didas que estimen convenientes a fin de compeler a los inasis

tentes.

Art. 48. � Ambas c�maras empiezan y concluyen sus sesiones

simult�neamente. Ninguna de ellas, mientras se hallen reunidas,
podr� suspender sus sesiones por m�s de tres d�as sin el consenti

miento de la otra.



PROVINCIA DE SANTA FE 241

Art. 49. � Ning�n miembro del Poder legislativo durante su

mandato, ni aun renunciando su cargo, podr� ser nombrado para
desempe�ar empleo alguno que haya sido creado, rentado o cuyo
emolumento se haya aumentado en el per�odo legal de que ha for

mado parte
Art. 50. � Cada c�mara har� su reglamento y podr� con dos

tercios de votos, corregir a cualquiera de sus miembros por desor

den de conducta en el ejercicio de sus funciones o removerlo por
inhabilidad f�sica o moral sobreviniente a su incorporaci�n y hasta
excluirlo de su seno; pero bastar� la mayor�a de uno sobre la mi

tad de los presentes para decidir en la renuncia que voluntaria

mente hiciere.

Art. 51. � Cada c�mara podr� invitar a su sala a los ministros

del Poder ejecutivo para recibir las explicaciones que estime con

veniente, comunic�ndoles al invitarles los puntos sobre que hayan
de informar. Los ministros podr�n excusar su asistencia presen
tando por escrito los informes solicitados.

Art. 52. � Cada c�mara nombrar� en la forma que determinen

sus respectivos reglamentos, los empleados que deba tener.

Art. 53. � Los miembros del Poder legislativo recibir�n por

compensaci�n de sus servicios una suma que no podr� exceder de

cinco mil pesos nacionales al a�o, ni aumentarse cuando fuera

menor sino por ley especial y con sanci�n de dos tercios de vo

tos de la totalidad de los miembros electos de cada c�mara. El

pago se har� mensualmente y en la proporci�n que corresponda,
seg�n el n�mero de sesiones ordinarias que debieran celebrarse y
el de la respectiva asistencia a las mismas. Durante el receso de

las c�maras el pago se har� mensualmente y por cuotas uniformes.
Art. 54. � Las sesiones de ambas c�maras ser�n p�blicas y s�lo

podr�n ser secretas por acuerdo de la mayor�a.
Art. 55. � Ninguno de los miembros de la Legislatura puede

ser acusado, interrogado judicialmente ni molestado por las opi
niones o discursos que emita desempe�ando su mandato de legis
lador.

Art. 56. � Ning�n senador o diputado desde el d�a de su elec

ci�n puede ser arrestado, excepto el caso de ser sorprendido in

fraganti en alg�n crimen que merezca pena de muerte u otra

EST. PAC. DE DICR. � T, V 16
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aflictiva, de lo que se dar� cuenta a la c�mara respectiva con la
informaci�n sumaria del hecho, para que resuelva seg�n el caso lo

que corresponda sobre la inmunidad personal.
Art. 57. � Cuando se deduzca acusaci�n por acci�n privada-

ante la justicia ordinaria contra cualquier senador o diputado, po
dr� cada c�mara con dos tercios de votos y examinando el m�rito
del sumario en juicio p�blico, suspender en sus funciones al acu
sado y ponerlo a disposici�n del juez competente para su enjuicia
miento.

Art. 58. � Al aceptar el cargo los senadores y diputados pres
tar�n el juramento que se establezca como previo para el desem
pe�o de todo cargo p�blico.
Art. 59. � No pueden ser electos diputados ni senadores los

eclesi�sticos regulares, los fallidos hasta tanto no se haya decla
rado su inculpabilidad, los inhabilitados por sentencia, los afec
tados por incapacidad f�sica o moral y los deudores de la provincia
que ejecutados legalmente, no hayan pagado sus deudas.
Art. 60. � Son incompatibles el cargo de diputado o senador y

el de miembro o empleado de los poderes ejecutivo y judicial o de
las municipalidades, tanto de la provincia como de la Naci�n,
salvo los del magisterio ; y ninguno de dichos miembros o emplea
dos podr� aceptar la diputaci�n o la senatur�a sin hacer antes di

misi�n de su cargo o empleo. El diputado o senador que acepte
empleo o cargo del gobierno nacional, del provincial o de las mu

nicipalidades, queda por ese solo hecho separado de la represen
taci�n. Las comisiones del gobierno nacional, del provincial o de

las municipalidades podr�n ser aceptadas s�lo cuando fueren ad

honorem y previo permiso de la c�mara respectiva, estando �sta

en sesiones y en el receso, dando cuenta oportunamente.

CAP�TULO IV

ATRIBUCIONES DEL PODER LEGISLATIVO

Art. 61. � Corresponden al Poder legislativo, las siguientes
atribuciones :
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Ia Elegir en asamblea general senadores para el Congreso na

cional ;
2a Prestar tambi�n en asamblea general, el acuerdo para el nom

bramiento de los jueces del Superior tribunal, de la c�mara de

apelaciones y de primera instancia en lo civil, comercial y cri

minal ;
3a Establecer la divisi�n civil para la mejor administraci�n de

la provincia ;

4a Crear rentas provinciales estableciendo impuestos compatibles
con la Constituci�n nacional ;

5a Fijar anualmente el presupuesto general de gastos en el que
deber�n figurar todos los servicios ordinarios y extraordinarios de

la administraci�n provincial, aun cuando hayan sido autorizados

por leyes especiales que se tendr�n por derogadas sino se consig
naran en dicho presupuesto las partidas correspondientes para su

ejecuci�n; y sancionado un presupuesto seguir� en vigencia en sus

partidas ordinarias hasta nueva sanci�n;
6a En ning�n caso el presupuesto votado por la Legislatura po

dr� aumentar los gastos y sueldos proyectados por el Poder ejecu
tivo, salvo el de ejecuci�n de leyes especiales;

7a Determinar el personal y su dotaci�n para cada c�mara ;
8a Aprobar o desechar anualmente la cuenta de los gastos de la

provincia ;
9a Autorizar al Poder ejecutivo para movilizar la guardia nacio

nal en caso que la tranquilidad p�blica as� lo exija;
10a Autorizar al Poder ejecutivo para celebrar contratos sobre

empr�stitos de dinero, basados en el cr�dito de la provincia u otros

de utilidad p�blica y de car�cter provincial. Cuando versaren so

bre empr�stitos o emisi�n de fondos p�blicos, la autorizaci�n de

ber� ser acordada con dos tercios de votos de los miembros pre
sentes en cada c�mara, y, bajo pena de nulidad, en ning�n caso el

servicio de la totalidad de las deudas autorizadas y que hubieren

de autorizarse, podr� comprometer m�s de la cuarta parte de la

renta provincial, tom�ndose como base el c�lculo de recursos me

nor durante el quinquenio anterior a la �poca en que haya de con

cederse la autorizaci�n;
11a Aprobar o desechar los contratos ad referendum que de
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acuerdo con lo establecido en el inciso precedente, hubiere cele

brado el Poder ejecutivo por s� o en virtud de autorizaci�n legisla
tiva;

12a Establecer bancos hipotecarios, de dep�sitos y descuentos y
los de emisi�n con permiso del Congreso ;

13a Arbitrar el modo y la forma de verificar el pago de la deuda

interna de la provincia;
14a Conceder privilegios de acuerdo con lo establecido en el ar

t�culo 20:

15a Crear y suprimir empleos p�blicos, cuya creaci�n no est�

designada por la constituci�n ;
16a Declarar los casos de utilidad p�blica para expropiaci�n ;
17a Disponer del uso y de la enajenaci�n de los bienes fisca

les;
18a Conceder indultos o amnist�as generales por delitos pol�

ticos;
19a Organizar el r�gimen municipal seg�n las bases establecidas

en esta constituci�n;
20a Reglamentar el derecho que tiene todo habitante para emi

tir sus ideas por la prensa sin censura previa ;

. 21a Acordar pensiones graciables y remuneratorias hasta que se

dicte la ley respectiva a los empleados de la provincia, por servi
cios prestados a la misma, debiendo concurrir en cada caso para

la sanci�n correspondiente el voto de las dos terceras partes de la

totalidad de los miembros electos de cada c�mara;
22a Dictar la ley de Montep�o civil ;
23a Dictar la ley de procedimientos judiciales;
24a Dictar la ley de responsabilidad de los funcionarios p�

blicos ;
25a Dictar la ley de elecciones y todas las org�nicas necesarias

para hacer efectivas las disposiciones de esta constituci�n;
26a Convocar a elecciones provinciales si el Poder ejecutivo no

lo hiciese con la anticipaci�n determinada por la ley;
27a Poner en posesi�n del mando al vicegobernador o al fun

cionario que deba reemplazarlo con car�cter de permanencia :

28a Admitir o desechar por dos tercios de votos presentes, la

dimisi�n del gobernador o del vicegobernador; y por igual n�mero
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de votos de la totalidad de los miembros electos, declarar los ca

sos de imposibilidad f�sica o mental de los mismos ;

29a Conceder o negar licencia temporal al gobernador o vicego
bernador en ejercicio del Poder ejecutivo, para salir fuera de la

provincia sin perjuicio del art�culo 75.

CAP�TULO V

DE LA FORMACI�N Y SANCI�N DE LAS LEYES

Art. 62. � Las leyes pueden tener principio en cualquiera de

las c�maras por proyectos presentados por sus miembros o por el

Poder ejecutivo, excepto las relativas al art�culo 35 de esta cons

tituci�n.

Art. 63. � Aprobado un proyecto de ley por la c�mara de su

origen, pasar� para su discusi�n a la otra c�mara. Aprobado por
ambas pasar� al Poder ejecutivo para su examen y si tambi�n ob

tuviese aprobaci�n se promulgar� como ley.
Art. 64. � Se reputar� aprobado por el Poder ejecutivo todo

proyecto de ley no devuelto en el t�rmino de diez d�as �tiles.

Art. 65. � Ning�n proyecto de ley desechado totalmente por
u�a de las c�maras, podr� repetirse en las sesiones de aquel a�o,
pero si s�lo fuese adicionado o corregido por la c�mara revisora,
volver� a la de su origen y si en �sta se aprobasen las adiciones

o correcciones por mayor�a, pasar� al Poder ejecutivo. Si las adi

ciones o correcciones fuesen desechadas volver� por segunda vez el

proyecto a la c�mara revisora, y si en �sta fuesen nuevamente san

cionadas por una mayor�a de las dos terceras partes de sus miem

bros presentes, pasar� el proyecto a la otra c�mara y no se enten

der� que �sta repruebe dichas adiciones o correcciones si no

concurren para ello las dos terceras partes de los votos presentes.
Art. 66. � Desechado en todo o en parte un proyecto por el

Poder ejecutivo volver� con sus observaciones a la c�mara de su

origen, la que lo discutir� de nuevo y si lo confirmase por mayo
r�a de dos tercios de votos, pasar� otra vez a la c�mara de revi

si�n. Si ambas c�maras lo sancionasen por igual mayor�a, el pro

yecto ser� ley y pasar� al Poder ejecutivo para su promulgaci�n.
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Las votaciones de ambas c�maras ser�n en ese caso nominales, por
s� o por no y tanto los nombres y fundamentos de los sufragantes
como las observaciones del Poder ejecutivo, se publicar�n inme
diatamente por la prensa. Si las c�maras difirieren sobre las obser

vaciones, el proyecto no podr� repitirse en las sesiones de aquel
a�o. Ambas c�maras deber�n pronunciarse respecto al veto total o

parcial del Poder ejecutivo dentro del t�rmino de un mes de pro
ducido ; en su defecto considerar� rechazado el proyecto.
Art. 67. � Todo proyecto no sancionado definitivamente en

dos per�odos consecutivos de sesiones, caduca; y s�lo podr� ser

considerado inici�ndoselo como nuevo proyecto.
Art. 68. � En la sanci�n de las leyes se usar� esta f�rmula :

� La Legislatura de la provincia sanciona- (o decreta) con fuerza
de ley. �

SECCI�N IV

DEL PODER EJECUTIVO

CAP�TULO I

DE SU NATURALEZA Y DURACI�N

Art. 69. � El Poder ejecutivo ser� desempe�ado por un ciuda

dano con el t�tulo de gobernador de la provincia; y en su defecto,
por un vicegobernador elegido al mismo tiempo y por igual per�odo
que el gobernador.
Art. 70. � Para ser elegido gobernador o vicegobernador se

requiere haber nacido en territorio argentino o ser hijo de ciuda

dano nativo si hubiese nacido en pa�s extranjero, pertenecer a la

comuni�n cat�lica apost�lica romana, tener la edad de treinta

a�os y dos de residencia inmediata en la provincia y de ciudada

n�a en ejercicio. Para los ciudadanos nacidos en la provincia no se

requiere residencia.

Art. 71. � El gobernador y el vicegobernador durar�n cuatro

a�os en el ejercicio de sus funciones, siendo absolutamente impro
rrogable dicho per�odo.
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Art. 72. � El gobernador y el vicegobernador no podr�n ser

reelegidos en el per�odo siguiente � su elecci�n. Tampoco podr� el

gobernador ser nombrado vicegobernador, ni el vicegobernador,
gobernador.
Art. 73. � En caso de renuncia, muerte, destituci�n, suspen

si�n, imposibilidad f�sica o ausencia del gobernador, sus funciones
ser�n desempe�adas por el vicegobernador, por todo -el per�odo
legal en los tres primeros casos, y hasta que haya cesado la inha

bilidad accidental, en los tres �ltimos.

Art. 74. � En caso de muerte, renuncia, destituci�n o inhabili

dad del vicegobernador, las funciones del Poder ejecutivo ser�n

desempe�adas por el presidente provisorio del Senado, tan s�lo

mientras se proceda a nueva elecci�n para completar el per�odo
legal, no pudiendo esta elecci�n recaer en dicho funcionario. No

se proceder� a nueva .elecci�n, cuando el tiempo que falte para

completar el per�odo gubernativo no exceda de un a�o. En caso de

suspensi�n, imposibilidad f�sica o ausencia del vicegobernador,
�ste ser� igualmente substituido por el presidente pro tempore del

Senado, mientras dure el impedimento.
Art. 75. � El gobernador y el vicegobernador, en desempe�o

del Poder ejecutivo, residir�n en la capital ; pero podr�n permane
cer fuera de ella, en ejercicio de sus funciones y dentro del terri

torio de la provincia, por un t�rmino que, en cada caso, no exceda

de treinta d�as. En ning�n caso podr�n ausentarse de la provincia
por m�s de cinco d�as, sin permiso de la legislatura, el cual ser�
necesario asimismo cuando la ausencia s�lo de la capital hubiese
de exceder de treinta d�as.

Art. 76. � En el receso de las c�maras, y en los casos en que fue

re necesario permiso previo, s�lo podr�n ausentarse por un motivo

urgente de inter�s p�blico y por el tiempo indispensable, dando

cuenta � aqu�llas oportunamente.
Art. 77. � El gobernador y vicegobernador, al tomar posesi�n

de sus cargos, prestar�n juramento ante el presidente de la junta
electoral, estando �sta reunida en simple mayor�a, en los t�rminos

siguientes : � Yo, N. N., juro por Dios Nuestro Se�or y estos San

tos Evangelios, desempe�ar con lealtad y patriotismo el cargo de

gobernador (o vicegobernador) , de la provincia y cumplir y hacer
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cumplir la constituci�n y leyes de la Naci�n. Si as� no lo hiciere,
Dios, la Naci�n y la provincia me lo demanden. �

Art. 78. � El gobernador y el vicegobernador recibir�n un suel
do determinado por ley especial, el que no podr� ser alterado
durante el per�odo de su mando.
Art. 79. � El vicegobernador no podr� ausentarse de la provin

cia sin previo aviso al Poder ejecutivo.

CAP�TULO II

DE LA POEMA Y DEL TIEMPO EN QUE DEBE HACERSE LA ELECCI�N
DE GOBERNADOR Y VICEGOBERNADOR

Art. 80. � El gobernador y el vicegobernador ser�n elegidos
por una junta de electores designados directamente por el pueblo,
debiendo cada distrito elegir, con ese objeto, un n�mero de ellos
igual al de senadores y diputados que enviaren a las c�maras legis
lativas. La elecci�n de electores se har� dentro del cuarto mes

anterior � la terminaci�n del per�odo gubernamental, previa con

vocatoria del Poder ejecutivo, con anticipaci�n por lo menos de
veinte d�as y de acuerdo con la ley respectiva.
Art, 81. � Para ser elector se requiere ser ciudadano argentino

en ejercicio, residente en �l departamento que lo elija, saber fir
mar, tener la edad de veinticinco a�os y el goce de una propiedad,
profesi�n o arte que le proporcione su subsistencia.
Art. 82. � No pueden ser electores los individuos comprendidos

en el art�culo 59, los que formen parte de los poderes ejecutivo,
legislativo y judicial de la provincia o de la Naci�n, ni los emplea
dos a sueldo de dichos poderes, salvo los de escala y los del pro
fesorado.

Art. 83. � Los electores gozan de las mismas inmunidades que
los miembros del Poder legislativo, desde el d�a de su elecci�n

hasta el de su cese.

Art. 84. � Reunida la junta de electores en el recinto de la

Legislatura, dentro de la segunda quincena siguiente a su elecci�n,
y aprobados por ella los diplomas de sus miembros, proceder� a

elegir gobernador y vicegobernador, por c�dulas firmadas, que
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expresen el departamento que representa y la persona por quien
vota el respectivo elector. El presidente mandar� que el secreta

rio, acompa�ado de dos electores, practique el escrutinio y le

comunique el resultado de la votaci�n; y hecho el escrutinio anun

ciar� a la asamblea el n�mero de votos que haya obtenido cada

candidato. Los que obtuvieren mayor�a absoluta, de los electores

presentes, ser�n inmediatamente proclamados por el presidente de
la junta, gobernador y vicegobernador de la provincia.
Art. 85. � En caso de que por dividirse la votaci�n no hubiere

mayor�a absoluta, elegir� la junta entre las dos personas que hubie
sen obtenido mayor n�mero de sufragios. Si la primera mayor�a-
hubiese cabido � una sola persona y la segunda a dos o m�s, ele
gir� la junta entre todas las personas que hayan obtenido la pri
mera y segunda mayor�a.
Art. 86. � En el caso de empate se repetir� la votaci�n, y si

resultase nuevo empate decidir� el presidente de la junta. No podr�
hacerse la elecci�n ni el escrutinio sin que est�n presentes las dos
terceras partes de los electores que esta constituci�n determina,
debiendo quedar el acto concluido en una sola sesi�n, cuyo resul
tado se publicar� inmediatamente por la prensa.
Art. 87. � Terminada la elecci�n y proclamados el gobernador

y vicegobernador electos, la junta de electores expedir� el decreto

correspondiente, designando el d�a en que deban recibirse y pres
tar el juramento que prescribe esta constituci�n. Dicho decreto
ser� comunicado inmediatamente a los cesantes, a los electos y
dem�s poderes constituidos.
Art. 88. � La junta electoral entender� en los motivos de excu

saci�n que puedan invocar los elegidos, y, en caso de aceptarlos,
proceder� inmediatamente a la nueva elecci�n.

Art. 89. � La junta resolver� sobre la renuncia de sus miem
bros. El elector que sin causa justificada, puesta oportunamente
en conocimiento de la junta, no asistiera a desempe�ar su manda

to, incurrir� en la multa de doscientos pesos o dos meses de arres

to ; y si habiendo concurrido a la Capital no quisiese asistir a

sesi�n incurrir� en la pena de quinientos pesos o cuatro meses de

arresto, sin perjuicio del derecho de la junta para hacer uso de la
fuerza a fin de conducirlo al recinto. Las expresadas penas se har�n
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efectivas por intermedio del Poder ejecutivo, quien ordenar� al

agente fiscal que deduzca las acciones del caso.

Art. 90. � En caso de no haber los dos tercios necesarios para

proceder a la elecci�n de gobernador y vicegobernador, podr�n
reunirse los electores en menor n�mero, con tal que �ste no baje
de la cuarta parte del total de los nombrados, al efecto de resolver

sobre las renuncias, declarar cesantes a los inasistentes, imponer
les las penas establecidas, comunicarlo al Poder ejecutivo, ordenar
nueva elecci�n por los cesantes, y tomar todas las medidas condu
centes a este �ltimo objeto.

CAP�TULO III

ATRIBUCIONES DEL PODER EJECUTIVO

Art. 91. � El gobernador es el jefe superior de la administra

ci�n de la provincia y tiene las siguientes atribuciones :

Ia Concurrir a la formaci�n de las leyes, teniendo el derecho

de iniciarlas por proyectos presentados a las c�maras, y promul
garlas ;

2a Expedir las instrucciones y reglamentos necesarios para la

ejecuci�n de las leyes, no pudiendo alterar el esp�ritu de ellas;
3a Representar a la provincia en las relaciones con los poderes

p�blicos de la Naci�n y de las otras provincias ;

4a Nombrar, con acuerdo de la asamblea legislativa, los jueces
del Superior tribunal, de la c�mara de apelaciones y de primera
instancia en lo civil, comercial y criminal;

5a Nombrar y remover, cuando lo juzgue conveniente, a los

ministros y dem�s empleados cuyo nombramiento o separaci�n no

hubiese sido cometido por esta constituci�n a otra autoridad ;

6a Prorrogar, por tiempo limitado, las sesiones ordinarias de

ambas c�maras y convocarlas a sesiones extraordinarias cuando lo

requiera alg�n grave asunto de inter�s p�blico;
7a Presentar a las c�maras legislativas, dentro del segundo mes

de sus sesiones, el proyecto de presupuesto general de gastos y

recursos de la administraci�n, como asimismo las cuentas del ejer
cicio vencido, con la demostraci�n correspondiente ;
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8a Llenar, en el receso de las c�maras las vacantes que requie
ran acuerdo, por medio de nombramientos en comisi�n, de los que
dar� cuenta en los quince primeros d�as de las sesiones ordinarias,
cesando el funcionario si el Poder ejecutivo no cumpliese con esta

prescripci�n. La Legislatura prestar� o rehusar� su acuerdo a esos

nombramientos, en el t�rmino de los quince d�as subsiguientes a la

fecha en que se entreg� a secretar�a la comunicaci�n del ejecutivo,
y se entender� prestado si as� no lo hiciese ;

9a Celebrar contratos con empresas particulares, para objetos
de utilidad provincial; debiendo, bajo pena de nulidad, someterlos
inmediatamente a la aprobaci�n de la Legislatura, si �sta estuviese

en sesiones ordinarias, o en su defecto en el primer mes de dichas

sesiones ;
10a Negociar y concluir tratados parciales con otras provincias

para fines de administraci�n de justicia, de intereses econ�micos y

objetos de utilidad com�n, con aprobaci�n de la Legislatura y
dando conocimiento al,Congreso nacional ;

11a Informar a la Legislatura, en la apertura de las sesiones

ordinarias, del estado general de la administraci�n y del movi

miento de fondos que se hubiere producido dentro o fuera del

presupuesto general, durante el precedente ejercicio econ�mico ;
12a Conmutar las penas impuestas por cr�menes sujetos a la

itrisdicci�n provincial, previo informe motivado del superior tri
bunal de justicia, sobre la oportunidad y conveniencia de la con

mutaci�n, pudiendo tambi�n indultarla pena impuesta por delitos

pol�ticos de car�cter provincial. El gobernador no podr� ejercitar
esta atribuci�n cuando se trate de delitos cometidos por funciona
rios o empleados p�blicos en el ejercicio de sus funciones;

13a Hacer recaudar los impuestos y rentas de la provincia, y
decretar su inversi�n con sujeci�n a la ley del presupuesto ; pu
diendo los funcionarios respectivos ejecutar administrativamente
el cobro, sin perjuicio de las acciones que al contribuyente corres

pondan para ocurrir a los Tribunales previo pago de la suma

cobrada ;

14a Es el jefe de la guardia nacional de la provincia y tiene el

deber de prestar el auxilio de la fuerza p�blica a las dem�s autori

dades, siempre que lo soliciten conforme a la ley ;
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15a Movilizar la' guardia nacional de la provincia cuando sea

necesario para mantener el orden p�blico, debiendo proceder con

autorizaci�n de la Legislatura cuando �sta se encontrare en sesio

nes, y con cargo de darle cuenta oportunamente, cuando estuviere

en receso o el peligro fuera inminente, todo sin perjuicio de comu

nicarlo inmediatamente a la autoridad nacional ;
16a Decretar asimismo las movilizaci�n de las milicias, en los

casos previstos por el inciso 24� del art�culo 67 de la Constituci�n
nacional;

17a Conceder grados de oficial para la guardia nacional hasta

capit�n inclusive, y con acuerdo del Senado expedir los despachos
de jefe hasta coronel ;

18a Convocar a elecciones en los casos y �pocas determinadas en
esta constituci�n y las leyes respectivas;

19a Tener bajo su inspecci�n los objetos de la polic�a de seguri
dad y vigilancia y los establecimientos y oficinas p�blicas de la

provincia ;
20a Conocer originariamente y resolver en las causas contencio-

so-administrativas, siendo sus resoluciones apelables en el modo y
forma que la ley determine ;

Art. 92. � El gobernador no podr� expedir �rdenes ni decretos

sin la firma de un ministro, salvo el caso de vacancia y mientras se

provee al correspondiente nombramiento. En tal caso firmar� el

respectivo oficial mayor, previo decreto que lo autorice al efecto y

quedando sujeto a las responsabilidades de los ministros.

CAP�TULO IV

DEL MINISTRO O DE LOS MINISTROS

Art. 93. � El despacho de los negocios administrativos de la

provincia estar� a cargo de dos o m�s ministros, y una ley especial
deslindar� los ramos y las funciones que correspondan a cada uno

de ellos.

Art. 94. � El ministro o ministros son responsables de los actos

que refrendan.
Art. 95. � El ministro o ministros no pueden en ning�n caso
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tomar resoluciones sin consentimiento del gobernador de la pro

vincia, a excepci�n de lo concerniente al r�gimen econ�mico y

administrativo de sus respectivos despachos.
Art. 96. � Puede el ministro o ministros concurrir a las sesio

nes de las c�maras y tomar parte en sus debates, pero no votar.
Art. 97. � Para ser ministro se requiere tener las mismas cali

dades- que para ser diputado.
Art. 98. � El ministro o ministros recibir�n un sueldo estable

cido por la ley, que no podr� ser alterado mientras permanezcan en

ejercicio de su cargo.
Art. 99. � Al recibirse del cargo los ministros prestar�n ante el

gobernador juramento de desempe�arlo fielmente.

CAP�TULO V

RESPONSABILIDADES DEL GOBERNADOR Y SUS MINISTROS

Art. 100. � El gobernador y sus ministros son responsables y

pueden ser acusados ante el senado, seg�n lo prescripto por esta

constituci�n, por las causas que determina el art�culo 122 ; por
cr�menes comunes; por delitos de concusi�n, al solo efecto de la

destituci�n con arreglo al art�culo 130, o malversaci�n de fondos

p�blicos; por incuria culpable en el ejercicio de los deberes de su

cargo, y por abuso de su posici�n oficial para realizar especula
ciones de comercio.

SECCI�N V

CAP�TULO �NICO

DEL PODER JUDICIAL

Art. 101. � El Poder judicial de la provincia ser� ejercido por
un Superior tribunal de justicia en la capital, una c�mara de ape
laciones en la ciudad del Rosario y dem�s tribunales, jueces o jura-
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dos que establezca la ley. El superior tribunal de justicia y la

c�mara de apelaciones se compondr�n, como m�nimum, de seis

miembros y podr�n divirse en salas.

Art. 102. � Para ser juez del superior tribunal de justicia y de

la C�mara de apelaciones se requiere ser ciudadano argentino, na
tivo o naturalizado, con seis a�os de ciudadan�a en ejercicio, tener
a lo menos treinta a�os de edad y cuatro en la profesi�n de aboga
do o de ejercicio en la magistratura.
Art. 103. � Los dem�s jueces letrados que cree la ley deber�n

ser argentinos, nativos o naturalizados, con cuatro a�os de ejercicio
y tener por lo menos veinticinco a�os de edad y cuatro en la

profesi�n de abogado.
Art. 104. � Los ministros del superior tribunal de justicia, de

la c�mara de apelaciones y los dem�s jueces letrados, de primera
instancia en lo civil, comercial y criminal, ser�n nombrados por el

Poder ejecutivo, con acuerdo de la legislatura, reunida en asam

blea general.
Art. 105. � Los jueces del superior tribunal y de la c�mara de

apelaciones durar�n en su cargo seis a�os y durante ese per�odo
ser�n inamovibles, salvo el caso de juicio pol�tico; podr�n ser re

electos, con nuevo acuerdo, y se renovar�n por terceras partes cada
dos a�os. En caso de vacancia el reemplazante terminar� el per�o
do del reemplazado.
Art. 106. � Los jueces de primera instancia en lo civil, comer

cial o criminal, que establezca la ley, ser�n nombrados por cuatro

a�os aunque lo fueren en reemplazo de otros que no hubiesen ter

minado sus per�odos, y podr�n ser reelectos con nuevo acuerdo.

Art. 107. �Los miembros del Poder judicial percibir�n el suel
do que determine una ley especial, el cual ser� abonado mensual -

mente y no podr� ser disminuido sino por sanciones de car�cter

general y transitorio.
Art. 108. � Los miembros del Poder judicial no podr�n formar

parte de clubs o comit�s pol�ticos, ni producir o intervenir en acto

alguno de propaganda pol�tica.
Art. 109. � El Superior tribunal de justicia tendr� jurisdicci�n

originaria en los siguientes casos :

Io En las causas qne le fueren sometidas sobre competencia de
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jurisdicci�n entre los jueces de distintas circunscripciones o las

salas del superior tribunal y la c�mara de apelaciones y entre los

funcionarios del Poder judicial y del Poder ejecutivo;
2o En las de recusaci�n de sus miembros, de responsabilidad

civil contra los mismos, los de la c�mara de apelaciones o los jueces
de primera instancia, y en las que se sigan contra los jueces de paz,
al Solo objeto de comprobar las acusaciones y solicitar del Poder

ejecutivo la correspondiente destituci�n. En los juicios de respon
sabilidad civil entender� salvo lo que determine la ley ;

3o En los asuntos contencioso-administrativos que por recurso

le fueren sometidos a su resoluci�n ;
4o En las demandas por revisi�n de procesos fenecidos, en el

caso prescripto por el art�culo 16 de esta constituci�n.

Art. 110. � El tribunal superior representa el Poder judicial
de la provincia y tendr� la superintendencia de la administraci�n

de justicia, y, a m�s de los informes que en cualquier tiempo po
dr� dar al Poder ejecutivo y por su intermedio a la legislatura, so
bre mejoras � reformas en los ramos de su jurisdicci�n, deber�

anualmente elevar al mismo una estad�stica detallada del movi

miento judicial durante el a�o anterior.

Art. 111. � El tribunal superior de justicia y las salas en que
se divida tendr�n, en la circunscripci�n respectiva, adem�s de las

que les asigne la ley, las siguientes atribuciones y deberes :

Io Conocer y resolver en los recursos de apelaci�n y dem�s que
se interpongan contra las resoluciones de los jueces letrados, en

los casos y en la forma que determinen la ley org�nica y el C�di

go de procedimientos ;
2o Conocer y resolver en consulta o por recurso, en tribunal

pleno cuya composici�n determinar� la ley, de las causas en que
se imponga la pena capital, siendo necesario unanimidad de votos

para aplicarla ;

3o Conocer y resolver originaria y exclusivamente en las causas

que le fueren sometidas sobre competencia entre los funcionarios
de justicia de su jurisdicci�n.
Art. 112 � La c�mara de apelaciones con asiento en la ciudad

del Rosario conocer� y resolver�, en la jurisdicci�n respectiva, de
los asuntos determinados en el art�culo anterior.
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Art. 113. � Los dem�s jueces ejercer�n la jurisdicci�n volunta

ria y conocer�n de los asuntos contenciosos que por esta consti

tuci�n no correspondieren a otra autoridad, de acuerdo con las

facultades y deberes que establezca la ley.
Art. 114. � Los miembros del Poder judicial pueden ser perso

nalmente recusados y ser�n responsables conforme a la ley, de las

faltas que cometan en el ejercicio de sus funciones.

Art. 115. � Toda sentencia debe ser fundada expresamente en

ley promulgada antes del hecho que motive el juicio.
Art.*116. � S�lo el Poder judicial decide en actos o causas de

car�cter contencioso: su potestad es exclusiva. En ning�n caso los

poderes legislativo o ejecutivo podr�n arrogarse atribuciones ju
diciales, ni revivir procesos fenecidos, ni paralizar los existentes.

Actos de esta naturaleza adolecen de nulidad insanable.

Art. 117. � La administraci�n de justicia se regir� por una ley
especial que deslinde las atribuciones respectivas de todos los

tribunales y marque el orden de sus procedimientos.
Art. 118. � Los miembros del Poder judicial est�n sujetos al

juicio pol�tico.
Art. 119. � Los miembros del Superior tribunal, los de la c�ma

ra de apelaciones y los jueces de primera instancia, que no fallaran
dentro de los plazos legales, incurrir�n en la multa de diez pesos

por cada d�a que pase desde que debieron pronunciarse. Esta mul

ta se har� efectiva, del sueldo de los magistrados en el modo que

la ley establezca, debiendo ingresar su producido al fondo

escolar.

La reincidencia en el retardo de los fallos importar� mal desem

pe�o, a los efectos establecidos en el art�culo 122 de esta cons

tituci�n.

Art. 120. � El Superior tribunal y la c�mara de apelaciones
se sortear�n para fundar oralmente su voto el d�a de la vista de la

causa o en la audiencia inmediata, quedando constancia escrita de

la resoluci�n y de las disposiciones legales en que se funde.
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SECCI�N VI

CAP�TULO �NICO

BASES PARA EL PROCEDIMIENTO EN EL JUICIO POL�TICO

Art. 121. � Para hacer efectivo el juicio pol�tico, se observar�n

las reglas contenidas en este cap�tulo y que la ley podr� ampliar.
Art. 122. � S�lo la C�mara de diputados ejerce la facultad de

acusar ante el Senado a petici�n de parte o de alguno de sus miem

bros, al gobernador, al vicegobernador, a los ministros y a los

jueces del tribunal superior, de la c�mara de apelaciones y de pri
mera instancia en lo civil, comercial o criminal, por mal desem

pe�o o delito en el ejercicio de sus funciones o por cr�menes

comunes, despu�s de haber conocido o declarado por mayor�a de

dos terceras partes de los diputados presentes en sesi�n, y con

citaci�n y audiencia del interesado, si la pidiere, haber lugar a
formaci�n de causa. El juicio pol�tico s�lo podr� iniciarse y subs

tanciarse en la sala de sesiones de la Legislatura, y la declaraci�n

de haber lugar a la formaci�n de causa deber� hacerse en sesi�n

p�blica, anunciada en la prensa con dos d�as por lo menos de anti

cipaci�n.
Art. 123. � Para que prospere la declaraci�n de haber lugar a

formaci�n de causa contra el gobernador, el vicegobernador en
ejercicio y los ministros, deber� hacerse con el voto afirmativo de

las dos terceras partes de la totalidad de diputados electos.

Art. 124. � Sancionada la acusaci�n por la C�mara de diputa
dos, el funcionario acusado, salvo lo establecido en el art�culo 125,
cesar� ipso facto en el ejercicio de sus funciones, a las que no

volver� sino desde el momento en que fuere absuelto o hubiere

expirado el t�rmino que determina el art�culo 128.

Art. 125. � Cuando el acusado fuese el gobernador, el vicego
bernador en ejercicio, o los ministros, s�lo el Senado podr� decla

rar, con dos tercios de votos de la totalidad de, sus miembros electos,
la suspensi�n del funcionario, cesando �ste sin m�s tr�mite en el

ejercicio de sus funciones, en el que quedar� reintegrado desde el
EST PAC. DE DER. � T. V 17
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momento en que fuere absuelto o expirase el t�rmino para pronun

ciar sentencia y �sta no se hubiese producido.
Art. 126. � Corresponde al senado juzgar a los acusados por la

C�mara de diputados, debiendo los senadores prestar juramento
para este acto.

Cuando el acusado sea el gobernador o el vicegobernador el

presidente del tribunal superior presidir� el Senado; pero no ten
dr� voto en el fallo. Ninguno ser� declarado culpable sino por dos
tercios de votos de los presentes en sesi�n.
Art. 127. � El fallo del Senado ser� dado en el per�odo de sesio

nes en que hubiere sido iniciado el juicio, prorrog�ndolas a este
s�lo objeto si fuera necesario.

Art. 128. � En ning�n caso el juicio pol�tico durar� m�s de
tres meses ; vencidos �stos, sin que hubiere reca�do sentencia, el
acusado quedar� absuelto.
Art. 129. � Cuando el acusado fuere el gobernador desempe�ar�

sus funciones el vicegobernador. Si por muerte o incapacidad del

gobernador, se encontrare el vice en el ejercicio del Poder ejecu
tivo, y fuere acusado, ser� reemplazado por el presidente pro

tempore del Senado.

Art. 130. �El Senado, en caso de declarar culpable al acusado,
s�lo puede pronunciar su destituci�n y aun declararlo incapaz de

ocupar empleo de honor, de confianza o a sueldo de la provincia;
pero el condenado quedar� no obstante sujeto a acusaci�n, juicio
y castigo, conforme a las leyes, ante la justicia ordinaria.

SECCI�N VII

CAP�TULO �NICO

DEL R�GIMEN MUNICIPAL

Art. 131. � Queda establecido en la provincia el r�gimen
municipal en los centros urbanos de poblaci�n de m�s de 8000

habitantes, bajo la forma y con las atribuciones que determine la
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ley org�nica que el Poder legislativo sancionar� en las sesiones

del pr�ximo per�odo, sobre las siguientes bases :

Ia Las municipalidades son independientes de todo otro poder
en el ejercicio de las funciones administrativas que les son pro

pias ;
2a Cada municipalidad se constituir� de un departamento deli

berante y de otro ejecutivo, a cargo de un intendente ;

3a Los concejos deliberantes se compondr�n de miembros elegi
dos directamente por el pueblo de cada municipio, en n�mero de

cinco por los primeros ocho mil habitantes y uno por cada diez mil

m�s o fracci�n que no baje de cinco mil, y se renovar�n anual

mente por mitad ;
4a Los concejos municipales son los �nicos jueces en cuanto a

la validez de la elecci�n, derechos y t�tulos de sus miembros ;

5a Los concejos deliberantes funcionar�n en los per�odos o �po
cas del a�o que la ley determine, y dictar�n las ordenanzas de

jurisdicci�n municipal ;
6a El intendente debe ser argentino ; ser� nombrado por el

Poder ejecutivo, en la forma establecida para los miembros del

Poder judicial, y gozar� del sueldo que el concejo le asigne ;

7a El intendente har� cumplir las ordenanzas dictadas por el

concejo, representar� a lamunicipalidad y tendr� las dem�s facul

tades que le acuerde la ley ;
8a El intendente rendir� anualmente, ante el Concejo delibe

rante, las cuentas de su administraci�n ;

9a El intendente y los miembros del concejo son personalmente
responsables ante la justicia ordinaria por los abusos y delitos que
cometan en el ejercicio de sus funciones ;

10a Las municipalidades forman sus rentas y tienen la facultad
de establecer impuestos locales sobre los ramos y materia que la

ley determine ;
11a Administran libremente sus bienes y rentas y s�lo respon

den de su inversi�n, ante los magistrados del Poder judicial, en
los casos de malversaci�n y dem�s actos culpables en el ejercicio
de sus funciones ;

12a Pueden celebrar contratos y enajerar en p�blica licitaci�n
sus bienes y rentas ; pero en ning�n caso la enajenaci�n de la
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renta podr� hacerse por m�s de un a�o, ni podr�n contraer em

pr�stitos dentro o fuera de la rep�blica, como tampoco acordar

concesiones para explotar servicios p�blicos con privilegio, sin
autorizaci�n especial de las honorables c�maras legislativas. Los
empr�stitos deber�n autorizarse por las dos terceras partes de
votos de la totalidad de los miembros electos del respectivo con

cejo deliberante, e igual n�mero de votos de los miembros pre
sentes en sesi�n de ambas c�maras, y con sujeci�n a las condicio
nes fijadas por el inciso 10� del art�culo 60 ;

13a Cada municipalidad destinar� del diez al veinte por ciento
de sus rentas anuales para la formaci�n del fondo escolar ; debien
do lo que exceda del diez por ciento ser destinado a la construc

ci�n de edificios escolares en la respectiva localidad.

Art. 132. � En ning�n caso podr� hacerse ejecuci�n o embargo
en las rentas o bienes municipales. Cuando la municipalidad fuese

condenada al pago de una deuda cualquiera, la corporaci�n arbi

trar�, dentro del t�rmino de seis meses siguientes a la notificaci�n

de la sentencia respectiva, la forma de verificarlo.

Art. 133. � En los centros urbanos que no tengan poblaci�n
suficiente para formar municipalidades, la administraci�n comunal

se regir� en el modo y forma que la ley determine.

SECCI�N VIII

CAP�TULO �NICO

EDUCACI�N E INSTRUCCI�N

Art 134 �La educaci�n com�n en la provincia ser� obligato

ria, gratuita e integral. La ley reglar� el modo de hacer efectiva

esta disposici�n. . .

Art 135 � La legislatura proveer� al establecimiento de la

educaci�n com�n y podr� organizar o proteger la secundaria y

universitaria.
Art. 136. -En cada ciudad, villa o distrito de campana en que
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hubiera treinta ni�os en posibilidad de educarse, habr� por lo

menos una escuela de varones y otra de mujeres.
Art. 137. � La Legislatura establecer� contribuciones y rentas

propias de la educaci�n com�n que, unidas a la subvenci�n nacio

nal, a la contribuci�n municipal y al producido de las multas que

no tengan destino especial, aseguren en todo tiempo recursos sufi

cientes para el sost�n, difusi�n y mejoramiento de las escuelas.

Art. 138. � En ning�n caso podr� hacerse ejecuci�n ni trabar
se embargo en los bienes y rentas destinadas a la educaci�n.

SECCI�N IX

CAP�TULO I

DE LA REFORMA DE LA CONSTITUCI�N

Art. 139. � Ninguna reforma podr� hacerse a esta Constituci�n

sino en virtud de ley especial sancionada con acuerdo de dos ter

ceras partes de la totalidad de los miembros electos de cada c�

mara y con especificaci�n de los art�culos que hayan de reformarse.

La reforma no podr� producirse sino sobre los art�culos expresa
mente designados en dicha ley.
Art. 140. � Sancionada la necesidad de la reforma en los casos

previstos por el art�culo anterior, �sta se har� por una convenci�n

constituyente compuesta de diputados elegidos directamente por
el pueblo. La convenci�n se compondr� de un n�mero igual de di

putados al de los miembros del Poder legislativo, exigi�ndose
para ser convencional las mismas condiciones que para ser dipu
tado a la Legislatura ; no obstante no ser� incompatible el cargo
de convencional con el de funcionarios de los poderes legislativo,
ejecutivo y judicial de la Naci�n como de la provincia.

Disposiciones transitorias

Art. 141. � A los efectos del art�culo 34, la C�mara de dipu
tados designar� por sorteo y entre los miembros que deben termi-
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nar su mandato en 1902, el primer tercio que cesar� el 31 de marzo
de 1901, el resto de dichos diputados terminar� en igual fecha
de 1902, juntamente con los dem�s que hasta completar el segundo
tercio, se designar�n tambi�n por sorteo entre los que han de ele
girse para la pr�xima renovaci�n.
Art. 142. � A los efectos del art�culo 38 y para completar la

renovaci�n de la primera mitad, el Senado sortear� entre los
miembros actualmente electos que deben cesar en 1904, los tres
senadores que terminar�n el 31 de marzo de 1902 conjuntamente
con los dem�s que concluir�n en dicho a�o de 1902.
Art. 143. � Conservar�n su r�gimen municipal los centros de

poblaci�n que actualmente lo tengan y cuenten con seis mil o m�s
habitantes. Para estas municipalidades se elegir� un concejo deli
berante de cinco miembros.
Art. 144. � Las disposiciones referentes al Poder judicial em

pezar�n a regir desde la promulgaci�n de las leyes org�nica y de

procedimientos que sancionar�n las c�maras legislativas en el pre
sente a�o, durante el per�odo de sus sesiones ordinarias. Promul

gadas dichas leyes cesar�n en su cargo todos los jueces letrados

superiores e inferiores y dem�s funcionarios de la actual adminis

traci�n de justicia.
Art. 145. � Si hasta el Io de julio del corriente a�o las c�maras

legislativas no sancionasen las leyes de que habla el art�culo ante

rior, el Poder ejecutivo podr� organizar la administraci�n de jus
ticia y proveer todo lo conducente al regular funcionamiento de

ella, pudiendo remover y nombrar los jueces superiores y letrados
de primera instancia.

Dada en la sala de sesiones de la honorable Convenci�n constitu

yente, en la ciudad de Santa Fe a seis de enero de mil novecientos.

Francisco E. Alfonso,
Presidente.

Luis P. Su�rez. � Gregorio Ignacio Somero.�

Doctor Pedro S. Alcacer .� Doctor Sodolfo

Freyre. � Doctor Eugenio Puceio. � Doctor

Tom�s S. Cullen. � Sam�n Araya. � Uli-
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ses B. Mosset. � Doctor Sam�n Bodr�guez
Soto. � Doctor Celestino L. Pera. � Juan

M. Zavalla. � Luis Bruno. - Juan Luis

Iturraspe. � Domingo G. Silva. � Doctor

N�stor de Iriondo. � Doctor Juli�n V. Pera.

Ignacio Crespo. � Floriano Zapata. � Ma

nuel Irigoyen. � Manuel Cilveti. � Doctor

Miguel S. Coronado. � Enrique Thwaites. �

Alejandro Echag�e. � Doctor Gerardo Cos-

tanti. � Doctor Jos� Galiano. � Jos� E.

Ferreira. � Eduardo Yost. � Doctor Jacinto

Fern�ndez. � Doctor Federico Molina. �

Doctor Juan P. Bele�o. � Doctor Manuel

Garles. � Doctor Agust�n E. Lando. � Ni-
casio Oro�o. � Arturo Zinny. � Emilio D.

Ortiz. � Doctor Pascual Quiroga. � Bafael
Benzuley. � Jorge M. Lubary. � Francisco
P. Barco. � Doctor Juan B. Siburu. �

Doctor Jer�nimo Cello. � Doctor Bafael M.
Funes. � Juan A. Doncel. � Doctor Urbano
de Iriondo. � Doctor Jos� Ignacio Feiteado.
� Boque J. Nicklison.

Santa Pe, 11 de enero de 1900.

T�ngase por ley fundamental de la provincia, c�mplase, comu
niq�ese, publ�quese y d�se al registro oficial.

ITURRASPE.

Jos� GIaliano. � F. E. Alfonso.
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Ley de reformas de 1907

La Convenci�n provincial sanciona:

Art. Io. � Quedan respectivamente modificadas, en la forma que
a continuaci�n se expresa, las siguientes prescripciones de la cons

tituci�n vigente :

Art. 32. � La C�mara de diputados se compondr� de represen
tantes elegidos directamente por el pueblo, en cada distrito electo
ral y en la proporci�n de uno por cada once mil habitantes, o

fracci�n que no baje de cuatro mil, de acuerdo con los resultados

que, respecto a la poblaci�n, arroja el censo nacional de 1895.

Cuando un departamento que tenga dos o m�s diputados se divida,
su representaci�n se dividir� tambi�n proporci�n al��ente al n�me

ro de sus habitantes. En lo sucesivo, la representaci�n se integrar�
despu�s de cada censo nacional o provincial, no pudiendo su tota

lidad exceder de cuarenta y un diputados, y debiendo determinarse

por ley especial la raz�n del n�mero de habitantes, a los efectos

de la elecci�n, para que no se pase de aquel m�ximum.

Art. 34. � Los diputados durar�n cuatro a�os en el ejercicio de

sus funciones, y la c�mara se renovar� por mitad cada dos a�os.

Art. 38. �Los senadores durar�n seis a�os en el ejercicio de

sus funciones, y el senado se renovar� por terceras partes cada

dos a�os.

Art. 41. � Subsiste en la forma que est� en la constituci�n vi

gente.
Art. 49. � Ning�n miembro del Poder legislativo, durante su

mandato, podr� ser nombrado para desempe�ar empleo alguno que

haya sido creado o cuyo emolumento se haya aumentado en el pe

r�odo legal de que forma parte.
Art. 53.� Los miembros del Poder legislativo recibir�n por

compensaci�n de sus servicios, comprendidos dieta y vi�tico, una

suma que no podr� exceder de seis mil pesos nacionales al a�o, ni

aumentarse cuando fuere menor sino por ley especial y con san

ci�n de dos tercios de votos de la totalidad de los miembros electos
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de cada c�mara. El pago se har� mensualmente y por cuotas uni

formes.

Art. 61. � Inciso 2o. Prestar tambi�n, en asamblea general, el

acuerdo para el nombramiento de los jueces del superior tribunal,
de la c�mara de apelaciones y de primera instancia en lo civil, co
mercial, criminal y de instrucci�n.

Art. 61. � Inciso 10�. Autorizar al Poder ejecutivo para celebrar

contratos sobre empr�stitos de dinero, basados en el cr�dito de la

provincia, u otros de utilidad p�blica y de car�cter provincial.
Cuando versaren sobre emxir�stitos o emisi�n de fondos p�blicos,
la autorizaci�n deber� ser acordada con dos tercios de votos de los

miembros presentes en cada c�mara, y bajo pena de nulidad, en

ning�n caso el servicio de la totalidad de las deudas autorizadas y

que hubieren de autorizarse, podr� comprometer m�s de la cuarta-

parte de la renta provincial.
Art. 91. � Inciso 4o. Nombrar con acuerdo de la asamblea le

gislativa, los jueces del superior tribunal, de la c�mara de apela
ciones y de primera instancia en lo civil, comercial, criminal y de

instrucci�n.

Art. 92. � El gobernador no podr� expedir �rdenes ni decretos

sin la firma de un ministro, salvo el caso de ausencia o impedi
mento, y en el de vacancia mientras se provea al correspondiente
nombramiento. En tales casos refrendar� el respectivo subsecre

tario, previo decreto que lo autorice para ello, debiendo prestar el
juramento de ley y quedando sujeto a las responsabilidades de los

ministros.

Art. 104. � Los ministros del superior tribunal de justicia, de

justicia, de la c�mara de apelaciones y los dem�s jueces letrados
de primera instancia en lo civil, comercial, criminal y de instruc

ci�n, ser�n nombrados por el Poder ejecutivo con acuerdo d�la Le

gislatura reunida en asamblea general.
Art. 105. � Subsiste en la forma actual.

Art. 106. � Los jueces de primera instancia en lo civil, comercial,
criminal y de instrucci�n, que establezca la ley, ser�n nombrados

por cuatro a�os aunque lo fueren en reemplazo de otros que no

hubiesen terminado sus per�odos, y podr�n ser reelectos con nuevo

acuerdo.
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Art. 122. � S�lo la C�mara de diputados ejerce la facultad de

acusar ante el Senado a petici�n de parte o de alguno de sus miem

bros, al gobernador, al vicegobernador, a los ministros y a los jue
ces del tribunal superior, de la c�mara de apelaciones y de primera
instancia en lo civil, comercial, criminal o de instrucci�n por mal

desempe�o o delito cometido en el ejercicio de sus funciones o

por cr�menes comunes, despu�s de haber conocido o declarado por
mayor�a de dos terceras partes de los diputados presentes en se

si�n y con citaci�n y audiencia del interesado, si la pidiere, haber
lugar a formaci�n de causa. El juicio pol�tico s�lo podr� iniciarse

y substanciarse en la sala de sesiones de la Legislatura,, y la de
claraci�n de haber lugar a la formaci�n de causa deber� hacerse
en reuni�n p�blica, anunciada en la, prensa con dos d�as de anti

cipaci�n por lo menos.

Disposiciones transitorias

Art. 141..� A los efectos del art�culo 34, el mandato de los diez

diputados elegidos como resultado de la creaci�n del departamento
Nueve de Julio y del aumento de la representaci�n durar�n cuatro

a�os, o sea hasta el 31 de marzo de 1912; el mandato de los once

diputados que se eligir�n para llenar las vacantes de los que ter

minen en 1909, durar� tres a�os, o sea hasta el 31 de marzo de 1912 ;
el mandato de los diez diputados que se eligir�n para llenar las

vacantes de los que terminen en 1910, durar� cuatro a�os o sea

hasta el 31 de marzo de 1914 ; el mandato de los diez diputados
que se eligir�n para llenar las vacantes de los que terminen en

1911, durar� tres a�os, o sea hasta el 31 de marzo de 1914, practi
c�ndose en adelante la renovaci�n correspondiente cada dos a�os.

Art. 142. � A los efectos del art�culo 38 el mandato del senador

que se elegir� por el departamento Nueve de Julio durar� seis a�os;
el mandato de los nueve senadores que se elegir�n para llenar las

vacantes de los que terminan en 1910, durar� dos a�os para cuatro

senadores y cuatro a�os para cinco, debiendo ser sorteados al efec

to ; el mandato de los trece senadores que se elegir�n para llenar

las vacantes de los que terminen en 1912, durar� seis a�os para

siete senadores y cuatro a�os para seis, debiendo ser sorteados al
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efecto, practic�ndose en adelante la renovaci�n correspondiente
cada dos a�os.

Art. 142 (bis). � El Poder ejecutivo convocar�, una vez pro

mulgadas las reformas establecidas de conformidad con el art�cu

lo 32 a la elecci�n de un diputado por Caseros, uno por Castella

nos, uno por las Colonias, uno por Constituci�n, uno por Iriondo,
tres por Rosario, uno por San Lorenzo y un senador y un diputado
por Nueve de Julio.

Art. 143. � Subsiste en la forma actual.

Art. 144. � Suprimido.
Art. 145. � Suprimido.
Art. 146. � La Legislatura deber� dictar en el per�odo de

sesiones de 1908, la ley reglamentaria del juicio pol�tico y la de

responsabilidad de los funcionarios p�blicos.
Art. 2o � Comuniq�ese.

Dada en la sala de convenciones de la casa de gobierno de Santa Fe,
a veinticinco de diciembre del a�o 1907.

Ignacio Ckespo
Presidente

Jacinto Fern�ndez, Mariano. Orz�bal,
Vicepresidente 1�. Vicepresidente 2�.

Marcial B. Candioti. � Calixto Lassaga. � Fe

derico L�pez. � Isidro Quiroga. � Juan Te

rrosa. � Jos� Mar�a B�rez. � Carlos Vocos

Gim�nez. � Eduardo L. Echag�e. � Juan

Carlos Cronzeilles. � Juan M. Danugzo. �

Francisco Constanza. �Mart�n Hern�ndez. �

Clises B. Mosset. � Bodolfo Freyre. � Ed

mundo J. Sosas. �� Clodomiro Barlett.� Jos�

Cibils. � Felipe Carreras. � Alejandro La-

mothe. � G. Fern�ndez D�az. � Ventura Bri-

gnardello (hijo). � M. L�pez Zamora. � Ju

li�n V. Pera. � Luis P. Su�rez. � F. Garc�a
Alberdi. � Eduardo Oliveros. � Miguel S.
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Coronado. � Carlos J. Fragueiro. � Elias Al-

varado. � Jos� Oliva. � H�ctor S. L�pez. �
Jos� Mar�a Arag�n (hijo). � Celestino L.

Fera. � V�ctor B. Besenti. � Santiago Iri-
goyen. � Sicardo Aldao. � N�stor de Irion

do. � Juan Arzeno � J. Ignacio Beiteado. �

Santiago Pinasco. � Mart�n Fragueiro. �
Juan Cepeda. � Natalio Bicardone (hijo). �
Juan B. Bele�o. � Dionisio Laplaee. � Da

vid Pe�a.

Santa Fe, enero 2 de 1908.

T�ngase por ley fundamental de la provincia, c�mplase, comu

niq�ese, publ�quese y d�se al registro oficial.

ECHAG�E.

Calixto Lassaga. � Marcial R. Candioti.



PROVINCIA DE ENTRE R�OS

Constituci�n de 1860

Nos, los representantes de la jirovincia de Entre R�os reunidos

en convenci�n constituyente, en nombre de Dios y del pueblo, y
en ejercicio de su soberan�a no delegada expresamente por la Cons

tituci�n federal de 25 de mayo de 1853, a las autoridades de la

Confederaci�n Argentina, hemos acordado y sancionado la siguien
te Constituci�n de la provincia :

SECCI�N I

Art. Io. � La provincia de Entre R�os, con los l�mites que le

pertenecen hasta ulterior resoluci�n del Congreso nacional, con
exclusi�n de la ciudad del Paran� y su circuito declarado capital
provisoria por la ley de 3 de octubre de 1859, y mientras de esa

manera subsista, es parte integrante de la rep�blica conforme a la
constituci�n federal de 1853.

Art. 2o. � La provincia de Entre R�os confirma y ratifica el

principio del gobierno representativo republicano federal y todas
las declaraciones, derechos y garant�as acordadas por la Constitu
ci�n nacional a todos sus habitantes.

Art. 3o. � La soberan�a reside en el pueblo y s�lo las autorida
des creadas por esta Constituci�n ejercen la provincial no delegada
al gobierno nacional.

Art. 4o. � Todas las autoridades Ae la provincia son responsa-
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bles : ninguna tiene facultades extraordinarias, ni puede pedirlas,
ni se les conceder�n por motivo alguno.
Art. 5o. � Cualquiera disposici�n adoptada por el Poder ejecu

tivo o legislativo, en presencia o por requisici�n de fuerza armada
o de una reuni�n de pueblo es nula de derecho y jam�s podr� tener

efecto.

Art. 6o. � La facultad de hacer las leyes relativas a la adminis

traci�n interior y particular de la provincia reside en una C�mara

de diputados representantes de ella.

Art. 7o. � La facultad de hacer ejecutar las leyes reside en el

Poder ejecutivo de la provincia.
Art. 8o. � La facultad de aplicar y hacer aplicar las leyes en las

causas civiles, criminales y mercantiles, reside en los jueces y tri

bunales que la ley establece.

Art. 9o. � La residencia de las autoridades de la provincia ser�

la ciudad de la Concepci�n del Uruguay, reinstalada en su rango
de capital por una ley especial.

SECCI�N II

DEL PODER LEGISLATIVO

Art. 10. � El Poder legislativo de la provincia se ejerce por una

C�mara de diputados elegidos en votaci�n directa por los departa
mentos a raz�n de uno por cada cinco mil habitantes, o de una

fracci�n que no baje de 3000, conforme a la ley nacional de elec

ciones, hasta tanto la c�mara dicte la ley provincial.
Art_ H .

� para la primera legislatura los diputados ser�n nom

brados a raz�n de dos por cada departamento, debiendo el Poder

ejecutivo levantar un censo para el segundo per�odo, a fin de reglar
a �l la elecci�n de que habla el art�culo anterior, el que no podr�
ser renovado durante diez a�os.

Art. 12. � La c�mara se renovar� por mitad cada dos a�os.

Los diputados de la primera legislatura sortear�n los que hayan

de salir.
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Art. 13. � Para ser electo diputado se necesita tener veinti

cinco a�os cumplidos de edad, ser ciudadano argentino, vecino de

la provincia y poseer un capital propio en giro, que no baje
de 3000 pesos o alg�n arte, profesi�n u oficio de honra y utilidad

que d� una renta equivalente.
Art. 14. � Los diputados no podr�n retener ni admitir empleo

a sueldo del Poder ejecutivo sin permiso especial de la c�mara.

Art. 15. � No pueden ser diputados los secretarios del gober
nador.

Art. 16. � Ninguno de los miembros de la C�mara legislativa po
dr� jam�s seracusado, interrogado judicialmente, ni molestado, pol
las opiniones o discursos que emita en el desempe�o de su cargo.
Art. 17. � Tampoco podr� ser arrestado ni procesado desde el

d�a de su elecci�n hasta el d�a de su cese: excepto el caso de ser

sorprendido in fraganti en la ejecuci�n de alg�n crimen que merez

ca pena infamante o de muerte, de lo que se dar� cuenta a la c�

mara con la informaci�n sumaria del hecho.

Art. 18. � Cuando se forme querella por escrito ante las justi
cias ordinarias contra cualquier diputado, examinando el m�rito

del sumario enjuicio p�blico, podr� la c�mara con dos tercios de

votos suspender en sus funciones al acusado y ponerlo a disposi
ci�n del juez competente para su juzgamiento.
Art. 19. � Los servicios de los diputados son remunerados por

el tesoro de la provincia con una dotaci�n que se�alar�- la ley.
Art. 20. � La c�mara se reunir� en la capital de la provincia

desde el Io de enero hasta el 30 de abril ; excepto en el primer
per�odo que principiar� sus sesiones a los dos meses desde el d�a

que se jure la presente constituci�n, debiendo durar el tiempo
se�alado para los dem�s ordinarios.

Art. 21. � La C�mara no entrar� en sesi�n sin la mayor�a abso
luta- de sus miembros ; pero un n�mero menor podr� compeler a

los ausentes a que concurran a las sesiones en los t�rminos y bajo
las penas que la c�mara establecer�.

Art. 22. � Las atribuciones de la c�mara son las siguientes:
Ia Juzgar y calificar la validez de las elecciones de sus miembros :

2a Elegir la persona del gobernador ;
3a Elegir senadores al Congreso nacional ;
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4a Sancionar las leyes que deben regir la administraci�n inte

rior de la provincia ;
5a Imponer contribuciones y abrir empr�stitos sobre los fondos

provinciales ;

6a Crear y suprimir empleos ;
7a Acordar jubilaciones, se�alar pensiones y sueldos ;
8a Reglar la forma de los juicios y establecer los jueces y tribu

nales de justicia ;
9a Pedir al ejecutivo los estados y noticias que precise sobre

las rentas de la provincia ;
1 0a Decretar el presupuesto de gastos anuales para la provincia

y aprobar o rechazar la inversi�n de las cantidades votadas ;
11a Exigir anualmente del gobierno la cuenta del tesoro para

examinarla y juzgarla;
12a Aprobar o rechazar los tratados que el ejecutivo celebre

con las dem�s provincias de acuerdo con el art�culo 104 de la

Constituci�n nacional ;
13a Declarar los casos de utilidad p�blica en que sea necesaria

la expropiaci�n;
14a Conceder o negar licencia al gobernador para ausentarse de

la provincia;
15a Juzgar en juicio p�blico al secretario del gobernador y a los

miembros de la c�mara de justicia, por los delitos de concusi�n,
malversaci�n de fondos p�blicos, violaci�n de la constituci�n y

otros que merezcan pena infamante o de muerte. Su fallo no ten

dr� m�s efecto que destituir al acusado y aun declararle incapaz de

ocupar ning�n empleo de honor, de confianza o a sueldo de la

provincia ; pero la parte, condenada quedar� no obstante sujeta a

acusaci�n, juicio y castigo, conforme a las leyes, ante los tribuna

les ordinarios. Ninguno ser� declarado culpable sino a mayor�a de

los dos tercios de Ios-miembros presentes;
16a Llamar a su recinto al secretario del gobernador cuando lo

juzgue necesario, para pedirle los informes verbales que estime

convenientes ;

17a Disponer del uso y enajenaci�n de las tierras y dem�s pro

piedades de la provincia ;

18a Modificar los l�mites de los departamentos de la provincia,
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crear nuevos, erigir ciudades y villas, seg�n el aumento de la

poblaci�n.

SECCI�N III

FORMACI�N Y SANCI�N DE LAS LEYES

Art. 23. � Las leyes pueden tener origen en la C�mara de dipu
tados o en el gobernador por medio de proyectos.
Art. 24. � Los proyectos de ley discutidos y aprobados por

mayor�a absoluta, pasar�n al ejecutivo.
Art. 25. � Si los subscribe o en el t�rmino de diez d�as �tiles no

los devuelve objecionados, tendr�n fuerza de ley y se proceder� a

su publicaci�n.
Art. 26. � Si el gobernador encuentra inconvenientes los expon

dr� a la c�mara dentro del t�rmino indicado.

Art. 27. � Si la c�mara insiste con dos terceras partes de sus

miembros, el proyecto ser� ley a pesar de las objeciones del gober
nador. En caso contrario, queda desechado y no podr� ser discuti

do por la c�mara hasta el a�o siguiente.
Art. 28. � Cuando ocurra el caso del art�culo anterior, la vota

ci�n ser� nominal por s� o por no, debiendo cada diputado fundar
su voto.

Art. 29. � La c�mara estatuye por s� sobre negocios municipa
les, educaci�n popular y trabajos de utilidad p�blica.
Art. 30. � En la sanci�n de las leyes se usar� de la f�rmula si

guiente : � La C�mara legislativa de la provincia de Entre R�os san
ciona o decreta con fuerza de ley, etc. �

SECCI�N IV

COMISI�N PERMANENTE

Art. 31. � La c�mara provincial, antes de su receso, nombrar�
una comisi�n de su seno compuesta de cinco miembros, cuyo

EST. FAC DE DER. � T. V lo
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presidente ser� nombrado por la misma c�mara ; ella, durante

aqu�l, tendr� las siguientes atribuciones :

Ia Vigilar la observancia de esta constituci�n y de las leyes,
haciendo al gobierno las indicaciones convenientes al objeto;

2a Instruir a la c�mara de lo ocurrido durante su receso en la

parte referente a sus atribuciones ;
3a Redactar los proyectos de ley o de reglamentos de que hu

biere sido encargada para presentarlos a la c�mara en la apertura
de sus sesiones :

4a Auxiliar al gobierno en los casos de conflicto por conmoci�n

interior o ataque exterior, e ilustrarlo en caso de consulta sobre la

inteligencia y esp�ritu de las leyes ;
5a Recibir las actas de elecciones y convocar la c�mara en se

siones preparatorias para el examen y calificaci�n de ellas ;

6a Dar cuenta al ejecutivo de las vacantes que hubiere tenido la-

c�mara durante su receso, para que dicte las �rdenes convenien

tes a su reemplazo ;
7a Convocar la C�mara en caso de urgente necesidad y s�lo

cuando el gobernador est� imposibilitado al efecto.

SECCI�N V

EL PODER EJECUTIVO

Art. 32. � El Poder ejecutivo de la provincia se ejerce por la

persona de un gobernador y de uno o dos ministros secretarios del

despacho.
Art. 33. � Para ser electo gobernador se requiere ser argentino

de nacimiento o de origen, tener 35 a�os de edad cumplidos, per
tenecer a la comuni�n cat�lica y poseer un capital que no baje de

15.000 pesos o una renta equivalente.
Art. 34. � Antes de entrar el gobernador al ejercicio del cargo

prestar� el juramento siguiente: �Yo, N. N., juro por Dios Nues

tro Se�or y estos Santos Evangelios desempe�ar fielmente el cargo

de gobernador; cumplir y hacer cumplir la Constituci�n de la pro-
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vincia ; someterme a la de la Naci�n y gobernar la provincia en

libertad, paz y justicia por las leyes.�
Art. 35.� Durar� en el cargo por el per�odo de cuatro a�os y

no podr� ser reelegido sin intervalo de otro; gobernar� con el t�

tulo de excelencia, y con el sueldo fijado por una ley especial,
que no podr� alterarse en perjuicio ni en favor del actual.

Art. 36. � El gobernador de la provincia cesa en el poder el
mismo d�a que expira su per�odo de a�o.

Art. 37. � En caso de imposibilidad f�sica o mental, renuncia,
suspensi�n, deposici�n enjuicio o muerte, del gobernador, la c�

mara proceder� a elegir uno provisorio inmediatamente.

Art. 38. �Mientras esta elecci�n no tuviese lugar, asumir� el

mando el presidente de la c�mara por un t�rmino que no podr�
exceder de un mes.

Art. 39. � Encaso de ausencia de la capital entra a ejercer el
mando el presidente de la c�mara y en su defecto el presidente de

la comisi�n permanente.
Art. 40. � En caso de ausencia de la provincia entra a ejercer

el mando el presidente de la c�mara, y en este caso el interinato
no puede durar m�s de seis meses ; vencido este t�rmino la c�ma
ra proceder� a nombrar otro gobernador que durar� en el mando
lo que falte al per�odo del saliente, si �ste excede de seis meses;
en caso contrario se le contar� de supererogaci�n en el per�odo
ordinario.

SECCI�N VI

ELECCI�N DE GOBERNADOR

Art. 41. � La sesi�n de la c�mara para elegir gobernador ser�

p�blica y con asistencia de las tres cuartas partes, cuando menos,
del n�mero total de diputadcs, componi�ndose al efecto de uno

m�s por cada departamento. Los votos ser�n de palabra e indivi
dualmente.

Art. 42. � La mayor�a absoluta har� elecci�n. Si despu�s de
tres votaciones no resultase mayor�a a favor de ning�n individuo
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decidir� la suerte entre los dos que hubiesen obtenido m�s votos.
Art. 43. � El acto de la elecci�n debe ser continuo.
Art. 44. � La elecci�n del diputado que debe hacer cada depar

tamento para el aumento de la c�mara en el nombramiento de �'o-

bernador, se verificar� un mes antes del d�a en que expire el pe
r�odo del saliente, y el nombramiento quedar� hecho seis d�as
antes de su cese.

Art. 45. � La primera elecci�n de gobernador constitucional
ser� hecha por la presente convenci�n, las dem�s por la c�mara-
conforme al art�culo 41.

SECCI�N VII

ATRIBUCIONES DEL EJECUTIVO

Art. 46. � Las atribuciones del ejecutivo son las siguientes :

Ia Publicar y hacer ejecutar las leyes sancionadas por la c�ma

ra provincial;
2a Hacer anualmente la apertura de la c�mara, inform�ndole

sobre la situaci�n del gobierno y de la administraci�n, recomen

d�ndole las medidas y reformas que sean conducentes en su concep
to a la mejora del bienestar moral de los habitantes de la provincia ;

3a Prorrogar las sesiones y convocar extraordinariamente la c�

mara cuando as� lo exija el inter�s de la provincia ;

4a Nombrar y remover a todos los empleados provinciales que

dependan inmediatamente del ejecutivo; pero seg�n ley, a los de

m�s empleados con el objeto de moralizar la administraci�n ;

5aDictar y decretar los reglamentos necesarios para poner en ejer
cicio las leyes de la provincia, cuidando de no alterar su esp�ritu ;

6a Nombrar por s� uno o dos ministros, para el despacho de los

negocios, dando cuenta a la c�mara de estos nombramientos ;

7a En caso de invasi�n o de peligro inminente que no admita

dilaci�n, proceder con arreglo al art�culo 105 de la Constituci�n

nacional, en la parte que le corresponde ;

8a Ejercer el derecho del patronato provincial;
/
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9a Indultar y conmutar las penas sujetas a la jurisdicci�n pro

vincial, previo informe del tribunal correspondiente; excepto en

el caso de j uicio por la C�mara de diputados ;
10a Presentar la cuenta de inversi�n conforme al presupuesto,

diez d�as despu�s que la c�mara abra sus sesiones;
11a Todos los objetos y ramos provinciales de hacienda, como

todos los establecimientos cient�ficos de instrucci�n primaria, de
caridad o de cualquier naturaleza, fundados o sostenidos con fon

dos de la provincia son de la inspecci�n del gobernador bajo las

leyes y reglamentos que los rijan ;
12a El gobernador es el jefe de las milicias de la provincia con

sujeci�n a la Constituci�n nacional;
13a Concede por s� los grados de oficiales de la guardia nacional

de la provincia hasta el de sargento mayor inclusive, y con acuerdo
de la c�mara hasta el de coronel ;

14a Comunica directamente a nombre de la provincia con el go
bierno nacional, y los de las dem�s provincias, y por su conducto

corren los actos externos de los poderes provinciales.
Art. 47. � El gobernador no podr� ausentarse del territorio de

la provincia hasta tres meses despu�s de su cese sin licencia de la

c�mara.

SECCI�N VIII

SECRETAR�A DE GOBIERNO

Art. 48. � El gobernador ejerce las funciones de su cargo pol
lino o dos ministros secretarios del despacho.
Art. 49. � Para ser ministro se requieren las cualidades de ciu

dadano argentino y vecino de la provincia, la edad de 25 a�os, un
capital de 10.000 pesos en bienes ra�ces o el goce de una renta

igual al producto de esa suma.

Art. 50. � El secretario autoriza y refrenda los decretos del

gobernador, sin cuyo requisito no tendr�n valor ni efecto legal.
Art. 51.� Luego que la c�mara abra sus sesiones deber� el mi

nistro presentarle una memoria detallada del estado de la provin
cia en los negocios de su respectivo ramo. -
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Arr. 52. � Puede el secretario concurrir� las sesiones de la c�

mara, tomar parte en la discusi�n : pero no votar.

Art. 53. �El secretario es responsable solidariamente con el

gobernador de los actos que autoriza, y por s� solo en los casos de
infidencia en la gesti�n de su cargo. Sus servicios son remunera

dos por el tesoro de la provincia, seg�n ley que no podr� alterarse
en perjuicio ni en favor del actual.
Art. 54. � El tratamiento de los ministros ser� el de se�or�a.

SECCI�N LX

DEL PODER JUDICIAL

Art. 55. � El Poder judicial se ejerce por una c�mara de justi
cia, jueces de alzada, de primera instancia y dem�s funcionarios

que la ley establezca.
Art. 56. � Hasta tanto no se dicte la ley org�nica de adminis

traci�n de justicia, esta se administra en la provincia por los jue
ces y tribunales establecidos en ella por los antiguos reglamentos
y por las disposiciones del gobierno nacional durante la federali-

zaci�n del territorio.

Art. 57. � La c�mara legislativa dictar� a la brevedad posible
una ley de administraci�n de justicia teniendo en cnenta el au

mento de la poblaci�n, el adelanto general experimentado por la

provincia, y por bases la independencia de los magistrados en el

desempe�o de sus funciones y la brevedad de los juicios.
Ajr. 58. El territorio de la provincia ser� dividido en dos

grandes distritos judiciales compuesto el primero de la capital y
su departamento y de los departamentos de la Concordia. Guale-

guayeh� y V�laguay ; el segundo tendr� su cabeza en la ciudad

de �ogoy�. constando de este departamento, el del Diamante. Pa

ran�. Victoria. G-ualegnay y La Paz.

Art. 59. _En las cabezas de distrito se establecer�n jueces le

trados de primera instancia para el conocimiento de las causas ci

viles, criminales y de comercio cuantos fuesen necesarios para la
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m�s pronta expedici�n de las causas, y un j uez letrado de alzada

que ejercer� inspecci�n y disciplina en los juzgados inferiores y
forme tribunal de segunda instancia seg�n lo determine la ley.
Art. 60. � El Poder legislativo establecer� tambi�n a la breve

dad posible en todos los departamentos de la provincia, juzgados de

primera instancia, debiendo empezar por aquellos que m�s impe
riosamente lo exijan por su poblaci�n y comercio.

Art. 61. � El tribunal superior de justicia residir� en la capi
tal de la provincia.
Art. 62. � Toda sentencia debe ser fundada expresamente en

ley promulgada antes del hecho del proceso, y el juez o tribunal

que la dicte ordenar� su publicaci�n.
Art. 63. � Los jueces de la c�mara deben su nombramiento al

gobernador que lo hace en terna propuesta por la C�mara de dipu
tados, y son inamovibles mientras dure su buena conducta.

Art. 64. � Los jueces de alzada y letrados de primera instancia

deben su nombramiento al gobernador, que lo hace en terna pro

puesta por la c�mara de justicia, y son tambi�n inamovibles como

los jueces superiores.
Art. 65. � Una ley especial deslindar� las atribuciones respec

tivas de todos los tribunales y marcar� el orden de los procedi
mientos.

Art. 66. � Nadie sino los tribunales establecidos por la ley po
dr�n decidir en actos o causas de car�cter contencioso : su potestad
es exclusiva. En ning�n caso la c�mara legislativa ni el Poder eje
cutivo podr�n arrogarse atribuciones judiciales ni revivir procesos
fenecidos, ni paralizar los existentes. Actos de esta naturaleza ado
lecen de perpetua nulidad.

SECCI�N X

DE LA MUNICIPALIDAD

Art. 67. � Se establecer� dentro del t�rmino de tres a�os o an

tes si fuese posible en todos los departamentos la instituci�n mu-
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nicipal, cuyo r�gimen ser� materia de una ley org�nica donde se

determinar�n sus atribuciones.

Art. 68. � Habr� en cada departamento una municipalidad
compuesta de cuatro miembros y un s�ndico a lo menos. Su orga
nizaci�n y atribuciones tendr�n por bases constitucionales las si

guientes :

Ia La municipalidad es independiente en el ejercicio de sus fun

ciones y sus miembros son elegidos por los ciudadanos, en votaci�n

directa, pudiendo recaer esta elecci�n sobre los extranjeros domi

ciliados ;
2a La municipalidad tendr� rentas y fondos propios cuya admi

nistraci�n le es exclusiva ;
3a Decreta contribuciones locales y contrae empr�stitos para sus

fondos con la aprobaci�n de la Legislatura ;
4a Ser� de su incumbencia la educaci�n primaria, seg�n las le

yes que la rijan, la polic�a de orden, seguridad, salubridad y or

nato, justicia menor, lo relativo a la caridad y beneficencia, los

caminos y puentes y todo lo que pueda mejorar la condici�n civil

de los habitantes del departamento ;

5a La municipalidad se renovar� por mitad cada dos a�os ;

6a Podr� presentar al gobierno de la provincia los proyec

tos de utilidad p�blica y hacerle ver las necesidades del depar
tamento.

Art. 69. � Las municipalidades estar�n sujetas a los tribunales

de alzadas en lo relativo a la administraci�n judicial y a la ins

pecci�n y vigilancia del Poder ejecutivo en los dem�s ramos de

la administraci�n, al solo objeto de hacer efectiva su responsabi
lidad.

SECCI�N XI

REFORMA DE ESTA CONSTITUCI�N

^rt. 70. � La presente constituci�n no podr� variarse ni re

formarse durante diez a�os.

Art. 71. � La moci�n que se hiciere en la c�mara con este oh-
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jeto, debe ser sancionada por las tres cuartas partes del total del

n�mero de sus miembros.

Art. 72. � Si dicha moci�n se hiciera ley se comunicar� al go
bierno y seguir� los tr�mites establecidos en la secci�n tercera.

Art. 73. � La reforma no podr� hacerse sino por una conven

ci�n convocada especialmente y para ese solo objeto.

SECCI�N XII

Art. 74. � Seis a�os despu�s de jurada esta constituci�n o

antes, si fuese posible, quedar�n dictadas y se pondr�n en ejerci
cio las siguientes leyes :

Ia Ley org�nica de administraci�n de justicia ;
2a Ley de responsabilidad y juicio de funcionarios p�blicos;
3a Ley de r�gimen departamental ;
4a Ley de educaci�n primaria gratuita ;
5a Ley de tierras provinciales.
Art. 75. � Esta constituci�n ser� solemnemente jurada en toda

la provincia.
Art. 76. � Ning�n empleado provincial podr� desempe�ar su

destino sin prestar juramento de obedecerla y sostenerla.

Art. 77. � Deroga todas las leyes anteriores que est�n en opo
sici�n con ella y confirma las dem�s.
Art. 78. � Ser� previamente sometida a la revisi�n del Con

greso nacional.

SECCI�N XIII (AP�NDICE)

DERECHO P�BLICO LOCAL

Art. 79. � Todos los habitantes de la provincia gozan en los

siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejerci
cio, a saber : de trabajar y ejercer toda industria l�cita ; de peticio-
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nar a las autoridades ; de comerciar, entrar, permanecer, transitar
y salir del territorio ; de publicar sus ideas por la prensa sin cen

sura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con

fines �tiles; de profesar libremente su culto ; de ense�ar y apren
der.

Art. 80. � La provincia de Entre R�os no admite prerrogativas
de sangre ni de nacimiento ; no hay en ella fueros personales ni

t�tulos de nobleza.

Todos sus habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los

empleos sin otra consideraci�n que la idoneidad. La igualdad es

la base del impuesto y de las cargas p�blicas.
Art. 81. � La propiedad es inviolable y ning�n habitante de

la provincia puede ser privado de ella sino en virtud de senten

cia fundada en ley. La expropiaci�n por causa de utilidad p�blica,
debe ser calificada por la ley y previamente indemnizada.

Ning�n servicio personal es exigible sino en virtud de ley o

sentencia fundada en ley. Todo autor o inventor es propietario
exclusivo de su obra, invento o descubrimiento por el t�rmino que

le acuerde la ley. La confiscaci�n de bienes queda borrada para

siempre del derecho penal. Ning�n cuerpo armado puede hacer

requisiciones ni exigir auxilios de ninguna especie.
Art. 82. � Ning�n habitante de la provincia puede ser penado

sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni

juzgado por comisiones especiales o sacado de los jueces designa
dos por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obli

gado a declarar contra s� mismo, ni arrestado sino en virtud de

orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en

juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable,

como tambi�n la correspondencia epistolar y los papeles privados ;

una ley determinar� en qu� casos y con qu� justificativos podr�

procederse a su allanamiento y ocupaci�n. Quedan abolidas para

siempre la pena de muerte por causas pol�ticas, toda especie de

tormento, los azotes y las ejecuciones a lanza y cuchillo. Las c�r

celes de la provincia ser�n sanas y limpias para seguridad y no

para castigo de los reos detenidos en ellas y toda medida que a

pretexto de precauci�n conduzca a mortificarlos m�s all� de lo que

aquella exija, har� responsable al juez que la autorice.
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Art. 83. � Las acciones privadas de los hombres que de nin

g�n modo ofendan al orden y a la moral p�blica, ni perjudiquen
a un tercero, est�n s�lo reservadas a Dios y exentas de la autori

dad de los magistrados. Ning�n habitante de la provincia ser�

obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella

no prohibe.
Art. 84. � Los extranjeros gozan en el territorio de la provin

cia de todos los derechos civiles del ciudadano; pueden ejercer su
industria, comercio y profesi�n ; poseer bienes ra�ces, comprarlos
y enajenarlos; ejercer libremente su culto: testar y casarse con

forme a las leyes. No est�n obligados a admitir la ciudadan�a ni

a pagar contribuciones forzosas extraordinarias.
Art. 85. � Todo ciudadano argentino es obligado a armarse en

defensa de la patria y de esta constituci�n conforme a las leyes
que al efecto dicte el Congreso y a los decretos del ejecutivo na

cional. Los ciudadanos por naturalizaci�n son libres de prestar o
no este servicio por el t�rmino de diez a�os contados desde el d�a
en que obtengan su carta de ciudadan�a.
Art. 86. � El pueblo no delibera ni gobierna sino por medio

de sus representantes y autoridades creadas por esta constituci�n.
Toda fuerza armada o reuni�n de personas que se atribuyan los

derechos del pueblo y peticione a nombre de �ste, comete delito
de sedici�n.

Dada en la sala de sesiones de la Convenci�n constituyente de la

provincia de Entre R�os, en la Concepci�n del Uruguay, a los quin
ce d�as del mes de febrero del a�o del Se�or de mil ochocientos
sesenta.

Manuel A. Ukdinarrain,
Presidente y diputado por r�ogoy�.

Jos� Francisco Antelo, diputado por el Paran�.
� Juan Jos� Ballesteros, diputado por el Pa
ran�. � Manuel Basavilbaso, diputado por
Nogoy�. � Jos� Somualdo Baltor�, diputado
por Gualeguay. � Lino Gonz�lez Calder�n,
diputado por Gualeguay. � Pedro del Ca-
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�U, diputado por La Paz. � Mariano Can-

diot�, diputado por La Paz. � Anastasio Car-
dassi, diputado por Villaguay. � Te�filo de
Urquiza, diputado por Villaguay. � Benito
M�ndez Casariego, diputado por G-ualeguay-
ch�. � Juli�n Echazarreta, diputado por
Gualeguaych�. � Pedro Caminos, diputado
por la Victoria. � Juan A. Esp�ndola, dipu
tado por la Victoria. � Jos� de Urquiza, di
putado por el Diamante. � Mart�n Bu�z Mo

reno, diputado por el Diamante .
� Vicente

H. Montero, diputado por la Concordia. �

Fidel Sagastume, diputado por el Uruguay.�
Juan Jorge (hijo), diputado por el Uruguay.

Federico lbarguren,
Secretario.

LEY APROBANDO LA CONSTITUCI�N DE LA PROVINCIA DE ENTRE R�OS

El Senado y C�mara de diputados de la Confederaci�n Argentina
reunidos en congreso sancionan con fuerza de ley.

Art. Io. � Apru�base en todas sus partes la Constituci�n de la

provincia de Entre R�os, sancionada por su Convenci�n constitu

yente el 15 de febrero del corriente a�o de 1860.

Art. 2o. � Comuniq�ese, etc., al Poder ejecutivo.

Dada en la sala de sesiones del Congreso en el Paran�, capital pro
visoria de la Confederaci�n Argentina, a los veintinueve d�as del

mes de febrero de mil ochocientos sesenta.

Salustiano Zaval�a. Mateo J. Luque.

Carlos M. Saravia, Benjam�n Igarz�bal,
Secretario. Secretario.
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Constituci�n de 1883

Nosotros los representantes del pueblo de la provincia de Entre

R�os, reunidos en convenci�n, constituyente para reformar la cons

tituci�n de 1860, con el fin de organizar convenientemente los

poderes p�blicos y garantir por este medio el libre ejercicio de los

derechos individuales, civiles y pol�ticos ; en uso de la soberan�a

no delegada a la Naci�n, e invocando la protecci�n del Ser Supre
mo ; sancionamos y ordenamos la presente Constituci�n.

SECCI�N I

DECLARACIONES, DEBERES, DERECHOS Y GARANT�AS

Art. Io. � La provincia de Entre Rios, con los l�mites que por
derecho le corresponde, es parte integrante de la naci�n Argenti
na ; adopta para su gobierno la forma republicana representativa
federal, como lo establece esta constituci�n ; en el ejercicio de su

soberan�a, no reconoce m�s limitaci�n que la Constituci�n federal

que ha jurado obedecer, y las leyes y las disposiciones que en su

conformidad se dictaren.
Art. 2o. � A los objetos que esta constituci�n determina, el

territorio de la provincia queda dividido en catorce departamentos
denominados : Paran�, Diamante, Victoria, Griialeguay, Guale-

guaych�, Uruguay, Col�n, Concordia, La Paz, Villaguay, Tala,
Nogoy�, San Jos� de Feliciano y Federaci�n con los l�mites que
les acuerdan las eyes vigentes, y sin perjuicio de los que en lo
sucesivo se crearen.

Los l�mites de los dos �ltimos departamentos ser�n fijados pol
la Legislatura el a�o pr�ximo, y hasta tanto no se fijaren, conti
nuar�n formando parte de los departamentos a que hoy est�n
anexos.

Art. 3o. � Todo poder p�blico emana del pueblo, pero �ste no



286 EL DERECHO P�BLICO DE LAS PROVINCIAS ARGENTINAS

delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes y con

arreglo a lo que esta constituci�n establece.
Art. 4o. � Las autoridades que ejercen el gobierno, residir�n en

la ciudad del Paran�, que se declara capital de la provincia.
Art. 5o. � Es inviolable en el territorio de la provincia, el dere

cho que todo hombre tiene para rendir culto a Dios, libre y p�bli
camente, seg�n los dictados de su conciencia, sin m�s limitaci�n
que la moral, las buenas costumbres y el orden p�blico.
Art. 6o. � El registro del estado civil de las personas ser� uni

formemente llevado en toda la provincia por las autoridades
civiles, sin distinci�n de creencias religiosas, en la forma que lo
establezca la ley .

Art. 7o. � Los empleados p�blicos a cuya elecci�n o nombra
miento no provea esta constituci�n, ser�n nombrados o elegidos
seg�n lo dispone la ley .

Art. 8o. � Todos los habitantes de la provincia son por su natu
raleza libres e independientes y tienen derecho perfecto para defen
derse y ser protegidos en su vida, libertad, reputaci�n, seguridad y
propiedad. Nadie puede ser privado de estos goces sino por senten
cia de juez competente, fundada en ley anterior al hecho del proceso.
Art. 9o. � La propiedad es inviolable y ning�n habitante de la

provincia puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia
fundada en ley, o expropiaci�n por causa de utilidad p�blica, la
que debe ser calificada por ley y previamente indemnizada.
Art. 10. � Los habitantes de la provincia son iguales ante la

ley, y �sta debe ser una misma para todos y tener una acci�n y
fuerza uniformes.

Art. 11. � La libertad de ense�ar y aprender no podr� ser coar

tada por medidas preventivas.
Art. 12. � La libertad de la palabra, escrita o hablada, es un

derecho asegurado a los habitantes de la provincia.
Todos pueden publicar por la prensa sus pensamientos y opinio

nes, siendo responsables de su abuso ante el jurado que conocer�

del hecho y del derecho, con arreglo a la ley de la materia, sin

que en ning�n caso la Legislatura pueda dictar medidas preven

tivas para el uso de esta libertad, ni restringirla o limitarla en

manera alguna.
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En los juicios a que diere lugar el ejercicio de la libertad de la

palabra y de la prensa, el jurado admitir� la prueba como descar

go, siempre que se trate de la conducta oficial de los empleados o

de la capacidad pol�tica de funcionarios p�blicos.
Art. 13. � Queda asegurada a todos los habitantes de la pro

vincia el derecho de reuni�n pac�fica para tratar asuntos p�blicos
o privados, con tal que no turben el orden p�blico, as� como el de

petici�n individual o colectiva, ante todas y cada una de sus auto

ridades, sea para solicitar gracia o justicia, instruir a sus repre
sentantes o pedir la reparaci�n de agravios ; pero en ning�n caso

la reuni�n de personas podr� atribuirse la representaci�n ni los

derechos del pueblo, ni peticionar en su nombre.

Art. 14. � La libertad de asociaci�n, trabajo, industria y comer
cio, es un derecho asegurado a todo habitante de la provincia,
siempre que no ofenda o perjudique a la moral o a la salubridad

p�blica, ni sea contrario a las leyes del pa�s o a derecho de tercero.

Art. 15. � Todo habitante de la provincia tiene derecho a

entrar y salir de su territorio, y a transitar por �l llevando sus

bienes, sin perjuicio de tercero.

Art. 16. � Los extranjeros domiciliados enEntre Rios son admi

sibles a los cargos municipales y a todos los empleos para que
esta constituci�n no exige cualidades especiales.
Art. 17. � Todo ciudadano domiciliado en la provincia, tiene

obligaci�n de armarse a requisici�n de las autoridades constitui

das, con las excepciones que las leyes de la materia determinan.
Art. 18. � Todos los habitantes de la provincia tienen obliga

ci�n de concurrir a las cargas p�blicas en la forma que las leyes
establezcan.

Art. 19. � Ninguna autoridad de la provincia tiene facultades

extraordinarias, ni puede pedirlas, ni se le conceder�n por motivo

alguno.
Art. 20. � Ning�n magistrado o empleado p�blico podr� dele

gar sus funciones en otra persona ; ni un poder delegar en otro sus

facultades constitucionales ; siendo nulo, por consiguiente, lo que
cualquiera de ellos obrase a nombre de otros, sea por autorizaci�n

suya o con cargo de darle cuenta, salvo los casos previstos por la
constituci�n.
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Art. 21. � Cualquier disposici�n adoptada, por las autoridades,
en presencia o a requisici�n de fuerza armada o de una reuni�n

sediciosa que se atribuya los derechos del pueblo, es nula y jam�s
podr� tener efecto.

Art. 22. � Toda persona que ejerza cargo p�blico, es responsa
ble de sus actos conforme a las disposiciones de esta constituci�n

y de las leyes que se dictaren.

Art. 23. � El gobernador y vicegobernador, los secretarios de

estado, los miembros del superior tribunal de justicia, y dem�s

jueces letrados, est�n sujetos al juicio pol�tico, por mal desempe�o
o por delito en el ejercicio de sus funciones, o por cr�menes comu
nes. Los dem�s funcionarios y empleados p�blicos no sujetos a

juicio pol�tico, son judiciables ante los tribunales ordinarios por
abusos que cometan en el ejercicio de sus funciones, sin que pue
dan excusarse de contestar, ni declinar jurisdicci�n alegando orden
o aprobaci�n superior.
Art. 24. � No podr�n acumularse en una misma persona dos o

m�s empleos aunque el uno sea de la provincia y el otro de la

Naci�n, con excepci�n del profesorado.
Art. 25. � No se dictar�n leyes que importen sentencia, que

empeoren la condici�n de los acusados por hechos anteriores o

priven de derechos adquiridos.
Art. 26. � La defensa es libre en todos los juicios y la prueba

ser� p�blica, salvo los casos en que, a juicio del juez o tribunal

correspondiente la publicidad sea peligrosa a las buenas costum

bres. La resoluci�n ser� motivada.

Art. 27 .
� En causa criminal nadie puede ser obligado a decla

rar contra s� mismo, ni le es l�cito hacerlo contra sus ascendientes,

descendientes, c�nyuges y hermanos, ni pueden ser compelidos
a deponer contra sus dem�s parientes hasta el cuarto grado in

clusive.

Art. 28. � La ley reputa inocentes a los que por sentencia no

hayan sido declarados culpables.
Art. 29. �Ning�n habitante de Entre Rios puede ser penado

sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni

juzgado por comisiones especiales o sacado de los jueces designa
dos por la ley antes del hecho del proceso.
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Art. 30. � Toda orden de pesquisa, arresto de una o m�s per
sonas o embargos de propiedades, deber� especificar las personas
u objetos de pesquisa o embargo, describiendo particularmente el

sitio que debe ser registrado, y no se expedir� mandato de esta

clase sino por juez competente apoyado en la declaraci�n jurada
de un testigo al menos, u otra prueba semiplena de la cual se ha

de hacer m�rito en dicha orden ; salvo el caso de infraganti delito,
en que todo delincuente puede ser arrestado por cualquier persona
y conducido inmediatamente a presencia de su juez.
Art. 31. � Ning�n arresto podr� prolongarse m�s de veinti

cuatro horas sin darse aviso al juez competente, poni�ndose aireo
a su disposici�n con los antecedentes del hecho que motive el

arresto ; desde entonces tampoco podr� el reo permanecer por m�s

de tres d�as incomunicado, ni por m�s ele veinticuatro horas sin

que se le haga conocer la causa de su detenci�n.

El funcionario p�blico que infringiese las anteriores disposicio
nes pagar� una multa de trescientos pesos nacionales.

Art. 32. � Tanto el detenido como cualquier otra persona podr�
reclamar el cumplimiento de las anteriores disposiciones � y el

juez que no atendiese inmediatamente la reclamaci�n pagar� una

multa de trescientos pesos nacionales.

Art. 33. � La excarcelaci�n bajo fianza deber� acordarse cuan

do se trate de delitos cuya pena no exceda de un a�o.

Art. 34 .
� Ninguna detenci�n o arresto se har� en la c�rcel p�bli

ca destinada a los criminales, sino en otro local que se designar� a

este objeto ; las c�rceles de la provincia ser�n seguras, sanas y lim

pias, y no podr� tomarse medida que a pfetexto de precauci�n, con
duzca a mortificar a los presos m�s all� de lo que su seguridad exija.
Art. 35. �Mientras que la pena de muerte sea conservada, en

la legislaci�n penal, ella no podr� ser aplicada sino por unanimi

dad de votos en todas las instancias.

Art. 36. � Ning�n habitante de la provincia estar� obligado a

hacer lo que la ley no manda, ni ser� privado de hacer lo que ella

no prohibe.
Art. 37. � Queda abolida la prisi�n por deudas en causa civil,

salvo los casos ^n que se hubiera justificado dolo, simulaci�n o

fraude de parte del deudor.
EST. EAC. DE DER. � T. V 19
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Art. 38. � El domicilio es inviolable y no podr� allanarse sin

orden por escrito del juez competente, o de autoridad municipal
por raz�n de salubridad p�blica ; la orden deber� ser determinada

y motivada como se prescribe en el art�culo 30, haci�ndose respon
sable en caso contrario, al que ordena o al que ejecuta la orden.

Medidas de esta naturaleza no se practicar�n, especialmente de

noche, sino en casos sumamente graves y urgentes, en que peligren
la salubridad o el orden p�blico; en todo caso su ejercicio no de

ber� encomendarse sino a funcionarios civiles, que ofrezcan garan
t�as por su car�cter y antecedentes.

Art. 39. � La correspondencia epitolar es inviolable y s�lo po
dr� ser ocupada en los casos previstos por la ley.
No podr�n servir en juicio las cartas y papeles privados que

hubieren sido substra�dos.

Art. 40. � Toda ley que autorice la emisi�n de fondos p�blicos
o empr�stitos sobre el cr�dito general de la provincia, necesita la

sanci�n de dos tercios de votos de la totalidad de los miembros de

ambas c�maras ; deber� tambi�n especificar los recursos especiales
con que deba hacerse el servicio de la deuda y su amortizaci�n.

Art. 41. �Los fondos p�blicos que se emitan y el numerario

obtenido por empr�stito, no podr�n ser aplicados a otros objetos

que los determinados por la ley de su creaci�n.

Art. 42. �Ning�n impuesto establecido o aumentado para su

fragar a la construcci�n de obras especiales, podr� ser aplicado
interina o definitivamente sino a los objetos determinados en la

ley de su creaci�n, ni durar� por m�s tiempo que el que se emplee

en redimir la deuda que se contraiga.
Art. 43. � El Estado como persona civil, puede ser demandado

ante los jueces ordinarios, sobre propiedad y por obligaciones con

tra�das, sin necesidad de autorizaci�n previa del Poder legislativo,

y sin que en el juicio deba gozar privilegio alguno.
Art. 44. � Sin embargo, siendo condenado al pago de alguna

deuda, no podr� ser ejecutado en la forma ordinaria, ni embarga

das sus rentas, debiendo en ese caso la Legislatura arbitrar el

modo y forma de verificar el pago.

Art 45. _ Los actos oficiales de todas las reparticiones de la ad

ministraci�n, en especial los que se relacionen con la percepci�n
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o inversi�n de la renta, deber�n publicarse peri�dicamente, del

modo que la ley reglamente.
Art. 46. � Toda enajenaci�n de los bienes del fisco o del muni

cipio, compras y dem�s contratos susceptibles de licitaci�n, se har�
precisamente en esta forma y de un modo p�blico, bajo la pena de

nulidad y la de defraudaci�n si la hubiera.

Art. 47. � Los derechos, declaraciones y garant�as enumeradas

en esta constituci�n, no ser�n interpretados como negaci�n o men

gua de otros derechos y garant�as no enumerados o virtualmente

retenidos por el pueblo, que nacen del principio de la soberan�a

popular y que corresponden al hombre en su calidad de tal.

Art. 48. � Toda ley, decreto u orden contrarias a los art�culos

precedentes o que impongan al ejercicio de las libertades y dere

chos reconocidos en ellos, otras restricciones que los mismos ar

t�culos permiten, o priven a los ciudadanos de las garant�as que

aseguran, adolecer�n de insanable nulidad y no podr�n ser aplica
das por los jueces. Los individuos que sufran los efectos de toda
orden que viole o menoscabe estos derechos, libertades y garant�as,
tienen acci�n civil, para pedir las indemnizaciones por los perjui
cios que tal violaci�n y menoscabo les causen, contra el empleado
o funcionario que la haya autorizado o ejecutado.
Art. 49. � Esta constituci�n es reformable con arreglo a sus

mismas disposiciones.

SECCI�N II

R�GIMEN ELECTORAL

CAP�TULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 50. � El derecho del sufragio popular es inherente a la cali
dad de ciudadano argentino y un deber que desempe�ar� con arreglo
a las prescripciones de esta constituci�n y a la ley de la materia.
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Art. 51. � La Legislatura tendr� facultad para dictar la ley
electoral que haga efectivo el principio de la representaci�n pro
porcional en la elecci�n de municipales.
Art. 52. � La mayor�a relativa ser� la regla en todas las elec

ciones populares.

CAP�TULO II

BASES PARA LA LEV ELECTORAL

Art. 53. �El territorio de la provincia se dividir� en tantos
distritos electorales como departamentos haya, a los efectos de la
inscripci�n, organizaci�n e instalaci�n de las mesas receptoras de
votos.

Art. 54. � Ninguna elecci�n se har� en la provincia sino con

arreglo a un registro c�vico formado por personas capaces de ejer
cer el derecho de sufragio, nombradas a la suerte, en la forma que
la ley lo determine, por una junta compuesta del presidente del

superior tribunal de j usticia, presidente de la C�mara de diputa
dos y fiscal de la provincia.
Art. 55. � Las mesas de inscripci�n ser�n presididas por el juez

de paz de cada distrito o secci�n electoral.

Art. 56. � Las mesas receptoras de votos ser�n formadas de

la misma manera que las de la inscripci�n, y ser�n presididas
por uno de sus miembros elegido por mayor�a de votos de los

mismos.

Art. 57. � Ning�n ciudadano podr� inscribirse sino en el dis

trito de su residencia, ni votar sino donde est� inscripto.
Art. 58. � La calidad de elector se considerar� bastante justifi

cada con la simple incripci�n en el registro c�vico electoral, siendo
innecesaria la boleta de dicha inscripci�n.
Art. 59. � El voto ser� secreto y se verificar� por medio de c�

dulas que ser�n presentadas a la mesa por el mismo votante.

Art. 60. �El escrutinio ser� p�blico, y la ley deber� rodear

este acto de todas las precauciones convenientes para evitar el

fraude, debiendo hacerse aqu�l inmediatamente de terminada la
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elecci�n, consign�ndose el resultado en la misma acta, la cual po

dr�- subscribirse por los que quieran.
Art. 61. � Toda elecci�n se terminar� en un solo d�a, sin que

ninguna autoridad pueda suspenderla por ning�n motivo.

Art. 62. � Ning�n ciudadano inscripto que no haya sido movi

lizado, podr� ser citado ni retenido para el servicio militar ordina

rio, desde quince d�as antes d�las elecciones generales, hasta quince
d�as despu�s.
Art. 63. � No podr�n votar los soldados de l�nea, ni la guardia

nacional movilizada desde sargento para abajo, ni los gendarmes
de polic�a de seguridad.
Art. 64. � Todo decreto de convocatoria a elecciones populares

debe publicarse en cada distrito electoral, por lo menos quince
d�as antes de la elecci�n.

Art. 65. � La ley determinar�, las penas en que incurran los que

adulteren o impidan el libre ejercicio del derecho del sufragio.

SECCI�N III

PODER LEGISLATIVO

Art. 66. � El Poder legislativo de la provincia ser� ejercido
por una asamblea compuesta de dos c�maras, una de diputados de

la provincia y otra de senadores de los departamentos, elegidos
directamente por el pneblo.

CAP�TULO I

DE LA C�MARA DE DIPUTADOS

Art. 67. � La C�mara de diputados se compondr� de ciudada
nos elegidos en cada departamento, en raz�n de uno por cada seis
mil habitantes o una fracci�n que no baje de tres mil, con arreglo
al Censo nacional de 1869, mientras no se practique un nuevo

censo nacional o provincial.
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La Legislatura determinar� despu�s de cada censo el n�mero de
habitantes que deba representar cada diputado, a fin de que en

ning�n caso el n�mero de �stos exceda de treinta y cuatro.

Art. 68. � El cargo de diputado durar� tres a�os; pero la c�

mara se renovar� por terceras partes cada a�o.

Art. 69. � Dicho per�odo de tres a�os se computar� desde el

d�a de una solemne instalaci�n de las c�maras, hasta otra de igual
solemnidad del trienio siguiente.
Art. 70. � Para ser diputado se requieren las calidades si

guientes :

1" Ciudadan�a natural en ejercicio o legal despu�s de cinco a�os

de obtenida;
2o Veintid�s a�os cumplidos en edad ;
3o Dos a�os de residencia inmediata en la provincia.
Art. 71 � Es incompatible el cargo de diputado con el de fun

cionario p�blico o empleado a sueldo de la Naci�n o de la provin
cia ; exceptu�ndose los empleos del profesorado y las comisiones

eventuales.

Todo ciudadano que siendo diputado aceptase el desempe�o de

un cargo p�blico o un empleo rentado de la Naci�n o de la provin
cia, cesar� por este hecho de ser miembro de la c�mara.

Art. 72. � Es de competencia exclusiva de la C�mara de dipu
tados :

Io La iniciativa en la creaci�n de contribuciones e impuestos

generales de la provincia ;

2o Acusar ante el Senado a los funcionarios de que habla el

art�culo 23.

CAP�TULO II

DEL SENADO

Art. 73. �El Senado se compondr� de un senador elegido a

pluralidad de sufragios, por cada uno de los departamentos de la

provincia.
Art. 74. � Para ser senador se requiere :

1� Ciudadan�a natural en ejercicio o legal despu�s de ocho a�os

de obtenida ;
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2o Tener por lo menos treinta a�os de edad ;

3o Haber nacido en el departamento que lo elija, o tener en �l

dos a�os de residencia inmediata ;

4o A los efectos del inciso 3o que antecede el empleo p�blico no

causar� residencia.

Art. 75. � El cargo de senador durar� seis a�os y la c�mara se

renovar� por terceras partes cada dos a�os.

Art. 76. � El per�odo de seis a�os se computar� desde el d�a de

una solemne instalaci�n de la c�mara hasta otra de igual solemni

dad, pasado dicho per�odo.
Art. 77. � Son aplicables a los senadores las incompatibilidades

se�aladas en el art�culo 71 para los diputados.
Art. 78. � Es presidente nato del Senado, el vicegobernador

de la provincia, pero no tiene voto sino en caso de empate.
El Senado nombrar� cada a�o un presidente provisorio y un

vicepresidente, los cuales entrar�n a desempe�ar su cargo por

orden, en defecto del presidente nato.

Art. 79. � Es atribuci�n exclusiva del Senado :

Io Juzgar en juicio p�blico a los acusados por la C�mara de

diputados, debiendo sus miembros prestar juramento especial para
estos casos ;

2o Prestar o negar su acuerdo al Poder ejecutivo para el nom

bramiento de jueces superiores y dem�s jueces letrados, de los

fiscales del superior tribunal de justicia y de gobierno, del conta
dor y del tesoreio de la provincia, de los jefes militares y de los

miembros del consejo general de educaci�n.

CAP�TULO III

DISPOSICIONES COMUNES A AMBAS C�MARAS

Art. 80. � Las elecciones ordinarias de diputados y senadores

tendr�n lugar el primer domingo de marzo de cada a�o.

Art. 81 .
� Ambas c�maras se reunir�n en sesiones ordinarias

todos los a�os, desde el Io de mayo hasta el 31 de agosto.
Pueden ser convocadas extraordinariamente por el Poder ejecu-
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tivo, o por alguno de sus presidentes a solicitud escrita de una
cuarta parte del total de los miembros de la c�mara.
Art. 82. � Abren y cierran sus sesiones ordinarias y extraordi

narias por s� mismas, reunidas en asamblea y presididas por el
presidente del Senado, invitando al Poder ejecutivo, en el primer
caso para que concurra a dar cuenta del estado de la administra
ci�n, y en el segundo para mayor solemnidad del acto.
Art. 83. �Pueden ser prorrogadas sus sesiones por el Poder

ejecutivo y por sanci�n de las mismas c�maras.
Art. 84. � En caso de pr�rroga o de convocatoria extraordina

ria, no podr�n ocuparse sino del objeto u objetos para que hayan
sido prorrogadas o convocadas extraordinariamente.
Art. 85. � Cada c�mara es juez exclusivo de las elecciones de

sus miembros y de la validez de sus t�tulos, no pudiendo en este
caso reconsiderar sus resoluciones.
Art. 86. �Ninguna de ellas entrar� en sesi�n sin la mayor�a

absoluta de sus miembros ; pero podr�n reunirse en minor�a al
s�lo efecto de acordar las medidas necesarias para compeler a los
inasistentes en los t�rminos y bajo las penas que cada c�mara
establecer�.

Art. 87. � Ambas c�maras empiezan y concluyen sus sesiones
simult�neamente. Ninguna de ellas, mientras se hallen reunidas,
podr� suspender sus sesiones por m�s de tres d�as sin el consenti
miento de la otra.

Art. 88. � Cada c�mara har� su reglamento y podr� con dos
tercios de la totalidad de sus miembros, corregir y aun excluir de

su seno a cualquiera de ellos por desorden de conducta en el ejer
cicio de sus funciones o por indignidad, y removerlo por inhabili

dad f�sica o moral sobreviniente a su incorporaci�n ; pero bastar�

la mayor�a de uno sobre la mitad de los presentes, para decidir de
las renuncias que voluntariamente hicieren de sus cargos.
Art. 89. �Al aceptar el cargo los senadores y diputados pres

tar�n juramento por Dios y por la Patria de desempe�arlo fiel

mente.

Art. 90. � Los miembros del Poder legislativo no pueden ser

acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opi
niones que emitan desempe�ando su mandato de legisladores.
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Art. 91. � Ning�n senador o diputado, desde el d�a de su elec

ci�n hasta el de su cese, puede ser arrestado excepto el caso de ser

sorprendido infraganti en la ejecuci�n de alg�n crimen que merez

ca pena de muerte, u otra aflictiva ; de lo que se dar� cuenta a la-

c�mara respectiva, con la informaci�n sumaria del hecho.

Art. 92. � Cuando se forme querella por escrito ante la justicia
ordinaria contra cualquier senador o diputado, examinando el m�

rito del sumario, en juicio p�blico, podr� cada c�mara, con dos

tercios de votos del total de sus miembros suspender en sus fun

ciones al acusado y ponerlo a disposici�n del juez competente para
su juzgamiento.
Art. 93. �� Cada c�mara puede llamar a su seno a los ministros

del Poder ejecutivo, para recibir las explicaciones e informes que
estime convenientes, cit�ndoles, por lo menos, con nn d�a de anti

cipaci�n, salvo casos de urgente gravedad y comunic�ndoles, al

citarlos, los puntos sobre los cuales hayan de informar.

Art. 94. � Cada c�mara puede tambi�n pedir al Poder ejecu
tivo, en cualquiera �poca del a�o, los datos e informes que crea

necesarios, sobre el estado de la renta p�blica y medios de acre

centarla, como sobre cualquier otro punto que sea conducente al

mejor desempe�o de sus funciones.
Art. 95. � Los servicios de los miembros de ambas c�maras

ser�n remunerados por el tesoro de la provincia con una dotaci�n

que la ley se�alar� y que no podr� aumentarse en favor de los que
estuviesen en ejercicio de sus funciones.

Art. 96. � Las sesiones de ambas C�maras ser�n p�blicas, a

menos que un grave inter�s, declarado por ellas mismas, exigiere
lo contrario.

Art. 97. � Cada c�mara tendr� autoridad para corregir con

arresto que no pase de un mes, a toda persona de fuera de su seno,
que viole sus privilegios con arreglo a los principios parlamenta
rios, pudiendo, cuando a su juicio el caso fuere grave y lo hallare

conveniente, ordenar el enjuiciamiento del delincuente por los tri
bunales ordinarios.
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CAP�TULO IV

ATRIBUCIONES DEL PODER LEGISLATIVO

Art. 98. � Corresponde al Poder legislativo :

Io Aprobar o desechar los tratados con las otras provincias para
fines de administraci�n de justicia, de intereses econ�micos y tra

bajos de utilidad com�n ;
2o Legislar sobre industrias, inmigraci�n, construcci�n de ferro

carriles y canalizaci�n de sus r�os ; colonizaci�n de sus tierras e

introducci�n y establecimientos de nuevas industrias ;
3o Legislar sobre la organizaci�n de las municipalidades y poli

c�as de acuerdo con lo que establece al respecto la presente cons

tituci�n ;
4o Dictar planes o reglamentos generales sobre educaci�n o cual

quier otro objeto de inter�s com�n municipal, dejando a las res

pectivas municipalidades su aplicaci�n ;
5o Determinar las formalidades con que se ha de llevar unifor

memente el registro del estado civil ;
6o Establecer los impuestos y contribuciones necesarias para

gastos de servicio p�blico, debiendo estas cargas ser uniformes en

toda, la provincia ;

7o Fijar anualmente el presupuesto de gastos y c�lculo de recur

sos. La ley del presupuesto ser� la base a que debe sujetarse todo

gasto en la administraci�n general de la provincia ;

8o Aprobar, observar o desechar anualmente las cuentas de

inversi�n que le remitir� el Poder ejecutivo en todo el mes de

mayo de cada a�o, abrazando el movimiento administrativo hasta

el 31 de diciembre pr�ximo anterior.

Si la Legislatura no sancionara el presupuesto general de gas

tos, seguir�n en vigencia para el a�o entrante, las leyes de impues
to y el presupuesto del corriente en sus partidas ordinarias ;

9o Proceder a sancionar dicho presupuesto tomando por base el

vigente, si el Poder ejecutivo no presentase el proyecto antes del
�ltimo mes de las sesiones ordinarias;

10� Crear y suprimir empleos para la mejor administraci�n de

la provincia, siempre que no sean de los establecidos por esta
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constituci�n, determinando sus atribuciones, responsabilidades y
dotaci�n ;

11� Dictar leyes estableciendo los medios de hacer efectivas las

responsabilidades de todos los recaudadores de rentas y tesorero

de la provincia ;

12� Dictar leyes estableciendo los medios de hacer efectivas las

responsabilidades civiles de los funcionarios p�blicos ;

13� Fijar las divisiones territoriales para mejor administraci�n;
14� Conceder indultos y acordar amnist�as por delitos de sedir

ci�n en la provincia;
15" Autorizar la reuni�n o movilizaci�n de la milicia o de parte

de ella en los casos permitidos por la Constituci�n nacional, y apro
bar o desaprobar la movilizaci�n que en cualquier tiempo hiciese

el Poder ejecutivo sin autorizaci�n previa;
16� Conceder primas o recompensas de est�mulo a la introduc

ci�n o establecimiento de nuevas industrias ;

17� Autorizar la cesi�n de parte del territorio de la provincia,
con dos tercios de votos de los presentes en sesi�n, para objetos de

utilidad p�blica nacional o provincial; y con unanimidad de votos

de la totalidad de ambas c�maras, cuando dicha cesi�n importe
desmembramiento de territorio o abandono de jurisdicci�n, dentro
de los l�mites prescriptos por la Constituci�n nacional ;

18� Legislar sobre tierras p�blicas de la provincia, debiendo

dictarse una ley general sobre la materia;
19� Dictar todas las leyes y reglamentos necesarios para poner

en ejercicio los poderes y autoridades que establece esta Constitu

ci�n;
20� Calificar los casos de expropiaci�n por causa de utilidad p�

blica ;
21� Autorizar la ejecuci�n de obras p�blicas exigidas por el in

ter�s de la provincia ;
22� Reglamentarla administraci�n de cr�dito p�blico;
23� Dictar las leyes de organizaci�n y de procedimientos de los

tribunales ;
24� Autorizar el establecimiento de bancos dentro de las pres

cripciones de la Constituci�n nacional ;
25� Facultar al Poder ejecutivo para contraer empr�stitos o
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emitir fondos p�blicos en conformidad con el art�culo 40 de esta

constituci�n ;
26� Dictar la ley general de elecciones de la, provincia;
27� Ordenar la elecci�n de electores que han de nombrar el go

bernador si el que est� en el mando no dispone se verifique en el

d�a designado por la ley;
28� Conceder o negar licencia al gobernador o vicegobernador

para salir temporalmente fuera de la provincia o de la capital ;
29� Dictar la ley de jubilaciones y pensiones por servicios pres

tados a la provincia;
30� Finalmente dictar todas aquellas leyes necesarias para el

mejor desempe�o de las anteriores atribuciones y para todo asunto

de inter�s p�blico y general de la provincia, por cuya naturaleza

y objeto no corresponda privativamente a los poderes nacionales.

CAP�TULO V

DE LA FORMACI�N Y SANCI�N DE LAS LEYES

Art. 99. � Las leyes pueden tener origen salvo los casos que

establece esta constituci�n en cualquiera de las c�maras de la

asamblea, por proyectos presentados por alguno o algunos de sus

miembros o por el Poder ejecutivo;
Art. 100. � Aprobado un proyecto por la c�mara de su origen

pasa para su discusi�n a la otra c�mara. Aprobada por ambas,
pasa al Poder ejecutivo para su examen y si tambi�n lo aprueba,
lo promulga.
Art. 101. � Se reputa aprobado por el Poder ejecutivo todo

proyecto no devuelto en el t�rmino de diez d�as �tiles.

Art. 102. � Si antes del vencimiento de los diez d�as hubiese teni

do lugar la clausura de las c�maras, el Poder ejecutivo deber� den

tro de dicho t�rmino, remitir el proyecto vetado a la secretar�a

de la c�mara de su origen, sin cuyo requisito no tendr� efecto el

veto.

Art. 103. � Ning�n proyecto de ley desechado totalmente pol
lina de las c�maras podr� repetirse en las sesiones de aquel a�o;
pero si s�lo fuese adicionado o corregido por la c�mara revisora,
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volver� a la de sn origen y si en �sta se aprobasen las adicio

nes o correcciones por mayor�a absoluta, pasar� al Poder ejecu
tivo.

Si las adiciones o correcciones fueran desechadas volver� por

segunda vez el proyecto a la c�mara revisora y si aqu� fuesen nue

vamente sancionadas por una mayor�a de dos terceras partes de

sus miembros, pasar� el proyecto a la otra c�mara y no se en

tender� que �sta reprueba dichas adiciones o correcciones sino

concurre para ello el voto de las dos terceras partes de sus miem

bros presentes.
Art. 104. � Desechado en el todo o en parte un proyecto por

el Poder ejecutivo vuelve con sus observaciones a la c�mara de su

origen ; �sta lo discute de nuevo 5r si lo confirma por mayor�a de

dos tercios de votos, pasa otra vez a la c�mara de revisi�n. Si am

bas c�maras lo sancionan por igual mayor�a, el proyecto es ley y
pasa al Poder ejecutivo para su promulgaci�n. Las votaciones de

ambas c�maras ser�n en este caso nominales por s� o por no y
tanto los nombres de los sufragantes como los fundamentos que

hayan expuesto y las observaciones del Poder ejecutivo, se publi
car�n inmediatamente por la prensa. No existiendo los dos tercios

para la insistencia ni mayor�a para aceptar las modificaciones

propuestas por el Poder ejecutivo el proyecto no podr� repetir
se en las sesiones de aquel a�o. Si existiere mayor�a para acep
tar las modificaciones pasar� el proyecto nuevamente a la comi

si�n.

Art. 105. � Ning�n proyecto sancionado por una de las c�ma
ras en las sesiones de un a�o puede ser postergado para su revi

si�n en el siguiente y subsiguiente ; en tal caso se reputa nuevo

asunto y sigue como tal la tramitaci�n establecida para cualquier
proyecto que se presenta por primera vez.

Art. 106. � En la sanci�n de las leyes se usar� la siguiente
f�rmula : � El Senado y C�mara de diputados de la provincia de
Entre R�os, sancionan con fuerza de ley. �
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CAP�TULO VI

DE LA ASAMBLEA GENERAL

Art. 107. � Ambas c�maras sol�se reunir�n para el desempe�o
de las funciones siguientes :

Ia Apertura y clausura de las sesiones ;
2a Para recibir el juramento de ley al gobernador y vicegober

nador de la provincia;
3a Para tomar en consideraci�n las renuncias de los mismos

funcionarios ;
4a Para declarar con dos tercios de los votos presentes de cada

c�mara, los casos de impedimento del gobernador, vicegobernador
o de la persona que ejerza el Poder ejecutivo ;

5a Para verificar la elecci�n de senadores al Congreso nacio

nal;
6a Para verificar el escrutinio de las elecciones para gobernador

y vicegobernador, en cuyo caso ser� presidida por el presidente
provisorio del Senado y en su defecto por el presidente de la C�

mara de diputados;
Art. 108. � Todos los nombramientos que se refieren a la asam

blea general deber�n hacerse a mayor�a absoluta de los presentes.
Si hecho el escrutinio no resultare el candidato con mayor�a abso

luta, deber� repetirse la votaci�n contray�ndose a los candidatos

que hubiesen obtenido m�s votos en la anterior, y en caso de em

pate decidir� el presidente.
Art. 109. � De las excusaciones que se presenten de nombra

mientos hechos por la asamblea, conocer� ella misma procediendo
seg�n fuese su resultado .

Art. 110. � Las reuniones de la asamblea general ser�n presi
didas por el vicegobernador, en su defecto por el presidente pro
visorio del Senado y a falta de �ste por el presidente de la C�

mara de diputados.
Art. 111. � No podr� funcionarla asamblea sin la mayor�a ab

soluta de los miembros de cada c�mara.
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SECCI�N IV

PODER EJECUTIVO

CAP�TULO I

DEL GOBERNADOR Y DEL VICEGOBERNADOR

Art. 112. � El Poder ejecutivo ser� desempe�ado por un ciuda
dano con el t�tulo de gobernador de la provincia.
Al mismo tiempo y por el mismo per�odo que se elige aqu�l se

nombrar� un vicegobernador.
Art. 113. � Para ser elegido gobernador o vicegobernador se

requiere :

1� Tener treinta a�os de edad ;

2� Ser ciudadano natural o hijo de argentino que haya optado
por la ciudadan�a de sus padres ;

3� Estar domiciliado en la provincia, el nativo los dos a�os in

mediatos a la elecci�n y el no nativo cuatro, a no ser que la au

sencia hubiese sido por servicio p�blico de la Naci�n o de la pro

vincia.

Art. 114. � El gobernador o vicegobernador durar�n cuatro

a�os en el ejercicio de sus funciones y cesar�n en ellas en el mis

mo d�a en que expire el per�odo legal, sin que evento alguno pueda
motivar su prorrogaci�n un d�a m�s, ni tampoco se les complete
m�s tarde.

Art. 115. � En caso de muerte del gobernador o de su destitu

ci�n, dimisi�n, ausencia, suspensi�n u otro impedimento, las fun
ciones de su cargo pasan al vicegobernador que las ejercer� du

rante el resto del per�odo constitucional, si es por alguno de los

tres primeros casos u otro impedimento temporal hasta que cese

dicho impedimento.
Art. 116. � En caso de separaci�n o impedimento simult�neo del

gobernador y vicegobernador, el mando ser� ejercido por el presi
dente provisorio del senado y en defecto de �ste por el presidente de
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la C�mara de diputados, quien convocar� dentro de tres d�as a la

provincia a una nueva elecci�n para todo un nuevo riei-�odo, siempre
que la seriaraci�n del gobernador y vicegobernador fuera absoluta.

En el caso de procederse a nueva elecci�n, �sta no podr�, recaer
en el que ejerza el Poder ejecutivo.
Art. 117. � El gobernador y vicegobernador no pueden ser re

electos sino con intervalo de un per�odo legal, ni sncederse rec�

procamente.
Art. 118. � El tratamiento oficial del gobernador y vicegober

nador cuando desempe�an el mando, ser� el de excelencia.

Art. 119. � El gobernador y vicegobernador en ejercicio des�s

funciones, residir�n en la capital y no podr�n ausentarse de ella

por m�s de treinta d�as sin permiso de la Legislatura y en ning�n
caso del territorio de la provincia sin este requisito.
Art. 120. � En el receso de las c�maras s�lo podr�n ausentarse

por un motivo urgente de inter�s p�blico y por el tiempo indis

pensable, dando cuenta a aqu�llas oportunamente.
Art. 121. � Al tomar posesi�n del cargo, el gobernador y vice

gobernador prestar�n juramento ante el presidente de la asamblea

legislativa en los t�rminos siguientes : �Yo, N. N., juro por Dios

y la patria, ante el pueblo que me ha elegido, cumplir y hacer

cumplir la Constituci�n nacional y la de la provincia, y desempe
�ar con lealtad y honradez el cargo de gobernador (o vicegober
nador). Si as� no lo hiciere, Dios y la patr�amelo demanden. �

Art. 122. � El gobernador y vicegobernador gozar�n del sueldo

que la ley determine, no pudiendo ser alterado en el per�odo de

sus nombramientos. Durante �ste no podr�n ejercer otro empleo
ni recibir otro emolumento de la Naci�n o de la provincia.

CAP�TULO II

DE LA PORMA Y TIEMPO DE LA ELECCI�N DE GOBERNADOR

Y VICEGOBERNADOR

Art. 123. � La elecci�n de gobernador y vicegobernador se

practicar� por un colegio electoral elegido directamente por el

pueblo del modo siguiente :
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Seis meses antes de terminar el per�odo gubernativo, el Poder

ejecutivo con treinta d�as de anticipaci�n convocar� para esta elec

ci�n al pueblo de la provincia.
El n�mero de electores de gobernador y vicegobernador ser�

igual a la totalidad de senadores y diputados, elegidos en la mis

ma forma que �stos, en los distritos electorales en que est� divi

dida la provincia.
Cada secci�n electoral har� el escrutinio en la forma que lo

establezca la ley, comunicando directamente a los electos el resul

tado de la elecci�n ; debiendo adem�s remitir dos actas con los

registros y las protestas si las hubiere, una al Poder ejecutivo y

otra al presidente provisorio del Senado, que deber� hallarse en

esa �poca en la capital de la provincia.
Treinta d�as despu�s de la elecci�n, reunidas por lo menos tres

cuartas partes de las actas electorales, tomando por base la totali

dad de secciones, se har� el escrutinio de votos por la asamblea

legislativa. �sta por conducto del Poder ejecutivo har� saber su

nombramiento a los que hubiesen resultado con mayor�a, acompa
�ando una acta autorizada de la sesi�n.

Art. 124. � Si no hubiese sido posible obtener las tres cuartas

partes de actas por no haber concurrido a la elecci�n algunas sec

ciones, el presidente provisorio del Senado lo comunicar� inmedia

tamente al Poder ejecutivo para que �ste, dando el tiempo nece

sario, convoque nuevamente a elecci�n a las secciones que no lo

hubiesen verificado.

Art. 125. � Treinta d�as despu�s de hecho el escrutinio y
comunicado el nombramiento a los ciudadanos que hubiesen obte

nido mayor�a, se reunir�n �stos en sesi�n preparatoria, en el local

de sesiones de la asamblea legislativa, para resolver como juez
�nico sobre la validez de las elecciones respectivas, a cuyo efecto
el presidente.de dicha asamblea le remitir� las actas originales
con los registros y protestas que se hubiesen acompa�ado.
Art. 126. � El colegio electoral se expedir� dentro de diez d�as,

contados desde su primera, reuni�n, en el examen de las actas.

Art. 127. � Si del juicio pronunciado en el examen de las
actas resultase no haber dos terceras partes de electores legalmente
nombrados, se proceder� seg�n lo proscripto en el art�culo 124

EST. PAC. DE DEE. � T. V 20
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decret�ndose nuevas elecciones donde hubieran sido anuladas.
Art. 128. � Dentro de los ocho d�as siguientes a la terminaci�n

del examen de las actas del colegio electoral se reunir� en la capi
tal de la provincia y en el local designado, necesitando para fun
cionar cuando menos las dos terceras partes del n�mero total de
electores. Nombrar� de su seno un presidente y dos secretarios, y
proceder� a nombrar gobernador por mayor�a absoluta y por vota
ci�n nominal. El que baya obtenido mayor�a absoluta de sufragios
con relaci�n al n�mero de electores presentes, ser� inmediata
mente proclamado por el presidente del colegio electoral. En se

guida nombrar� en la misma forma y condiciones vicegobernador.
Art. 129. � Si verificada la primera votaci�n no resultase ma

yor�a absoluta, se har� segunda vez, contray�ndose la votaci�n a

las personas que en la primera hubieren obtenido mayor n�mero
de sufragios. En caso de empate se repetir� la votaci�n, y si resul
tase nuevo empate, decidir� el presidente del colegio electoral,
siempre que sn voto hubiere de hacer mayor�a absoluta en favor
del candidato a quien lo d�.

Art. 130. � En caso contrario, si la primera mayor�a hubiese
cabido a m�s de dos personas, de entre ellas se sortear�n dos y
se repetir� la votaci�n, contray�ndose a �stas solamente, y deci
diendo el presidente en caso de empate.
Art. 131. � Si en el mismo caso previsto en el art�culo anterior,

la primera mayor�a hubiese cabido a una sola persona, y la segun
da a. dos o m�s de estas �ltimas, se sortear� una, y en seguida se

repetir� la votaci�n contray�ndose a �sta y a la que hubiese obte

nido la primera mayor�a ; decidiendo tambi�n el presidente el em

pate si lo hubiese.

Art. 132. � Para ser elector se necesitan las mismas condicio

nes que para ser diputado y se elegir�n en la misma forma que

�stos ; pero ning�n senador o diputado, ni ning�n magistrado,
funcionario o empleado de la administraci�n podr� ser nombrado

elector.

Art. 133. � El cargo de elector es irrenunciable y el que fal

tare a la sesi�n en que debe tener lugar la elecci�n, sin impedi
mento justificado, incurrir� en una multa de quinientos pesos na

cionales, y en otra de mil, si por su inasistencia no se verificase
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la elecci�n en los quince d�as siguientes ; quedando adem�s vacante

su puesto.
Art. 134. � No obstante lo establecido en el art�culo anterior,

los electores reunidos podr�n usar de otros medios compulsorios
contra los inasistentes, y si a pesar de todo esto, no se reuniesen

las tres cuartas partes del n�mero total de electores, dentro de

los quince d�as expresados, se proceder� a nueva elecci�n, tanto

en los departamentos que no hubieran elegido, como en aquellos
cuyos electores hubieran cesado en su mandato.

Art. 135. � El colegio electoral conocer� en las excusaciones

que presenten los nombrados antes de tomar posesi�n de su cargo

y en caso de aceptarlas se proceder� inmediatamente a hacer una

nueva elecci�n.

Art. 136. � La elecci�n de gobernador y vicegobernador de la
provincia debe quedar concluida en una sola sesi�n de la asam

blea, public�ndose en seguida el resultado de aqu�lla y el acta de

la sesi�n por la prensa.
Art. 137. � El colegio electoral termina sus funciones cuando

el gobernador y vicegobernador electos hayan avisado su acepta
ci�n; y los electores gozan, mientras dura el desempe�o de sus

funciones, las mismas inmunidades que los diputados.
Art. 138.�El gobernador y vicegobernador deber�n recibirse el

d�a designado por la ley, consider�ndose dimitentes si no lo hicie

ran. En caso de encontrarse fuera de la rep�blica o de mediar

impedimento legal podr�n hacerlo hasta sesenta d�as despu�s.
Art. 139. � El gobernador y vicegobernador no podr�n ausen

tarse de la capital sin permiso de la legislatura, hasta tres meses

despu�s de haber cesado en el ejercicio de sus funciones.

CAP�TULO III

DE LOS MINISTROS SECRETARIOS DE ESTADO

Art. 140. � El despacho de los negocios administrativos de la

provincia estar� a cargo de uno o dos ministros secretarios, y una

ley especial deslindar� los ramos y las funciones adscriptas al des
pacho de cada uno de los ministros.
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Art. 141. � Para ser nombrado ministro se requieren las si

guientes condiciones :

Ia Ser ciudadano argentino ;
2a Tener treinta a�os de edad.

Art. 142. � Los ministros secretarios despachar�n de acuerdo
con el gobernador y refrendar�n con sus firmas las resoluciones
de �ste ; sin cuyo requisito no tendr�n efecto, ni se les dar� cum

plimiento.
Podr�n no obstante expedirse por s� solos en todo lo referente

al r�gimen econ�mico de sus respectivos departamentos y dictar

resoluciones de tr�mite.

Art. 143. � Ser�n responsables de todas las �rdenes y resolu

ciones que autoricen sin que puedan pretender eximirse de la res

ponsabilidad por haber procedido en virtud de orden del gober
nador.

Art. 144. � Los ministros deben asistir a las sesiones de las

c�maras cuando fueren llamados por ellas ; pueden tambi�n hacerlo

cuando lo crean conveniente y tomar parte en sus discusiones,
pero no tendr�n voto.

Art. 145. � Los ministros tendr�n el tratamiento de se�or�a, y

gozar�n por sus servicios de un sueldo establecido por la ley, que
no podr� ser alterado durante el tiempo que desempe�en sus fun

ciones.

CAP�TULO IV

ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL PODER EJECUTIVO

Art. 146. �El gobernador es el jefe del estado y comandante

en jefe de las milicias de la provincia.
Art. 147. � Son atribuciones del Poder ejecutivo:
-Ia Participar de la formaci�n de las leyes con arreglo a esta

constituci�n inici�ndolas por medio de proyectos, proponiendo la

derogaci�n o modificaci�n de las existentes o concurriendo a las

discusiones de la Legislatura por medio de sus ministros;

2a Promulgar y hacer ejecutar las leyes de la provincia, facili

tando su cumplimiento por reglamentos y disposiciones especia

les, que no alteren su esp�ritu;
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3a Vetar las sanciones de la Legislatura, expresando en detalle

los fundamentos del veto ;

4a Conmutar la pena capital, despu�s de la condena definitiva

de los tribunales, previo informe del -superior tribunal de justicia
sobre la oportunidad y conveniencia de la conmutaci�n. Puede

asimismo indultar o conmutar la pena impuesta por delitos pol�ti
cos. El gobernador no podr� ejercer esta atribuci�n cuando se

trate de delito en que el Senado conoce como juez, y de aquellos
cometidos por funcionarios p�blicos en el ejercicio de sus fun

ciones.

La pena capital no podr� conmutarse sino en diez a�os de presi
dio o penitenciar�a ;

5a Usar en caso de receso de las c�maras y de no poder ser opor
tunamente convocadas, de la atribuci�n concedida al Poder legis
lativo en el inciso 41� del art�culo 98 ;

6a Representar a la provincia en las relaciones oficiales con el

Poder ejecutivo nacional y los dem�s gobernadores de pro
vincia. ;

7a Celebrar y firmar tratados parciales con otras provincias para
fines de adndnistraci�n de justicia, de intereses econ�micos y tra

bajos de utilidad com�n, dando cuenta al Poder legislativo para
su aprobaci�n, y oportunamente al Congreso nacional, conforme
al art�culo 107 de la Constituci�n general;

8a Instruir a las c�maras con un mensaje, a la apertura de sus

sesiones, sobre el estado general de la administraci�n ;
9a Presentar en el primer mes de las sesiones ordinarias de las

c�maras, la ley de presupuesto para el a�o siguiente, acompa�ada
del plan de recursos, y dar cuenta del uso y ejercicio del presu
puesto anterior ;

10a Decretar la inversi�n de la renta con arreglo alas le3'es, de
biendo hacer p�blico mensualmente el estado de la tesorer�a ;

11a Hacer recaudar los impuestos y rentas de la provincia, de
biendo los funcionarios encargados de la recaudaci�n ejecutar ad
ministrativamente el pago, quedando libre al contribuyente su

acci�n de ocurrir a los tribunales para la decisi�n del caso, pre
via constancia de haber pagado ;

12a Convocar a sesiones extraordinarias a la Legislatura o a
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cualquiera de las c�maras, cuando lo exija un grande inter�s p�bli
co, salvo el derecho del cuerpo convocado para apreciar y decidir

despu�s de reunido, sobre los fundamentos de la convocatoria;
13a Prorrogar las sesiones ordinarias de las c�maras, especifi

cando el objeto o determinando en el decreto los asuntos compren
didos en la pr�rroga ;

14a Expedir las �rdenes convenientes para toda elecci�n popu
lar en la oportunidad debida, y sin poder por motivo alguno dife

rirlas sin acuerdo de las c�maras:

15a Nombrar y exonerar a los ministros secretarios y dem�s em

pleados de la administraci�n cuyo nombramiento no est� acor

dado a otro poder. Expedir t�tulos y despachos de los que
nombre ;

16a Nombrar con acuerdo del Senado los jueces superiores y de

m�s jueces letrados, los fiscales del superior tribunal de justicia
y del gobierno ; el contador y el tesorero de la provincia; los jefes
militares, el director general de escuelas y vocales del consejo ge
neral de educaci�n;

17a En caso de receso del Senado, nombrar interinamente aque

llos funcionarios cuya suplencia no estuviese prevista por las le

yes especiales, de lo que deber� dar cuenta en el primer mes de

sesiones, proponiendo al mismo tiempo los que deben nombrarse

en propiedad ;
18a Nombrar a propuesta en terna del superior tribunal de jus

ticia los agentes fiscales, defensores de pobres y menores y los jue
ces de paz a propuesta en terna de las municipalidades respec

tivas ;
19a Nombrar los oficiales de la guardia nacional y alcaldes de

campa�a ;

20a Prestar el auxilio de la fuerza- p�blica a los tribunales de

justicia, a los presidentes de las c�maras legislativas, a las muni

cipalidades, conforme a la ley y cuando lo soliciten ;

21a Ordenar arrestos o detenciones con las limitaciones del ar

t�culo 31 ;

22a Tomar las medidas necesarias para conservar la paz y el

orden p�blico, por todos los medios que no est�n expresamente

prohibidos por esta constituci�n y leyes vigentes;
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23a Movilizar la milicia de uno o varios puntos de la provincia
durante el receso de las c�maras, cuando un grave motivo de segu
ridad y de orden lo requiera, dando cuenta oportunamente de ello ;

y aun estando en sesiones podr� usar de la misma atribuci�n siem

pre que el caso no admita dilaci�n, dando cuenta inmediatamente

a las c�maras, y en uno y otro caso al gobierno de la Naci�n ;

24a Tener bajo su inspecci�n todos los objetos de la polic�a de

seguridad y vigilancia y todos los establecimientos p�blicos de la

provincia ;
25a Conceder pensiones o jubilaciones conforme a la ley de la

materia ;

26a Conocer originariamente y resolver en las causas conten-

cioso-administrativas, siendo sus resoluciones apelables para ante

el superior tribunal.
Art. 148. � Es agente inmediato y directo del gobierno nacio

nal para hacer cumplir en la provincia la constituci�n, leyes y
disposiciones de la Naci�n.

Art. 149. � No puede expedir resoluciones ni decretos sin firma

del ministro respectivo. Podr�, no obstante, en caso de acefal�a
del ministerio, autorizar por un decreto al empleado m�s caracte

rizado del mismo para refrendar sus actos, quedando �ste sujeto a

las responsabilidades de los ministros.
Art. 150. � El gobernador y vicegobernador en su caso, y los

ministros en los actos que legalicen con sus firmas o acuerden en

com�n, son solidariamente responsables, y pueden ser acusados
ante el Senado por las causas que establece el art�culo 23 de esta

constituci�n.

CAP�TULO V

DEL CONTADOR Y DEL TESORERO DE LA PROVINCIA

Art. 151. � El contador y tesorero ser�n nombrados en la for
ma prescripta en el art�culo 147, inciso 16�, y durar�n tres a�os,
pudiendo ser reelectos.

Art. 152. � El contador no podr� autorizar pago alguno que no
sea arreglado a la ley general de presupuesto, o leyes especiales o

acuerdos en su caso.
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Art. 153. �Ning�n pago se har� sin intervenci�n de la conta

dur�a.

Art. 154. � Las cualidades del contador y del tesorero, las cau

sas porque pueden ser removidos y las responsabilidades a que
est�n sujetos, ser�n determinadas por la ley de contabilidad.

SECCI�N V

PODER JUDICIAL

CAP�TULO 1

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 155. � La misi�n del Poder judicial es administrar justi
cia, conociendo y resolviendo, conforme a las leyes de procedi
mientos, las causas de jurisdicci�n contenciosa o voluntaria, las

criminales, las contencioso-administrativas y las de responsabili
dad de los funcionarios y empleados p�blicos que no est�n sujetos
al juicio pol�tico, aplicando a los casos ocurrentes la constituci�n

y leyes nacionales, las disposiciones de la presente constituci�n, los

tratados y leyes de la provincia.
Art. 156. � El Poder judicial de la provincia ser� ejercido por

un superior tribunal de justicia, juzgados de primera instancia,

jueces de paz, jurados y dem�s funcionarios que esta constituci�n

y leyes establezcan.

^Ajt. 157, � Los miembros del superior tribunal de justicia y

los jueces de primera instancia que fueren reelectos al vencimien

to de su primer per�odo, adquieren la inamovilidad en el puesto

que desempe�an.
Art. 158. � Los mismos funcionarios a que se refiere el art�culo

anterior, y el fiscal y secretarios del superior tribunal de justicia,
los agentes fiscales y defensores de menores recibir�n por sus ser

vicios una compensaci�n que determinar� la ley, la cual ser� pa-
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gada en �poca fija y no podr� ser disminuida mientras permane
ciesen en sus funciones.

Art. 159. � Los escribanos secretarios de los juzgados de pri
mera instancia, ser�n rentados y no podr�n devengar derechos de

actuaci�n. La duraci�n de sus funciones no es limitada, pero pue
den ser removidos por causas justificadas.

CAP�TULO II

DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

Art. 160. � El Superior tribunal de justicia, que tendr� su

asiento en la capital, se compondr� de cinco miembros, un fiscal y
dos secretarios letrados.

Art. 161. � Para ser miembro del Superior tribunal de justi
cia, se requiere: ser ciudadano argentino, estar inscripto en la ma

tr�cula de abogados de la provincia, tener 30 a�os de edad, con
cuatro al menos de ejercicio de la abogac�a en la rep�blica y no

haber sufrido en ning�n tiempo pena infamante.

Art. 162. � Los miembros del superior tribunal de justicia du

rar�n seis a�os en el desempe�o de sus funciones, pudiendo ser

reelectos.

Art. 163. � El fiscal del superior tribunal de justicia debe reu

nir las mismas condiciones que se requieren para sermiembro de �s
te ; dura cuatro a�os en el desempe�o de sus funciones pudiendo ser

reelecto.

Art. 164. � La presidencia del superior tribunal de justicia
ser� ejercida por el m�s antiguo de sus miembros, renov�ndose
cada dos a�os en el orden que establezca la antig�edad en el ejer
cicio de la profesi�n de abogado .

Art. 165. � Los secretarios del superior tribunal de justicia
deben ser letrados y pueden en cualquier tiempo ser removidos por
causa justificada.
Art. 166. � Las atribuciones del Superior tribunal de justicia

ser�n las que determine la ley org�nica con arreglo a las bases si

guientes :
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Ia Ejercer la superintendencia en toda la administraci�n de jus
ticia y a m�s de los informes que en todo tiempo podr� dar al Po

der ejecutivo y por su intermedio a la Legislatura, sobre todo lo

concerniente a mejoras en el ramo judicial; deber� cada a�o elevar
a la misma una estad�stica, de la administraci�n de justicia en todo

el territorio de la provincia ;
2a Conocer y resolver originaria y exclusivamente en las causas

de competencia entre los poderes p�blicos de la provincia y entre las

que se susciten entre los juzgados de primera, instancia conmotivo de

su jurisdicci�n respectiva; as� como en la recusaci�n de sus miem

bros en los recursos de fuerza y en las quejas por atentado, dene

gada o retardada justicia interpuesta contra los mismos jueces de

primera instancia ;

3a Conocer en grado de apelaci�n en las causas contencioso-

administrativas cuando la resoluci�n del Poder ejecutivo o de una

municipalidad haya sido contraria a los derechos de un particular;
en las causas falladas por los jueces de primera instancia y en las

que se eleven en consulta con arreglo a la ley ;

4a Proponer las ternas al Poder ejecutivo para el nombramiento

de agentes fiscales y defensores de menores ;

5a Nombrar y remover los empleados inferiores de la administra

ci�n de justicia;
6a Expedir diplomas a los abogados y escribanos ;

7a Dictar un reglamento interno y otro general para los juzga

dos inferiores ;

8a Avisar al Poder ejecutivo el n�mero y proponer las dotacio

nes de los empleados que fueren necesarios para el ejercicio del

Poder judicial a fin de que aquel solicite de la Legislatura, la ley

de su creaci�n y sueldos.

Art. 167. El superior tribunal de justicia acordar� sus sen

tencias, fundando cada uno de sus miembros su voto por escrito,

seg�n el orden que determine la suerte, debiendo publicarse el

acuerdo en la forma y tiempo que la ley determine.
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CAP�TULO III

DE LOS JUECES DE PRIMERA INSTANCIA

Art. 168. � Habr� juzgados de primera instancia en la Capital,
Uruguay, G-ualeguay, Gualeguaych�, Concordia y Victoria.

Art. 169. � La jurisdicci�n de cada uno de estos juzgados com

prender� :

Ia La de la capital, los departamentos de Paran�, Diamante y

la Paz;
2a La del Uruguay, los departamentos de Uruguay, Villaguay

y Col�n;
3a La de Gualeguay, los departamentos de Gualeguay y Rosa

rio Tala ;
4a La de Victoria, los departamentos de Victoria y Nogoy�.
5a La de Gualeguay ch�, su departamento ;
6a La de Concordia, los departamentos de Concordia, San Jos�

de Feliciano y Federaci�n.

Art. 170. � La ley podr� establecer nuevos juzgados y separar
las jurisdicciones departamentales; pero en ning�n caso y por nin

guna causa suprimir los establecidos por esta Constituci�n o por

leyes especiales, ni refundir dos o m�s jurisdicciones en una.

Art. 171 .
� Para ser j uez de primera instancia se requiere : tener

25 anos de edad, dos a�os de ejercicio de abogac�a y dem�s condi

ciones exigidas para los miembros del Superior tribunal de justicia.
Art. 172. � Los jueces de primera instancia duran cuatro a�os

en el ejercicio de sus funciones.
Art. 173. � Los jueces de Ia instancia ser�n asistidos por un es

cribano secretario rentado, sin derecho a actuaci�n.

Art. 174. � Son atribuciones de los juzgados de primera ins
tancia :

Ia Conocer y resolver originariamente en todas las cansas con

tenciosas en materia civil, comercial y criminal y las de jurisdicci�n
voluntaria ;

2a Conocer y resolver en �ltima instancia en las causas falladas

por los jueces de paz.
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CAPITULO IV

DE LOS JUECES DE PAZ

Art. 175. � La Legislatura establecer� juzgados de paz en toda

la provincia, teniendo en consideraci�n la extensi�n territorial de

cada distrito y su poblaci�n .

Art. 176. � Para ser juez de paz se requiere ser ciudadano ar

gentino, tener 25 a�os de edad y un a�o de residencia por lo me

nos en el departamento .

Art. 177. � Los jueces de paz son funcionarios exclusivamente

judiciales y agentes de los tribunales de justicia y su jurisdicci�n
y competencia ser� determinada por la ley.
Art. 178. � Los jueces de paz durar�n dos a�os en el ejercicio

de sus funciones, pudiendo ser reelegidos.

CAP�TULO V

DE LOS JURADOS

Art. 179. � En cada ciudad asiento de un juzgado de crimen y

y con la misma jurisdicci�n de �ste, funcionar� un jurado, que co

nocer� y resolver� en todas las causas que se promuevan por deli

nos de imprenta.
Art. 180. � El jurado se compondr� de ocho personas designa

das en la forma que en esta constituci�n se establece, presididas

por el Juez del crimen.

Art. 181 .
� Para ser j arado se requieren las mismas condiciones

que para ser juez de paz.

Art. 182. � El cargo de jurado es obligatorio para todas las per

sonas que re�nan las condiciones de la ley.

Art. 183. � El jurado se compondr� de la manera siguiente :

una junta compuesta del presidente de la municipalidad, juez de

paz y dos alcaldes, presidida por el primero, formar� una lista de

treinta vecinos que re�nan las condiciones requeridas, la que debe

remitirse al Superior tribunal de justicia en la forma que determi

ne la ley.
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Art. 184. � El Superior tribunal de justicia designar� a la suerte

de entre los de la lista, ocho titulares y ocho suplentes para cada

jurado, debiendo publicarse la composici�n de cada ano de ellos y

comunicarse al juez del crimen respectivo.

SECCI�N VI

GOBIERNO MUNICIPAL

Art. 185. � En todas las ciudades o villas de la provincia habr�-

una municipalidad con jurisdicci�n sobre sus respectivos ejidos.
Art. 186. � Las municipalidades se regir�n por las disposicio

nes de la ley org�nica, que la Legislatura dictar� con sujeci�n a

las siguientes bases :

Ia La municipalidad funcionar� con absoluta independencia de

todo otro poder sin perjuicio de las leyes que dicte la Legislatura
con arreglo a los incisos 3o y 4o del art�culo 98 de esta consti

tuci�n ;
2a El gobierno municipal se constituir� por elecci�n directa del

pueblo ;

3a Ser�n electores los vecinos del municipio que lo sean de se

nadores y diputados y que estuviesen inscriptos en el registro c�

vico municipal, y adem�s los extranjeros mayores de 22 a�os, do
miciliados, que paguen impuesto directo o ejerzan alguna profesi�n
o industria lucrativa, sepan leer y se hallen inscriptos en el regis
tro c�vico municipal :

4a Las funciones municipales ser�n carga p�blica-, de la que
nadie podr� excusarse sino por excepci�n establecida en la ley de la

materia ;
5a Para ser vocal de la municipalidad ser� necesario : ser vecino

delmunicipio, tener 25 a�os de edad al menos, saber leer y escri
bir y pagar contribuci�n directa o ejercer alguna profesi�n liberal
o industrial lucrativa;

6a Las municipalidades se compondr�n de un concejo deliberan
te y un departamento ejecutivo. El primero tendr� por objeto
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sancionar ordenanzas de car�cter general y dictar resoluci�n en los

asuntos contencioso-administrativos que ante la municipalidad se

promuevan. El departamento ejecutivo tendr� por objeto hacer

cumplir las ordenanzas y resoluciones de la corporaci�n, y repre
sentar el gobierno municipal en todos sus actos externos;

7a El concejo deliberante se compondr� de ocho miembros en

las ciudades y seis en las villas, como m�nimum ; aument�ndose un
vocal m�s por cada tres mil habitantes. Ser�- presidido por uno de

sus miembros, y �stos durar�n dos a�os en ejercicio de sus funcio

nes ; se renovar� por mitad cada a�o y podr�n ser reelectos ;
8a El departamento ejecutivo estar� a cargo de una sola perso

na con el t�tulo de � Presidente de la municipalidad �, el que ser�

nombrado por el pueblo en elecci�n directa, y gozar� de una dota

ci�n pagada por el tesoro municipal, que no podr� ser aumentada

ni disminuida en favor o en perjuicio de la persona que desempe�e
dicho cargo;

9a Para ser elegido presidente de la municipalidad ser� necesa

rio tener la edad de 30 a�os al menos, y las dem�s condiciones re

queridas para ser vocal del concejo deliberante ; siendo incompa
tible el cargo del presidente con el de miembro del concejo o con

el de empleado nacional o provincial;
10a El presidente de la municipalidad durar� dos a�os en el

ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelecto ;

11a Las municipalidades tendr�n rentas y bienes propios, sobre
los que ning�n otro poder provincial establecer� impuestos ;

12a Corresponder� a las municipalidades :

I. Convocar los comicios para la elecci�n de sus miembros y juz

gar de la validez y nulidad de las elecciones ;

II. Proponer ternas al Poder ejecutivo de la provincia para el

nombramiento de jueces de paz;

III. Nombrar los funcionarios municipales y los alcaldes del mu

nicipio ;

IV. Organizar y sostener la guardia municipal que sea indispen

sable para hacer cumplir sus resoluciones ;

V. Tener a su cargo las obras de salubridad y ornato, los esta

blecimientos de beneficencia, los asilos de inmigrantes que sostenga

la provincia, las c�rceles, la vialidad vecinal, los cementerios y
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dem�s objetos que por su naturaleza caigan bajo su jurisdicci�n;
VI. Votar anualmente su presupuesto de gastos y c�lculo de

recursos ;
VIL Establecer o aumentar impuestos sobre los ramos a su cargo,

con dos tercios de votos de la totalidad de los vocales del concejo
deliberante ;

VIII. Contraer empr�stitos con objetos determinados, tam

bi�n con dos tercios de votos. En ning�n caso el servicio de

la totalidad de los empr�stitos podr� comprometer m�s de la cuar

ta parte de la renta, ni el fondo amortizante aplicarse a otros ob

jetos ;
IX. Enajenar en subasta p�blica o gravar los bienes municipa

les con tres cuartos de votos de la totalidad de los vocales ;

X. Adquirir, o construir, previa licitaci�n, las obras que estimen

convenientes ;
XI. Fomentar la educaci�n com�n, estableciendo dentro del mu

nicipio las escuelas que sus recursos les permitan, con sujeci�n a

las leyes y planos generales de la materia;
XII. Proponer con arreglo a esta constituci�n las personas que

han de formar los consejos escolares departamentales;
XIII. Todas las dem�s atribuciones y facultades que derivan de

las enumeradas, o que sean indispensables para hacer efectivos los

fines de la instituci�n municipal.
Art. 187. � La ley org�nica determinar� las atribuciones que

competen al Concejo deliberante y al departamento ejecutivo, se

g�n la naturaleza de cada uno.

Art. 188. � Las municipalidades son demandables ante la justi
cia ordinaria, en su car�cter de personas jur�dicas, pero sus bienes

y rentas no podr�n ser embargados preventivamente ; y en caso de

ser condenadas, s�lo podr� ejecutarse la parte de sus rentas o bie

nes especialmente afectada al contrato que hubiese motivado la de
manda.

Art. 189. � El presidente y miembros de la municipalidad son

responsables civilmente por los da�os que causaren con sus faltas
� omisiones en el ejercicio de su mandato.

Art. 190. � Todos los vecinos tienen el derecho de provocar el

castigo de los municipales y empleados subalternos, por faltas en
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el cumplimiento de sus deberes, y la pena consistir� en multas
que no excedan de doscientos pesos nacionales.

SECCI�N VII

ORGANIZACI�N POLICIAL

Art. 191. � La polic�a de la ciudad y campa�a estar� en cada
departamento a las �rdenes de un jefe de polic�a, nombrado por
el Poder ejecutivo.
Art. 192. � Los jefes de polic�a no tendr�n ingerencia de ning�n

g�nero en lo que es del resorte de las municipalidades ; pero pres
tar�n a �stas todo auxilio y protecci�n que les demanden.
Art. 193. � Para ser jefe de polic�a se requiere: Io ciudadan�a

natural o legal despu�s de ocho a�os de obtenida ; 2o tener por lo
menos 30 a�os de edad ; 3o no estar en servicio militar activo.
Art. 194. � El servicio de polic�a ser� voluntario y por con

trato.

Art. 195. � Un reglamento general de polic�a determinar� las
funciones y responsabilidades de cada uno de los empleados a que
se refieren los art�culos anteriores, as� como la organizaci�n que
deben tener las policias de campa�a.

SECCI�N VIII

EDUCACI�N COM�N

Art. 196. � La Legislatura dictar� las leyes necesarias para

establecer y organizar un sistema de educaci�n p�blica. Las leyes

que organicen y reglamenten la educaci�n deber�n sujetarse a las

reglas siguientes :

Ia La educaci�n com�n es gratuita, obligatoria y laica, en las

condiciones y bajo las penas que la ley establezca ;
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2a La administraci�n general, la direcci�n facultativa y la

inspecci�n de las escuelas comunes, estar�n a cargo de un consejo
general de educaci�n, compuesto de cuatro vocales y de un direc

tor general que ser� presidente del consejo, cuyas respectivas
atribuciones ser�n, determinadas por la ley ;

3a El director general de escuelas y los vocales del consejo
ser�n nombrados por el Poder ejecutivo con acuerdo del senado.

La ley les determinar� la remuneraci�n de que gozar�n ;
4a El consejo tendr� su asiento en la capital de la provincia ;

5a Se establecer�n contribuciones y rentas propias de la educa

ci�n com�n, que aseguren en todo tiempo recursos suficientes para
su sost�n, difusi�n y mejoramiento ;

6a Habr� en cada departamento un consejo escolar departa
mental compuesto de cinco vecinos nombrados por el consejo
general de educaci�n a propuesta de las municipalidades respec
tivas ;

7a Los consejos departamentales tendr�n la vigilancia inmedia
ta de las escuelas y la administraci�n de la contribuci�n escolar

del departamento ;
8a Las rentas destinadas a la educaci�n ser�n administradas por

el consejo general, as� como la subvenci�n nacional acordada a

este fin ;
9a Los maestros de escuela ser�n nombrados por el consejo

general de educaci�n.

SECCI�N IX

DEL JUICIO POL�TICO

Art. 197. � La acusaci�n de los funcionarios sujetos ajuicio
pol�tico ser� formulada ante la C�mara de diputados, por cualquie
ra de sus miembros o por cualquier particular.
Art. 198. � La acusaci�n se har� por escrito determinando con

toda precisi�n los hechos que sirvan de fundamento a aqu�lla.
Art. 199. � Presentada la denuncia, y sin m�s tr�mite, la c�ma-
EST. FAC. DE DER. � T. V 21
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ra decidir� por votaci�n nominal y a simple mayor�a de votos si
los cargos que aquella contiene importan faltas o delitos que den

lugar al juicio pol�tico.
Si la decisi�n es en sentido negativo, la acusaci�n quedar� de

hecho desestimada.

Siendo en sentido afirmativo, la acusaci�n pasar� a la comisi�n
de que se habla en el art�culo siguiente.
Art. 200. � La C�mara de diputados nombrar� anualmente en

su primera sesi�n ordinaria, una comisi�n de investigaci�n de tres

de sus miembros no pudiendo facultar al presidente para que la

nombre.

Dicha comisi�n tendr� por objeto investigar la verdad de los
hechos en que se funda la acusaci�n, teniendo para ese efecto las

m�s amplias facultades.
Art. 201. � El acusado tendr� derecho de ser o�do por la comi

si�n de investigaci�n, de interpelar por su intermedio a los testi

gos y de presentar los documentos de descargo que tuviese. Ten

dr� tambi�n el deber de contestar a todas las preguntas que la

comisi�n le dirija respecto a la acusaci�n.

Art. 202. � La comisi�n de investigaci�n consignar� por escri

to todas las declaraciones e informes relativos al proceso y termi

nado que haya su cometido, pasar� a la c�mara con todos sus

antecedentes, un informe escrito en que har� m�rito de aquellos,
y expresar� su dictamen en favor o en contra de la acusaci�n.

La comisi�n de investigaci�n deber� terminar sus diligencias en

el perentorio t�rmino de veinte d�as.

Art. 203. � La c�mara decidir� si se acepta o no el dictamen

de la comisi�n de investigaci�n, necesitando para aceptarlo dos

tercios de votos de la totalidad de sus miembros, cuando el dicta

men fuese favorable a la acusaci�n.

Art. 204. � Desde el momento que la c�mara haya aceptado la

acusaci�n contra un funcionario p�blico, �ste quedar� de hecho

suspendido en el ejercicio de sus funciones, gozando de medio

sueldo.
Art. 205. � Admitida la acusaci�n por la C�mara de diputados,

nombrar� �sta una comisi�n de cinco de sus miembros para que la

sostenga ante la c�mara de senadores, juez de la causa, a la cual
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le ser� comunicado dicho nombramiento y la aceptaci�n de la

acusaci�n.

Art. 206. �El Senado se constituir� en corte de justicia, pres
tando cada uno de sus miembros un juramento especial de fallar

conforme a los dictados de su conciencia.

Art. 207.� El Senado constituido en corte de justicia ser� pre
sidido por su presidente provisorio, o en su defecto por el vice

presidente.
Art. 208. � Ante el Senado los t�rminos ser�n fijos y perento

rios, el proceso verbal, y la sentencia por votaci�n nominal, todo

ello en conformidad alo que la ley de la materia establezca.

Art. 209. � El senado no podr� funcionar como Corte de justi
cia, con menos de los dos tercios de la totalidad de sus miembros,
ni pronunciar sentencia condenatoria, sino por mayor�a de los
votos de esa misma totalidad.
Art. 210. � La pena en el juicio pol�tico deber� concretarse a la

separaci�n del funcionario acusado, y aun a la inhabilitaci�n para
ejercer cargos p�blicos por tiempo determinado. Pero cuando del

proceso resulte constatado un crimen o delito com�n, el reo ser�

entregado a la justicia ordinaria con todos los antecedentes de su

causa, para que le aplique la pena respectiva.
Art. 211. � Siendo absuelto el funcionario acusado, reasumir�

inmediatamente las funciones de su cargo, debiendo en tal caso

integr�rsele su sueldo por el tiempo de suspensi�n.
Art. 212. � Cualquiera que sea la sentencia del Senado ser�

inmediatamente publicada.

SECCI�N X

REEORMA DE LA CONSTITUCI�N

Art. 213. � La presente constituci�n no podr� ser reformada
en todo o en parte sino por una convenci�n especialmente nom
brada para ese objeto por el pueblo.
Art. 214. � La convenci�n ser� convocada por una ley en que
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se declare la necesidad o conveniencia de la reforma, expres�n
dose al mismo tiempo si �sta debe ser general o parcial, y deter
minando en caso de ser parcial los art�culos o la materia sobre que
ha de versar la reforma. La ley que se d� con ese objeto, deber�
ser sancionada con dos tercios de votos del n�mero total de miem
bros de la c�mara ; y si fuese vetada ser� necesario para su pro

mulgaci�n, que las c�maras insistan con las tres cuartas partes de
sus votos.

Art. 215. � La Convenci�n no podr� comprender en la reforma

otros puntos que los especificados en la ley de convocatoria ; pero
no estar� tampoco obligada a variar, suprimir o complementar las
disposiciones de la constituci�n, cuando considere que no existe

la necesidad o conveniencia de la reforma declarada por la ley.
Art. 216. � En el caso del art�culo anterior, la Legislatura no

podr� insistir mientras no se haya renovado en la mitad al menos

de la totalidad de sus miembros.

Art. 217. � Para ser convencional se requiere : tener ciuda

dan�a en ejercicio y 25 a�os de edad. El cargo de convencional

es compatible con cualquier otro cargo p�blico nacional o pro

vincial, que no sea el de gobernador, vicegobernador, ministro

o jefe de polic�a.
Art. 218. � Los convencionales se elegir�n en la misma forma

que los diputados y gozar�n de las mismas inmunidades mientras

ejerzan su cargo.
Art. 219. � La reforma no podr� proponerse antes de transcu

rridos ocho a�os de vigencia d�la presente constituci�n.

SECCI�N XI

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Art. 220. � El actual gobernador continuar� desempe�ando sus

funciones hasta terminar el per�odo para que fu� electo.

Art. 221. �En el primer mes de sesiones de la Legislatura, la

asamblea general elegir� un vicegobernador para completar el
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actual per�odo gubernativo. Para ese acto la asamblea no podr�
funcionar con menos de los dos tercios de la totalidad de los miem

bros de cada c�mara.

Art. 222. � Hasta tanto no se verifique la elecci�n de vicego
bernador, las funciones de �ste ser�n desempe�adas por el actual

presidente de la comisi�n permanente.
Art. 223. � La actual C�mara de diputados continuar� en su

mandato hasta la instalaci�n de la nueva C�mara de- diputados
para lo que deber� hacerse elecci�n del total de sus miembros con

arreglo a esta constituci�n.

Art. 224. � La C�mara de diputados funcionar� con la de sena

dores, en sesiones ordinarias, desde el Io de enero hasta el 30 de

abril de 1884, y en los a�os sucesivos con arreglo al art�culo 81

de la presente constituci�n.

Art. 225. � A los objetos del art�culo anterior el Poder ejecu-
rivo convocar� a elecciones de senadores y diputados para el pri
mer domingo de noviembre del corriente a�o. Dichas elecciones
ser�n practicadas en actas separadas y con arreglo a la ley elec
toral vigente.
Art. 226. � La elecci�n de diputados hasta tanto la Legislatura

no dicte la ley que determine el n�mero que corresponde a cada

departamento, se har� en las siguientes proporciones :

Por el Uruguay dos ; por Col�n uno, por Concordia tres ; por
Gualeguych� tres ; por Gualeguay tres : por Victoria dos ; por
Diamante uno ; por Paran� tres ; por La Paz dos ; por Villaguay
uno ; por Nogoy� dos ; por el Tala uno.

Art. 227. � Dentro del primer mes de instalada, la C�mara de
senadores designar� por sorteo los senadores que deben salir a los
dos a�os, a los cuatro y a los seis. En los mismos t�rminos y en

igual forma la Camarade diputados designar� los que deben salir
el primero, el segundo y el tercer a�o.

Art. 228. � En tanto no se dicte la ley org�nica de administra
ci�n de justicia, y leyes de procedimientos con arreglo a esta

constituci�n, los tribunales existentes y los creados por la misma
funcionar�n en sus jurisdicciones respectivas, conforme a las leyes
de procedimientos vigentes quedando refundida en la c�mara de
justicia la jurisdicci�n del juzgado de alzada.
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Art. 229. � La Legislatura sancionar� en las sesiones del
a�o pr�ximo la ley org�nica de tribunales y leyes de procedi
mientos.

Art. 230. � Sancionar� tambi�n preferentemente la ley org�ni-
nica de municipalidades, ley de juicio para jurados, ley general
de educaci�n com�n, ley de contabilidad de funcionarios y emplea
dos p�blicos, reglamento general de polic�as y las dem�s que sean

indispensables para la organizaci�n definitiva de los poderes de
la provincia, en la forma que esta constituci�n establece.

Art. 231. � Las municipalidades, el consejo de educaci�n y
las polic�as seguir�n funcionando con su composici�n actual, hasta
que se dicten las leyes a que deben sujetarse en su nueva organi
zaci�n.

Art. 2-32. � A los tres meses de promulgada esta constituci�n,
las autoridades que ejercen el gobierno deber�n hallarse definiti

vamente instaladas en la capital de la provincia.
Art. 233. � Sancionadas las reformas de esta constituci�n,

firmada �sta por el presidente, secretarios y convencionales que

quieran hacerlo, y refrendada con el sello de la convenci�n, se

pasar� original al archivo de la Legislatura y se remitir� una

copia aut�ntica al Poder ejecutivo para que la promulgue solemne

mente en toda la provincia ; debiendo empezar a regir quince d�as

despu�s de su sanci�n.

Dada en la sala de sesiones de la Convenci�n constituyente de la

provincia de Entre ftios en la ciudad de la Concepci�n del Uruguay
a primero de septiembre de mil ochocientos ochenta y tres.

G. F. de la Puente.

Justo 3. Car�ballo. �Enrique J. M�son.

Secretarios.

Sab� Z. Hern�ndez. � Sam�n Calder�n. �

Francisco S. Gigena. � Juan J Franco.

� El�seo Correa. � Francisco Ferreira. �

F. B. Maglione. � Laurentino Z. Candioti.
-

� Manuel E. Mor�n, vicepresidente 1�. �
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Cayetano Basald�a, Jos� D. Biquelme, Car
melo F. Crespo, Dalmiro Seoane, Jos� V.

Mor�n.

Uruguay, septiembre 4 de 1883.

Por cuanto : La honorable Convenci�n constituyente de la pro
vincia ha sancionado esta constituci�n.

Por tanto : Promulg�ese, debiendo empezar a regir desde el d�a

diez y siete del corriente mes, impr�mase, circ�lese, ins�rtese en el

Registro oficial y arch�vese.

RACEDO.

M. Laurencena.

Constituci�n de 1903

Nosotros, los representantes del pueblo de la provincia de En

tre R�os, reunidos en convenci�n constituyente para reformar la

Constituci�n de 1883, con el fin de dar m�s conveniente y econ�

mica organizaci�n a los poderes p�blicos y garantir el libre ejer
cicio d�los derechos individuales, civiles y pol�ticos, en uso de la

soberan�a no delegada a la Naci�n e invocando la protecci�n del

Ser Supremo, sancionamos y ordenamos la presente constituci�n.

SECCI�N I

DECLARACIONES, DEBERES, DERECHOS Y GARANT�AS

Art. Io. � La provincia de Entre R�os como parte integrante
de la naci�n Argentina, organiza su gobierno bajo la forma repu
blicana representativa, como lo establece esta constituci�n, y en

el ejercicio de su soberan�a no reconoce m�s limitaci�n que la
constituci�n federal que ha jurado obedecer y las leyes y disposi
ciones que en su conformidad se dictaren.
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Art. 2o. � El territorio de la provincia queda dividido en ca

torce departamentos denominados : Paran�, Diamante, Victoria,
Gualeguay, Gualeguaych�, Uruguay, Col�n, Concordia, La Paz,
Villaguay, Tala, Nogoy�, San Jos� de Feliciano y Federaci�n, con
los l�mites que les acuerdan las leyes vigentes y sin perjuicio de
la facultad legislativa de crear nuevos y modificar la j urisdicci�n
administrativa.
Art. 3o. � Todo poder p�blico emana del pueblo, pero �ste no

gobierna ni delibera sino por medio de sus representantes y con

arreglo a lo que esta Constituci�n establece .

Art. 4o. � Las autoridades que ejercen el gobierno residir�n en

la ciudad de Paran� capital de la provincia.
Art. 5o. � Es inviolable en el territorio de la provincia el de

recho que todo hombre tiene para rendir culto a Dios, libre y p�
blicamente, seg�n los dictados de su conciencia, sin m�s limita
ci�n que la moral, las buenas costumbres y el orden p�blico.
Art. 6o. � El registro del estado civil de las personas ser� uni

formemente llevado en toda la provincia por las autoridades civiles,
sin distinci�n de creencias religiosas en la forma que establezca

la ley.
Art. 7o. � Los empleados p�blicos a cuya eleeci�n o nombra

miento no provea esta Constituci�n, ser�n nombrados o elegidos
seg�n lo disponga la ley.
Art. 8o. � Todos los habitantes de la provincia tienen derecho

perfecto para defenderse y ser protegidos en su vida, libertad, re

putaci�n, seguridad y propiedad. Nadie puede ser privado de estos

goces sino por sentencia de juez competente, fundada en ley ante

rior al hecho del proceso.
Art,. 9o. � La propiedad es inviolable y ning�n habitante de

la provincia puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia

fundada en ley o de expropiaci�n por causa de utilidad p�blica,
la que debe ser calificada por ley y previamente indemnizada.

Ait. 10. � Los habitantes de la provincia son iguales ante la

ley y �sta debe ser una misma para todos y tener una acci�n y

fuerza uniformes.

Art. 11. � La libertad de ense�ar y aprender no podr� ser

coartada por medidas preventivas.
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Art. 12. � La libertad de la palabra escrita o hablada es un

derecho asegurado a los habitantes de la provincia.
Todos pueden publicar por la prensa sus pensamientos y opi

niones, sin que en ning�n caso la Legislatura pueda dictar medi

das preventivas para el uso de esta libertad, ni restringirla ni li

mitarla en manera alguna.
Los que abusen de esta libertad son responsables ante el jurado

que conocer� del hecho y del derecho o ante la justicia ordinaria

si cualquiera de las partes optara por esta jurisdicci�n.
En los juicios a que diera lugar el ejercicio de la libertad de la

palabra y de la prensa, el jurado o el juez admitir�n la prueba,
siempre que se trate de la conducta oficial de los empleados o de

la capacidad pol�tica de los funcionarios p�blicos.
El procedimiento en ambos casos ser� siempre sumario, y la ley

que lo reglamente fijar� un t�rmino breve para su duraci�n.

Art. 13. � Queda asegurado a todos los habitantes de la pro
vincia el -derecho de reuni�n pac�fica para tratar asuntos p�blicos
o privados con tal que no turben el orden p�blico; as� como el de

petici�n individual o colectiva, ante todas y cada una de sus au

toridades, sea para solicitar gracia o justicia, instruir a sus repre
sentantes o pedir la reparaci�n de agravios ; pero en ning�n caso

la reuni�n de personas podr� atribuirse la representaci�n ni los

derechos del pueblo, ni peticionar en su nombre.

Art. 14. � La libertad de asociaci�n, trabajo, industria y co

mercio, es un derecho asegurado a todo habitante de la provincia,
siempre que no ofenda o perjudique a la moral o la saluhridad p�
blicas, ni sea contrario a las leyes del pa�s o a derecho de tercero.

Art. 15. � Todo autor, inventor, perfeccionador o primer in
troductor de una nueva industria, arte o invento que deba explo
tarse s�lo en la provincia, tendr� garantizada la propiedad exclu

siva de su obra por el tiempo que la ley determine.

Art. 16. � Todo habitante de la provincia tiene derecho a en

trar y salir de su territorio y a transitar por �l llevando sus bienes
sin perjuicio de tercero.

Art. 17. � Los extranjeros domiciliados en Entre R�os son ad
misibles a los cargos municipales y a todos los empleos para que
esta constituci�n no exija cualidades especiales.
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Art. 18. � Todo ciudadano domiciliado en la provincia tiene
obligaci�n de armarse a requisici�n de las autoridades constituidas
con las excepciones que las leyes de la materia determinan.
Art. 19. � Todos los habitantes de la provincia tienen obligaci�n de concurrir a las cargas p�blicas en la forma que las leyes

establezcan.
Art. 20. � No se podr� autorizar en la provincia el juego de

loter�as de ninguna clase, ni la venta de billetes de las que se es
tablezcan fuera de ella, con excepci�n de las autorizadas para toda
la rep�blica por leyes nacionales. Queda prohibido el estableci
miento p�blico de juegos de azar.

Art. 21. � Ninguna autoridad de la provincia tiene facultades
extraordinarias, ni puede pedirlas, ni se le conceder�n por motivo
alguno.
Art. 22. � Ning�n magistrado o empleado p�blico podr� dele

gar sus funciones en otra persona ; ni un poder delegar en otro
sus facultades constitucionales ; siendo nulo, por consiguiente, lo
que cualquiera de ellos obrase a nombre de otros, ya sea por auto
rizaci�n suya o con cargo de darle cuenta, salvo los casos previs
tos por la constituci�n.
Art. 23. � En ning�n caso podr�n las autoridades de la pro

vincia, suspender la observancia de esta constituci�n ni la de la

Naci�n, ni la efectividad de las garant�as establecidas en ambas,
so pretexto de conservar el orden o invocando la salud p�blica.
Art. 24. � Cualquiera disposici�n adoptada por las autoridades

en presencia o a requisici�n de fuerza -armada o de una reuni�n

sediciosa que se atribuya los derechos del pueblo, es nula y jam�s
podr� tener efecto.

Art. 25. � Toda persona que ejerza cargo p�blico es responsa
ble de sus actos conforme a las disposiciones de esta constituci�n

y de las leyes que se dictaren.

Art. 26. � Ning�n empleado que maneje renta p�blica entrar�

al ejercicio de sus funciones sin haber antes prestado fianza sufi

ciente ajuicio del Poder ejecutivo.
Art. 27. � El gobernador y vicegobernador, los secretarios de

estado, los miembros del superior tribunal de justicia y dem�s

jueces letrados, estar�n sujetos a juicio pol�tico, por mal desem-
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pe�o o delitos en el ejercicio de sus funciones o por delitos comu

nes. Los dem�s funcionarios y empleados p�blicos no sujetos a

juicio pol�tico son enjuiciables ante los tribunales ordinarios por
abusos que cometan en el ejercicio de sus funciones, sin que pue
dan excusarse de contestar ni declinar jurisdicci�n alegando orden

o aprobaci�n superior.
Art. 28. � El funcionario o empleado p�blico a quien se le im

puten faltas o delitos cometidos en el desempe�o de sus funciones

ya sea hecha la imputaci�n por la prensa o de otra manera, gozar�.
del beneficio del proceso gratuito para vindicarse.

Art. 29. � No podr�n acumularse en una misma persona dos

o m�s empleos, aunque el uno sea de la provincia y el otro de la

Naci�n, con excepci�n de los del magisterio y de los del ejercicio
de otras profesiones t�cnicas, cuando la escasez del personal haga
necesaria la acumulaci�n.

Fuera de estos casos, la aceptaci�n del nuevo empleo hace cadu

car el que se ten�a. .

Art. 30. � Las pensiones y jubilaciones se acordar�n con arre

glo a una ley general sobre las siguientes bases :

Ia Los funcionarios y empleados de los tres poderes que ocupen
puestos permanentes, depositar�n cada mes una parte de su suel
do destinada a formar el fondo especial para el pago de las jubi
laciones y pensiones ;

2a S�lo tendr�n derecho a pensi�n las viudas e hijos menores,
mientras lo sean, de los empleados de polic�a muertos o inutiliza
dos en el desempe�o de funciones de su puesto, y de funcionarios
o empleados que habiendo servido a la provincia durante veinte
a�os consecutivos, no hubieran sido jubilados o no hubiesen dis
frutado de la jubilaci�n m�s de dos a�os. Las pensiones que ori

ginen estos �ltimos, no pueden exceder de diez a�os ;
3a El monto de las pensiones y jubilaciones ser� estrictamente

proporcional al n�mero de a�os de servicios del causante y s�lo al

personal del magisterio y de la polic�a se le computar� cada a�o

por uno y medio ;

4a No tendr�n derecho a jubilaci�n los que renuncien volunta
riamente o sean exonerados de sus empleos por falta de cumpli
miento de sus deberes ;
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5a Cuando un jubilado tuviere otro empleo a sueldo, deber�

optar entre �ste y la jubilaci�n, de igual manera que cuando ob
tuviera pensi�n de la Naci�n u otra provincia.
Art. 31. � La Legislatura no podr� acordar pensiones ni jubi

laciones por leyes especiales.
Art. 32. � No podr� dictarse ley ni decreto que tenga por ob

jeto acordar remuneraci�n extraordinaria a miembros de los poderes
p�blicos y ministros secretarios, por servicios hechos o que se les

encargaren en el ejercicio de sus funciones.
Art. 33. � No se dictar�n leyes que importen sentencia, que

empeoren la condici�n de los acusados por hechos anteriores, que
priven de derechos adquiridos o que tengan efecto retroactivo.
Art. 34. � La defensa es libre, en todos los juicios y la prueba

ser� p�blica, salvo los casos en que a juicio del juez o tribunal

correspondiente, la publicidad sea nociva a las buenas costum

bres.

La resoluci�n ser� motivada.

Art. 35. � A todo procesado le ser� garantizada la defensa en

juicio por s� opor medio de letrado y consentida la representaci�n
por apoderado ; le estar� igualmente garantizada la producci�n de

prueba en todas las instancias con arreglo a la ley, as� como el uso

de los medios oficiales compulsorios para conseguir la presencia
de personas o cosas que necesite para la eficacia de su defensa.
Art. 36. � En causa criminal nadie puede ser obligado a decla

rar contra s� mismo, ni le es l�cito hacerlo contra sus ascendientes,
descendientes, c�nyuges y hermanos, ni puede ser compelido a

deponer contra sus dem�s parientes hasta el cuarto grado inclu

sive.
Art. 37. � La, ley reputa inocentes a los que por sentencia no

hayan sido declarados culpables.
Art. 38. � Ning�n habitante de Entre R�os puede ser penado

sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni
juzgado por comisiones especiales o sacado de los jueces designa
dos isor la ley, antes del hecho del proceso.
Art. 39. � Nadie podr� ser detenido sin que preceda indaga-

ri�n sumaria que produzca semiplena prueba o indicio vehemente
de un hecho que merezca pena corporal aflictiva, salvo el caso de
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in fraganti delito, en el que todo delincuente puede ser detenido

por cualquiera persona y conducido inmediatamente a presencia
de la autoridad.

Art. 40. � Toda orden de pesquisa, arresto de una o m�s per
sonas o embargo de propiedades, deber� especificar la persona u

objeto de la pesquisa o embargo, determinando particularmente
el sitio que debe ser registrado y no se expedir� mandato de esta

clase sino por juez competente, apoyado en la declaraci�n jurada
de un testigo al menos u otra prueba semiplena de la cual se ha

de hacer m�rito en dicha- orden.

Art. 41. � Ning�n arresto se podr� prolongar por m�s de vein

ticuatro horas sin darse aviso al juez competente, poni�ndose
al reo a su disposici�n con los antecedentes del hecho que haya
motivado el arresto ; desde entonces tampoco podr� el reo perma
necer por m�s de tres d�as incomunicado, ni por m�s de veinti

cuatro horas sin que se le haga conocer la causa de su deten
ci�n.

El funcionario p�blico que infringiese las anteriores disposicio
nes, pagar� una multa de cien pesos como correcci�n disciplinaria
sin perjuicio de la responsabilidad penal.
Art. 42. � Tanto el detenido como cualquiera otra persona po

dr� reclamar el cumplimiento de las anteriores disposiciones, y el

juez que no atendiese inmediatamente la reclamaci�n pagar� una

multa de trescientos pesos nacionales.

Art. 43. � Toda persona detenida arbitrariamente podr� ocu

rrir por s� o por medio de cualquiera persona al juez letrado m�s

inmediato o al tribunal de apelaci�n, pidiendo que le haga compa
recer a su presencia, investigue el origen y causa de su detenci�n
o prisi�n y decrete su inmediata libertad, si esa detenci�n o pri
si�n se hubiese ordenado por autoridad o persona no facultada pol
la ley.
Art. 44. � La excarcelaci�n bajo fianza deber� acordarse cuan

do se trate de la imputaci�n de delitos cuya pena no exceda de un

a�o de prisi�n.
Esta disposici�n no ser� aplicable a los excarcelados que come

tan nuevo delito durante el proceso, ni tampoco en los casos de

reincidencia, acumulaci�n o reiteraci�n.
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En las causas por delito de hurto o robo la fianza carcelera,
cuando proceda, ser� siempre real.

Art. 45. � Ninguna detenci�n o arresto se har� en la c�rcel

p�blica destinada a los criminales, sino en otro local que se desig
nar� a este objeto; las c�rceles de la provincia ser�n seguras, sa

nas y limpias y no podr� tomarse medida alguna que a pretexto
de precauci�n, conduzca a mortificar a los presos m�s all� de lo

que su seguridad exija. En las c�rceles de la provincia se estable
cer� el trabajo en la forma que determine la ley, como medio de

educaci�n y perfeccionamiento de los detenidos, obligatorio para
los condenados a presidio o penitenciar�a y voluntario para los de

m�s condenados y para los procesados.
Art. 46. � Nadie puede ser enjuiciado m�s de una vez por un

mismo delito, ni bajo pretexto alguno podr�n suscitarse de nuevo

pleitos fenecidos por sentencia ejecutoriada.
Art. 47. � Mientras la pena de muerte sea conservada en la le

gislaci�n penal, ella no podr� ser aplicada sino por unanimidad

de votos en todas las instancias.

Art. 48. � Ning�n habitante de la provincia estar� obligado a

hacer lo que la ley no manda, ni ser� privado de hacer lo que ella

no prohibe.
Art. 49. � El domicilio es inviolable y no podr� allanarse sin

orden por escrito de juez competente o de la autoridad municipal

por raz�n de salubridad p�blica ; la orden deber� ser determinada

y motivada como lo prescribe el art�culo 40, haci�ndose responsa

bles en caso contrario el que ordenare y el que ejecutare la orden.

Medidas de esta naturaleza no se practicar�n, especialmente de

noche, sino en casos sumamente graves y urgentes en que peligren
la salubridad y el orden p�blicos. En todo caso su ejercicio no de

ber� encomendarse sino a funcionarios civiles que ofrezcan garant�a

por su car�cter y antecedentes.

Art. 50. � La correspondencia privada es inviolable y s�lo po

dr� ser ocupada en los casos prescriptos por la ley .

No podr�n servir en juicio las cartas y papeles privados que

hubieren sido substra�dos.

^rt. 51. � Toda ley que autorice la emisi�n de fondos p�bli

cos o empr�stitos sobre el cr�dito general de la provincia, nece-
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sita la sanci�n de los dos tercios de votos de la totalidad de los

miembros de cada c�mara; deber� tambi�n especificar los recursos

especiales con que deba hacerse el servicio de la deuda y su amor

tizaci�n.

Art. 52. � Los fondos p�blicos que se emitan y el numerario

obtenido por empr�stito, no podr�n ser aplicados a otros objetos
que los determinados por la ley de su creaci�n.

Art. 53. � Ning�n impuesto establecido o aumentado para su

fragar a la construcci�n de obras especiales podr� ser aplicado
interina o definitivamente sino a los objetos determinados en la

la ley de su creaci�n, ni durar� por m�s tiempo que el que se em

plee en redimirla deuda que se contraiga.
Art. 54. � El estado, como persona civil, puede ser demandado

ante los jueces ordinarios sin necesidad de autorizaci�n previa del

Poder legislativo, y sin que el juicio deba gozar privilegio alguno.
Si fuere condenado al pago de alguna deuda, no podr� ser eje

cutado en la forma ordinaria, ni embargadas sus rentas, debiendo
en ese caso la Legislatura arbitrar el modo y forma de verificar el

pago.
Art. 55. � Los actos oficiales de todas las reparticiones de la

administraci�n, en especial los que se relacionan con la percepci�n
e inversi�n de la renta, deber�n publicarse peri�dicamente del

modo que la ley lo establezca.
Art. 56. � Toda enajenaci�n de los bienes del fisco o del muni

cipio, compras y dem�s contratos susceptibles de licitaci�n, se

har�n precisamente en esta forma y de un modo p�blico, bajo la

pena de nulidad, de la de defraudaci�n si la hubiera ; y de la

responsabilidad de todo funcionario que los efectuara en forma

privada.
Art. 57. � Cuando para la fundaci�n de colonias de nacionales

o extranjeros, o para otros fines de utilidad p�blica, se considere
necesaria la enajenaci�n de los bienes del fisco en venta directa o

la cesi�n gratuita, podr� la Legislatura por dos tercios de votos

autorizar otras formas de enajenaci�n, tomando en cuenta cada
caso y dictando una ley especial para cada uno. El Poder ejecutivo
dar� cuenta del uso que haya hecho de cada autorizaci�n, una vez

cumplida la ley respectiva.
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Art. 58. � La adquisici�n que haga la provincia de bienes ra�

ces, con fines de colonizaci�n o para otros objetos, deber� ser auto
rizada por el voto de las dos terceras partes de los miembros de la

Legislatura.
Art. 59. � Los derechos, declaraciones y garant�as enumerados

en esta constituci�n no ser�n interpretados como negaci�n o men

gua de otros derechos y garant�as no enumerados o virtualmente

retenidos por el pueblo, que nacen del principio de la soberan�a

popular y que corresponden al hombre en su calidad de tal.

Art. 60. � Toda ley, decreto n orden contrarios a los art�culos

precedentes o que impongan al ejercicio de las libertades y dere

chos reconocidos en ellos, otras restricciones que no sean las que
los mismos art�culos permiten, o priven a los ciudadanos de las

garant�as que aseguran, adolecer�n de insanable nulidad y no

podr�n ser aplicados por los jueces. Los individuos que sufran los

efectos de toda orden que viole o menoscabe estos derechos, liberta
des y garant�as, tienen acci�n civil para pedir las indemnizaciones

por los perjuicios que tal violaci�n o menoscabo les causen, contra

el empleado o funcionario que la haya autorizado o ejecutado.
Art. 61. � La ley establecer� el modo, forma y casos en que se

har� valer la acci�n popular contra todo avance, abuso u omisi�n

grave de los funcionarios p�blicos.
Art. 62. � Esta constituci�n es reformable con arreglo a sus

mismas disposiciones.

SECCI�N II

R�GIMEN ELECTORAL

CAP�TULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 63. �El derecho del sufragio popular es inherente a la

calidad de ciudadano argentino y un deber que desempe�ar� con
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arreglo a las prescripciones de esta constituci�n y a la ley de la

materia.

A.rt. 64. � La Legislatura dictar� la ley electoral que haga efec

tivo el principio de la representaci�n proporcional en las eleccio

nes de diputados y de municipales.
Art. 65. � La mayor�a relativa ser� la regla en todas las dem�s

elecciones, y en la de diputados y de municipales cuando no se

elijan m�s de dos personas.

CAP�TULO II

BASES PARA LA LEY ELECTORAL

Art. 66. �El territorio de la provincia se dividir� en tantos

distritos electorales como departamentos haya, a los efectos de la

inscripci�n, organizaci�n e instalaci�n de las mesas receptoras de

votos.

Art. 67. � Cada distrito electoral elegir� un senador.

Art. 68. -El territorio de la provincia se dividir� en nueve

c�rculos electorales, de poblaci�n igual en lo posible, a saber :

Io La Paz : La Paz y San Jos� de Feliciano ;

2o Concordia : Concordia y Federaci�n ;

3o Villaguay : Villaguay y Rosario Tala ;

4o Paran� (Municipio) : Paran� (Municipio) ;

5o Paran� (Campa�a) : Villa Urquiza, Tala, Antonio Tom�s,
Espinillo, Mar�a Grande, Quebracho y Sauce ;

6o Uruguay : Uruguay y Col�n ;

7o Diamante : Diamante y Nogoy� ;

8o Gualeguay : Gualeguay y Victoria ;

9o Gualeguaych� : Gualeguaych�.
Art. 69. � En cada c�rculo electoral se elegir�n tres diputados

por un sistema que asegure dos bancas a la mayor�a.
Art. 70 � Toda elecci�n provincial se har� con arreglo a un

registro c�vico permanente formado y mantenido por personas

capaces de ejercer el derecho de sufragio, designadas a la suerte

por una junta compuesta del presidente del superior tribuual de
justicia, presidente de la C�mara de diputados y fiscal de estado.

EST. FAC. DE TJRR. � T. V 22
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Art. 71. � Sin perjuicio de lo prescripto en el art�culo anterior,
la Legislatura podr� adoptar el registro c�vico nacional para las
elecciones provinciales .

Art. 72. � Las mesas de inscripci�n ser�n presididas por el

juez de paz de cada distrito o secci�n electoral.
Art. 73. � Las mesas receptoras de votos ser�n formadas de la

misma manera que las de inscripci�n, y ser�n presididas por uno
de sus miembros elegido por mayor�a de votos de los mismos. '

Art. 74. � La insaculaci�n p�blica de las mesas receptoras de

votos, se har� de una lista formada de todos los ciudadanos ins

criptos en cada serie, que sepan leer y escribir corrientemente.
Art. 75. � La funci�n de empadronador y la de miembro de las

mesas receptoras de votos son cargas p�blicas irrenunciables, bajo
multa que establecer� la ley, a beneficio del fondo escolar del dis
trito respectivo.
Art. 76. � Ning�n ciudadano podr� inscribirse sino en el dis

trito de su residencia, ni votar sino donde est� inscripto.
Art. 77. � La calidad de elector se considerar� bastante justifi

cada con la simple inscripci�n en el registro c�vico electoral,
siendo innecesaria la boleta cuando est� el votante anotado en el

registro.
Art. 78. � El voto se efectuar� por medio de c�dula que ser�

presentada a la mesa por el mismo votante.

Art. 79. � El escrutinio ser� p�blico y la ley deber� rodear este

acto de todas las precauciones convenientes para evitar el fraude,
debiendo hacerse aqu�l inmediatamente de terminada la elecci�n,
consign�ndose el resultado en la misma acta, la cual podr� subs

cribirse por los que quieran.
Art. 80. � Toda elecci�n se terminar� en un s�lo d�a, sin que

ninguna autoridad pueda anticiparla, suspenderla o postergarla
por ning�n motivo.
Es vicio de insanable nulidad de todo acto electoral la violencia

que obligue a suspenderlo o el impedimento notorio por fuerza

armada, oficial o popular, o por la direcci�n misma del comicio,
del acceso a las mesas receptoras de votos. La nulidad ser� decla

rada por el juez de la elecci�n.

Art. 81. � Se considerar� que ha habido elecci�n en un c�rculo,
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distrito o secci�n y la elecci�n se reputar� v�lida cuando haya
sido legal en la mayor�a de las mesas receptoras de votos.

Art. 82 .
� Ning�n ciudadano inscripto que no haya sido movi

lizado, podr� ser citado ni retenido para el servicio militar ordi

nario, desde quince d�as antes de las elecciones hasta quince d�as

despu�s.
Art. 83. � Los electores no podr�n ser detenidosmientras vayan,

asistan a las elecciones o regresen de ellas, excepto en los casos de

infraganti delito, infracci�n del orden o cuando existiera mandato

anterior de detenci�n o arresto, emanado de autoridad compe

tente,

Art. 84. � No podr�n votar los soldados de l�nea, ni la guar
dia nacional movilizada, desde sargento para abajo, ni los gen
darmes de polic�a de seguridad, ni los menores de diez y ocho

a�os.

Art. 85. � Todo decreto de convocatoria a elecciones populares
deber� publicarse en cada secci�n del c�rculo o distrito que haya
de elegir, por lo menos quince d�as antes.

Art. 86. � El Poder ejecutivo s�lo podr� suspender la convoca

toria para elecciones en caso de conmoci�n, insurrecci�n, invasi�n,
movilizaci�n de milicias o cualquiera calamidad p�blica que las

haga impracticables, y �sto dando cuenta a la Legislatura.
Art. 87. � En ning�n caso podr�n efectuarse en un mismo d�a

y en una misma secci�n electoral, elecciones municipales y de

car�cter pol�tico.
Art. 88. � La ley determinar� las penas en que incurran los que

por hechos u omisiones, directa o indirectamente, impidan o con

tribuyan a impedir que las operaciones electorales se realicen con

arreglo a esta constituci�n, a la ley de la materia y al libre ejer
cicio del sufragio. Las penas ser�n personales y nunca de tal clase

y car�cter que pueda un tercero substituir al infractor en su cum

plimiento, sin perjuicio de las penas ordinarias cuando la infrac
ci�n constituya un delito com�n.
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SECCI�N III

PODER LEGISLATIVO

Art. 89. � El Poder legislativo de la provincia ser� ejercido por
una Legislatura compuesta de dos c�maras, una de diputados y
otra de senadores, elegidos directamente por el pueblo.

CAP�TULO i

DE LA C�MARA DE DIPUTADOS

Art. 90. � La C�mara de diputados se compondr� de veintisiete
ciudadanos elegidos por el pueblo de los c�rculos electorales, a

raz�n de tres diputados por cada uno de �stos.

Despu�s de cada censo nacional, la Legislatura podr� modificar
la extensi�n y l�mite de los c�rculos o el n�mero de diputados a

elegir en uno o varios. Deber� mantener siempre la proporciona
lidad del art�culo 69 y, en lo posible, la representaci�n de un

n�mero igual de habitantes por cada diputado. En ning�n caso el
n�mero total de diputados exceder� de treinta y seis.
Art. 91. � El cargo de diputado durar� tres a�os, pero la

c�mara se renovar� por terceras partes cada a�o.

Para los efectos de la renovaci�n, el sorteo de los diputados se

har� por c�rculos, procurando que la c�mara se renueve siempre
por terceras partes o con la mayor aproximaci�n a esta regla.
En caso de vacante por renuncia, destituci�n, defunci�n u otra

causa, el Poder ejecutivo convocar� al pueblo del c�rculo corres

pondiente para elegir al ciudadano que ha de ocupar la banca

hasta la expiraci�n del per�odo.
Art. 92. � El per�odo de tres a�os del cargo de diputado se

contar� desde el d�a que se fije para la solemne instalaci�n de la

Legislatura que le corresponda, hasta el d�a que preceda a igual
solemnidad tres a�os m�s tarde.

Art. 93. � Para ser diputado, se requiere :
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Io Ciudadan�a natural en ejercicio o legal despu�s de cuatro

a�os de obtenida ;
2o Veinticinco a�os de edad ;

3o Ser nativo de la provincia o tener en ella bienes ra�ces o

capitales invertidos desde tres a�os antes, o tener residencia in

mediata de dos a�os, no caus�ndola el ejercicio de un empleo
p�blico.
Art. 94. � Es incompatible el cargo de diputado con el de fun

cionario p�blico o empleado a sueldo de la Naci�n o de la provin
cia, exceptu�ndose los empleos del magisterio y las comisiones

eventuales.

Todo ciudadano que siendo diputado aceptase el desempe�o de

un cargo p�blico o un empleo rentado de la Naci�n o de la provin
cia, cesar� por este hecho de ser miembro de la c�mara.
Art. 95. � Es de competencia exclusiva de la C�mara de dipu

tados :

1� La iniciativa en la creaci�n de contribuciones o impuestos
generales de la provincia ;

2o Acusar ante el Senado a los funcionarios sujetos a juicio po
l�tico, a que se refiere el art�culo 27 ;

3o Prestar acuerdo para el nombramiento de vocales elegibles
del consejo administrativo de ense�anza.

CAP�TULO II

DEL SENADO

Art. 96. � El Senado se compondr� de un senador, elegido a

pluralidad de sufragios, en cada uno de los departamentos de la
provincia.
Art. 97. � Para ser senador se requiere:
Io Ciudadan�a natural en ejercicio o legal despu�s de seis a�os

de obtenida;
2o Tener por lo menos 30 a�os de edad ;
3o Haber nacido en el departamento en que sea elegido o tener

dos a�os de residencia inmediata en �l o poseer bienes ra�ces o ca

pitales invertidos en el mismo, desde cinco a�os antes ;
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4o A los efectos del inciso 3o que antecede, el empleo p�blico no

causar� residencia.

Art. 98. � El cargo de senador durar� seis a�os y la c�mara se

renovar� por terceras partes cada dos a�os. En caso de vacante.

por renuncia, destituci�n, defunci�n u otra causa, el Poder ejecu
tivo convocar� al pueblo del departamento correspondiente para
elegir al ciudadano que ha de ocupar la banca hasta la expiraci�n
del per�odo.
Art. 99. � El per�odo de seis a�os de duraci�n del cargo de se

nador se contar� desde el d�a que se fije para la solemne instala
ci�n de la Legislatura que le corresponda, hasta el d�a que prece
da a igual solemnidad seis a�os m�s tarde.
Art. 100. � Son aplicables a los senadores las incompatibilida

des establecidas en el art�culo 94 para los diputados.
Art. 101. � Es presidente nato del Senado el vicegobernador

de la provincia, pero no tiene voto sino en caso de empate.
En cada per�odo ordinario el Senado nombrar� un presidente

provisorio y un vicepresidente, los cuales entrar�n a desempe�ar
su cargo por orden, en defecto del presidente nato.

Art. 102.� Es atribuci�n exclusiva del Senado:
Io Juzgar en juicio p�blico a los acusados por la C�mara de di

putados, debiendo sus miembros prestar juramento especial para
estos casos ;

2o Prestar o negar su acuerdo al Poder ejecutivo para el nombra

miento de jueces superiores y dem�s jueces letrados, de los fisca

les del superior tribunal de justicia y de estado, del contador y
tesorero de la provincia, de los presidentes de las municipalidades
y de las comisiones municipales, de los jefes militares desde te

niente coronel y del director general de la ense�anza.

CAP�TULO III

DISPOSICIONES COMUNES A AMBAS C�MARAS

Art. 103. � Las elecciones ordinarias de diputados tendr�n lu

gar el primer domingo de junio de cada a�o y las de senadores el

primer domingo de junio de cada dos a�os.
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Art. 104. � Ambas c�maras se reunir�n en sesiones ordinarias

cada a�o desde el Io de julio hasta el 30 de septiembre.
El Poder ejecutivo podr� convocarlas extraordinariamente, siem

pre que el inter�s p�blico lo reclame. Ser�n tambi�n convocadas

cuando as� lo pidiere, en solicitud escrita y motivada, la tercera

parte de los miembros de una de las c�maras. El pedido se presenta
r� al Poder ejecutivo, que har� la convocatoria y dar� a la publi
cidad la solicitud. Si �ste no convocara y un tercio de la otra c�

mara pidiera tambi�n la convocatoria la har�n los presidentes.
Art. 105. � Reunidas en asamblea ambas c�maras y presididas

por el presidente del Senado, abrir�n sus sesiones ordinarias.

En el mismo acto el Poder ejecutivo presentar� el mensaje, dan
do cuenta del estado de la administraci�n.

Art. 106. � Pueden ser prorrogadas las sesiones por el Poder

ejecutivo, y por sanci�n legislativa s�lo en el caso de inter�s gra
ve y urgente, as� declarado por dos tercios de votos de cada c�

mara.

Art. 107. � En caso de pr�rroga o de convocatoria extraordina

ria no podr�n ocuparse sino del objeto u objetos para que hayan
sido prorrogadas o convocadas extraordinariamente.

Art. 108. � Las sesiones ordinarias no podr�n exceder de no

venta y dos d�as, ni las de pr�rroga de veinte, ni las extraordina
rias de treinta.

Art. 109. � Cada c�mara es juez exclusivo de las elecciones de

sus miembros, de las condiciones de los electos y la validez de

sus t�tulos, no pudiendo en estos casos reconsiderar sus resolu

ciones.
Art. 110. � Ninguna de ellas entrar� en sesi�n sin la mayor�a

absoluta de sus miembros, pero podr�n reunirse en minor�a al solo

efecto de acordar las medidas necesarias para compeler a los in

asistentes, en los t�rminos y bajo las penas que cada c�mara esta

blecer�.

Art. 111. � Ambas c�maras empiezan y concluyen sus sesiones

legislativas simult�neamente. Ninguna de ellas, mientras se hallen

reunidas, podr� suspender sus sesiones por m�s de tres d�as, sin
consentimiento de la otra.

Art. 112. � Para el desempe�o de las funciones privativas de
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cada c�mara, que no sean legislativas, podr�n ser convocadas por
el Poder ejecutivo o por sus presidentes respectivos y sesionar se

paradamente.
Art. 113. � Cada c�mara har� su reglamento y nombrar� sus au

toridades al constituirse. Las c�maras no podr�n modificar su re

glamento sobre tablas ni en un mismo d�a. Dentro de los quince
d�as que precedan a la clausura del per�odo ordinario, nombrar�
un presidente y un vicepresidente para el receso.
Art. 114. � Cada c�mara podr�, con dos tercios de la totalidad

de sus miembros, corregir y a�n excluir de su seno a cualquiera de
ellos por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones o

por indignidad y removerlos por inhabilidad f�sica o moral sobre-
viniente a su incorporaci�n ; pero bastar� la mayor�a de uno sobre
la mitad de los presentes para decidir de las renuncias que volun

tariamente hicieren de sus cargos.
Art. 115. � Al aceptar el cargo los senadores y diputados presta

r�n juramento por Dios y por la patria de desempe�arlo fielmente.

Art. 116. � Los miembros del Poder legislativo no pueden ser

acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opinio
nes que emitan desempe�ando su cargo de legisladores.
Art. 117. � Ning�n senador o diputado desde el d�a de su elec

ci�n hasta el de su cese, puede ser arrestado, excepto el caso de ser

sorprendido infraganti en la ejecuci�n de alg�n delito que merezca

pena de muerte u otra corporal alictiva, de lo que se dar� cuenta

a la c�mara respectiva, con la informaci�n sumaria del hecho.

Art. 118. � Cuando se fomie querella por escrito ante la justi
cia ordinaria contra cualquier senador o diputado, examinado el

m�rito del sumario en juicio p�blico, podr� cada c�mara, con dos

tercios de votos de los presentes, suspender en sus funciones al

acusado y ponerlo a disposici�n del juez competente para su juz

gamiento.
Art. 119. � Cada c�mara puede llamar a su seno a los minis

tros del Poder ejecutivo para recibir las explicaciones e informes

que estime convenientes, cit�ndoles por lo menos con un d�a de

anticipaci�n, salvo casos de urgente gravedad y comunic�ndoles

al citarlos, los puntos sobre los cuales hayan de informar.

Art. 120. � Cada c�mara puede tambi�n pedir al Poder ejecuti-
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vo, en cualquier �poca del per�odo de sesiones, los datos e infor

mes que crean necesarios, sobre el estado de la renta p�blica y me
dios de acrecentarla, como sobre cualquier otro punto que sea con

ducente al mejor desempe�o de sus funciones.

Art. 121. � Los servicios de los miembros de ambas c�maras

ser�n remunerados por el tesoro de la provincia con una dotaci�n

que no podr� aumentarse en favor de los que estuviesen en ejerci
cio de sus funciones, que no exceder� de 1500 pesos moneda na

cional al a�o, y que se pagar� durante el per�odo ordinario a los

que concurran a sesi�n y proporcionalinente a la asistencia.

En el caso de sesiones de pr�rroga o extraordinarias, la dieta ser�

de 10 pesos por d�a y sin remuneraci�n alguna cuando se exceda
el tiempo que esta constituci�n fija para dichas sesiones.

Cada senador o diputado, con excepci�n de los que residan en

la capital, tendr� derecho, toda vez que sea llamado a sesiones or

dinarias o extraordinarias, a un vi�tico, por ida y vuelta, de 15

centavos moneda nacional por kil�metro de distancia, medida pol
la v�a m�s directa y usual, desde la cabeza del distrito o c�rculo

que le corresponda hasta la capital.
Art. 122. � Las sesiones de ambas c�maras ser�n p�blicas, a

menos que un grave inter�s, declarado por ellas mismas, exigiere
lo contrario.

Art. 123. � Cada c�mara tendr� autoridad para corregir con

arresto que no pase de un mes, a toda persona de fuera de su seno

que viole sus privilegios, con arreglo a los principios parlamenta
rios, pudiendo, cuando a su juicio el caso fuera grave y lo hallare
conveniente, ordenar que el delincuente sea sometido a los tribu
nales ordinarios para su enjuiciamiento.

CAP�TULO IV

ATRIBUCIONES DEL PODER LEGISLATIVO

Art. 124. � Corresponde al Poder legislativo :

Io Aprobar o desechar los tratados con las otras provincias para
fines de administraci�n de justicia, de intereses econ�micos y tra
bajos de utilidad com�n;
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2o Legislar sobre industrias, inmigraci�n, construcci�n de ferro

carriles y canalizaci�n de sus r�os; colonizaci�n de sus tierras e

introducci�n y establecimiento de nuevas industrias;
3o Legislar sobre la organizaci�n de las municipalidades y po

lic�as, de acuerdo con lo que establece al respecto la presente cons

tituci�n;
4o Dictar planes y reglamentos generales sobre ense�anza p�

blica ;
5o Legislar sobre ense�anza y cualquier otro objeto de inter�s

com�n municipal, dejando a las respectivas municipalidades su

aplicaci�n ;
6o Determinar las formalidades con que se ha de llevar unifor

memente el registro del estado civil de las personas ;
7o Establecer los impuestos y contribuciones necesarias para los

gastos del servicio p�blico, debiendo estas cargas ser uniformes en

toda la provincia. El bien ra�z se tasar� por su valor venal ;
8o Fijar el presupuesto de gastos y c�lculo de recursos. La ley

de presupuesto ser� la base a que deba sujetarse todo gasto en la

administraci�n general de la provincia, y en ella deber�n figurar
todos los servicios ordinarios y extraordinarios de la administra

ci�n, aun cuando hayan sido autorizados por leyes especiales. Si
los recursos para cumplir estas leyes no se incluyeran en la de

presupuesto, se considerar�n derogadas si no hubiesen tenido prin
cipio de ejecuci�n, y suspendidas si lo hubiesen tenido.

En ning�n caso podr� la Legislatura aumentar el monto de las

partidas del c�lculo de recursos presentado por el Poder ejecu
tivo, ni autorizar por la ley de presupuesto una suma de gastos
mayor que la de recursos, salvo el derecho del Poder legislativo de

crear nuevos impuestos o aumentarla tasa;
9o El n�mero de puestos y el monto de los sueldos proyectados

por el Poder ejecutivo en la ley de presupuesto, no podr�n ser au

mentados en �sta, y dichos aumentos s�lo se har�n por medio de

proyectos de ley, que seguir�n la tramitaci�n ordinaria ;

10� En el caso en que el Poder ejecutivo no remitiera el proyec

to de presupuesto general antes del segundo mes de las sesiones

ordinarias y la Legislatura considerase necesario modificar el que

rige, proceder� a hacerlo tomando �ste por base ;
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11� Las leyes de impuestos tendr�n car�cter permanente, pu
diendo la Legislatura derogarlas o modificarlas cuando lo estime

oportuno, y estas modificaciones se har�n por proyectos presenta
dos al efecto ;

12� Aprobar, observar o desechar las cuentas de inversi�n que
le remitir� el Poder ejecutivo en todo el mes de julio de cada pe
r�odo ordinario, abrazando el movimiento administrativo hasta el

31 de diciembre pr�ximo anterior ;
13� Crear y suprimir empleos para la mejor administraci�n de

la provincia, siempre que no sean de los establecidos por esta

constituci�n, determinando sus atribuciones, responsabilidades y
su dotaci�n;

14� Dictar leyes estableciendo los medios de hacer efectivas las

responsabilidades de todos los recaudadores de rentas y tesorero

de la provincia ;

15� Dictar leyes estableciendo los medios de hacer efectivas las

responsabilidades civiles de los funcionarios p�blicos ;
16� Fijar las divisiones territoriales para la mejor administra

ci�n;
17� Conceder indultos y acordar amnist�as por delitos de sedi

ci�n en la provincia ;
18� Autorizar la reuni�n o movilizaci�n de la milicia o de parte

de ella en los casos permitidos por la Constituci�n nacional, y
aprobar o desaprobar la movilizaci�n que en cualquier tiempo hi

ciese el Poder ejecutivo sin autorizaci�n previa;
19� Conceder primas o recompensas de est�mulo a la introduc

ci�n o establecimiento de nuevas industrias ;
20� Autorizar la cesi�n de parte del territorio de la provin

cia, con dos tercios de votos de los presentes en sesi�n, para ob

jetos de utilidad p�blica nacional o provincial y con unanimi

dad de votos de la totalidad de ambas c�maras, cuando dicha

cesi�n importe desmembramiento del territorio o abandono de ju
risdicci�n, dentro de los l�mites prescriptos por la Constituci�n

nacional ;
21� Legislar sobre tierras p�blicas de la provincia, debiendo

dictarse una ley general sobre la materia ;
22� Dictar todas las leyes y reglamentos necesarios para poner en
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ejercicio los poderes y autoridades que establece esta constitu
ci�n ;

23� Calificar los casos de expropiaci�n por causas de utilidad
p�blica ;

24� Autorizar la ejecuci�n de obras p�blicas exigidas por el inte
r�s de la provincia ;

25� Reglamentar la administraci�n del cr�dito p�blico :

26� Dictar las leyes de organizaci�n y de procedimientos de los
tribunales ordinarios y la del juicio por jurados ;

27� Autorizar el establecimiento de bancos, dentro de las pres
cripciones de la Constituci�n nacional;

28� Facultar al Poder ejecutivo para contraer empr�stitos o emi
tir fondos p�blicos, de conformidad con el art�culo 52 de esta

constituci�n, sin que en ning�n caso la totalidad de los servicios
de los empr�stitos pueda comprometer m�s de la cuarta parte de
la renta de la provincia ;

29� Dictar la ley general de elecciones de la provincia ;
30� Ordenar la elecci�n de electores que han de nombrar el go

bernador y vicegobernador, si el que est� en el mando no dispone
se verifique en el d�a designado por la ley ;

31� Conceder o negar licencia al gobernador o vicegobernador
para salir temporalmente fuera de la provincia o de la capital por
m�s de quince d�as ;

32� Dictar la ley de jubilaciones y pensiones por servicios pres
tados a la provincia, con arreglo a esta constituci�n ;

33� Dictar todas aquellas leyes necesarias para el mejor desem

pe�o de las anteriores atribuciones y para todo asunto de inter�s

p�blico y general de la provincia, que por su naturaleza y objeto
no corresponda privativamente a los poderes nacionales.

CAP�TULO V

DE LA PORMA.CI�N, SANCI�N Y PUBLICACI�N DE LAS LETK8

Art. 125. � Las leyes pueden tener origen, salvo los casos que

establece esta constituci�n, en cualquiera de las c�maras, por pro-
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yectos presentados por alguno o algunos de sus miembros o por el

Poder ejecutivo.
Art. 126. � Para que un proyecto de ley sea considerado sobre

tablas ser� necesario dos tercios de votos y ning�n proyecto de

ley ser� sancionado en general y en particular por cada c�mara,

en un mismo d�a.

Art. 127. � Aprobado un proyecto por la camarade su origen,

pasa para su discusi�n a la otra c�mara. Aprobado por ambas,

pasa al Poder ejecutivo para su examen, y si tambi�n lo aprueba,
lo promulga como ley.
Art. 128. � Se reputa aprobado por el Poder ejecutivo todo

proyecto no devuelto en el t�rmino de diez d�as �tiles.

Art. 129. � Si antes del vencimiento de los diez d�as hubiese

tenido lugar la clausura de las c�maras, el Poder ejecutivo deber�,
dentro de dicho t�rmino, remitir el proyecto vetado a la secreta

r�a de la c�mara de su origen, sin cuyo requisito no tend�a efecto

el veto.

Art. 130. � Ning�n proyecto de ley desechado totalmente pol
lina de las c�maras podr� repetirse en las sesiones del aquel a�o,
sino cuando vuelva a presentarse con el apoyo de dos tercios de

votos de la totalidad de los miembros de la c�mara que lo recha

z�. Si s�lo fuese adicionado o corregido por la c�mara revisora,
volver� a la de su origen, y si en �sta se aprobasen las adiciones

o correcciones por mayor�a absoluta, pasar� al Poder ejecutivo.
Si las adiciones o correcciones fueran desechadas, volver� por

segunda vez el proyecto a la c�mara revisora, y si aqu� fuesen

nuevamente sancionadas por una mayor�a de dos terceras partes
de sus miembros, pasar� el proyecto a la otra c�mara y no se en

tender� (pie �sta reprueba dichas adiciones o correcciones, sino
concurre para ello el voto de dos terceras partes de sus miembros

presentes.
Art. 131. � Desechado en todo o en parte un proyecto por

el Poder ejecutivo, vuelve con sus observaciones a la c�mara de
su origen; �sta lo discute de nuevo, y si lo confirma por mayor�a
de dos tercios de votos, pasa otra vez a la c�mara de revisi�n. Si
ambas c�maras lo sancionan por igual mayor�a, el proyecto es ley
y pasa al Poder ejecutivo para su promulgaci�n. Las votaciones

V
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de ambas c�maras ser�n en este caso nominales, por s� o por no,
y tanto los nombres de los sufragantes, como los fundamentos que
hayan expuesto y las observaciones del Poder ejecutivo se publi
car�n inmediatamente por la prensa. No existiendo los dos tercios

para la insistencia, ni mayor�a para aceptar las modificaciones

propuestas por el Poder ejecutivo, el proyecto no podr� repetirse
en las sesiones de aquel a�o. Si existiera mayor�a para acep
tar las modificaciones, pasar� el proyecto nuevamente a comi

si�n.

Ambas c�maras deber�n pronunciarse respecto al veto total o

parcial del Poder ejecutivo dentro del t�rmino de un mes de some

tido a su consideraci�n ; en su defecto se considerar� rechazado lo

observado. El veto de una partida, inciso o �tem de la ley de pre

supuesto no invalida el resto de la ley que entrar� en vigencia en

las partes no afectadas por el veto.

Art. 132. � Ning�n proyecto sancionado por una de las c�ma

ras en las sesiones de un per�odo puede ser postergado para su

revisi�n en otro ; en tal caso se reputa nuevo asunto y sigue como

tal la tramitaci�n establecida para cualquier proyecto que se pre

senta por primera vez.

Art. 133. � Toda ley modificada en parte se publicar� �ntegra,

incorporando a su texto las modificaciones, con excepci�n de los

c�digos de procedimientos u otras leyes que por su larga exten

si�n hagan inconveniente la reimpresi�n, en las cuales esta pres

cripci�n se cumplir� en cada nueva edici�n.

Art. 134. � Cuando en una ley se citen o incorporen prescrip
ciones de otra, las partes que se citen o incorporen se insertar�n

�ntegramente.
Art. 135. � Cuando se haga la publicaci�n oficial de las leyes

de la provincia, se numerar�n ordinalmente y en adelante se man

tendr� la numeraci�n correlativa por la fecha de la promulgaci�n.
Art. 136. � En la sanci�n de las leyes se usar� la siguiente

forma : � La Legislatura de la provincia de Entre R�os, sanciona

con fuerza de ley. �
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CAP�TULO VI

DE LA ASAMBLEA GENERAL

Art. 137. � Ambas c�maras s�lo se reunir�n para el desempe�o
de las funciones siguientes :

Ia Apertura de las sesiones ordinarias ;

2a Para recibir el juramento de ley al gobernador y vicegober
nador de la provincia ;

3a Para tomar en consideraci�n las renuncias de los mismos fun

cionarios ;

4a Para declarar, con dos tercios de los votos presentes de cada

c�mara, los casos de impedimento del gobernador, vicegobernador
o de la persona que ejerza el Poder ejecutivo ;

5a Para hacer la elecci�n de senadores al Congreso nacional y

para considerar las renuncias de los electos ;

6a Para verificar el escrutinio de las elecciones de electores para

gobernador y vicegobernador, en cuyo caso ser� presidida por el

presidente provisorio del Senado y en su defecto, por el presidente
de la C�mara de diputados.
Art. 138. � Todos los nombramientos que se refieren a la

asamblea general deber�n hacerse a mayor�a absoluta de los pre
sentes. Si hecho el escrutinio no resultara candidato con mayor�a
absoluta, deber� repetirse la votaci�n contray�ndose a los candi

datos que hubiesen obtenido m�s votos en la anterior, y en caso

de empate decidir� el presidente.
Art. 139. � De las excusaciones que se presenten de nombra

mientos hechos por la Asamblea conocer� ella misma, procediendo
seg�n fuese su resultado.

Art. 140. � Las reuniones de la asamblea general ser�n presi
didas por el vicegobernador, en su defecto por el presidente pro
visorio del Senado, y a falta de �ste, por el presidente de la C�

mara de diputados.
Art. 141. � No podr� funcionar la asamblea sin la mayor�a

absoluta de los miembros de cada c�mara.
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SECCI�N IV

PODER EJECUTIVO

CAP�TULO I

DEL GOBERNADOR T VICEGOBERNADOR

Art. 142. � El Poder ejecutivo ser� desempe�ado por un ciu
dadano con el t�tulo de gobernador de la provincia.
Al mismo tiempo y por el mismo per�odo porque se elige a aqu�l,

se nombrar� un vicegobernador.
Art. 143. � Para ser elegido gobernador o vicegobernador se

requiere :

Io Tener 30 a�os de edad;
2o Ser ciudadano natural o hijo de argentino que haya optado

por la ciudadan�a de sus padres;
3o Estar domiciliado en la provincia el ciudadano no nacido en

�sta cuando menos dos a�os inmediatos a la elecci�n a no ser que
la ausencia hubiese sido por servicios de la Naci�n o de la pro
vincia.

Art. 144. � El gobernador y vicegobernador durar�n cuatro

a�os en el ejercicio de sus funciones, y cesar�n en ellas el mismo

d�a en que expire el per�odo legal, sin que evento alguno pueda ser

motivo para su prorrogaci�n por un d�a m�s, ni tampoco para que

se le complete m�s tarde cuando el per�odo haya sido interrumpido.
Art. 145. � En caso de muerte del gobernador o de su destitu

ci�n, dimisi�n, ausencia, suspensi�n u otro impedimento las fun

ciones de su cargo pasan al vicegobernador, que las ejercer� du

rante el resto del per�odo constitucional, si es por alguno de los

tres primeros casgs u otro impedimento permanente ; y si fuera por

acusaci�n, ausencia, suspensi�n u otro impedimento temporal,
hasta que cese dicho impedimento.
Art. 146. � En caso de separaci�n o impedimento simult�neo

del gobernador y vicegobernador, el mando ser� ejercido por el
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presidente provisorio del Senado, y en defecto de �ste por el pre
sidente de la C�mara de diputados, quienes convocar�n dentro de
tres d�as a la provincia a una elecci�n para todo un nuevo per�odo,
siempre que la separaci�n del gobernador y vicegobernador fuera
absoluta.

En el caso de procederse a una nueva elecci�n, �sta no podr�
recaer en el que ejerza el Poder ejecutivo.
Art. 147. � El gobernador y vicegobernador no pueden ser re

electos sino con el intervalo de un per�odo legal, ni sucederse rec�

procamente.
Art. 148. � El tratamiento oficial del gobernador y del vice

gobernador, cuando desempe�an el mando, ser� el de excelencia.
Art. 149. � El gobernador y vicegobernador, en ejercicio de

sus funciones, residir�n en la capital, y no podr�n ausentarse del
territorio de la provincia sin permiso de la Legislatura, o de la

capital por m�s de quince d�as.

Art. 150. � En el receso de las c�maras s�lo podr�n ausentarse

por un motivo urgente de inter�s p�blico y por el tiempo indispen
sable, dando cuenta a aqu�llas oportunamente.
Art. 151. � Al tomar posesi�n del cargo el gobernador y vice

gobernador, prestar�n j uramento ante el presidente de la asamblea

legislativa en los t�rminos siguientes :

� Yo, N. N., juro por Dios y la patria, ante el pueblo que me ha

elegido, cumplir y hacer cumplir la Constituci�n nacional y la de

la provincia, y desempe�ar con lealtad y honradez el cargo de go
bernador (o vicegobernador). Si as� no lo hiciere, Dios y la pa
tria me lo demanden. �

Art. 152. � Los servicios del gobernador y del vicegobernador
ser�n remunerados por el tesoro de la provincia y esta remunera

ci�n no podr� ser alterada en el per�odo de sus nombramientos.

Durante �ste, no podr�n ejercer otro empleo ni recibir otro emo

lumento de la Naci�n o de la provincia.
El sueldo del gobernador y vicegobernador ser�n fijados por la

ley.

EST. FAC. DE DER. � T. V 23
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CAP�TULO II .

DE LA FORMA Y TIEMPO DE LA ELECCI�N DE GOBERNADOR Y VICEGOBERNADOR

Art. 153. � La elecci�n de gobernador y vicegobernador se

practicar� por un colegio electoral, elegido directamente por el

pueblo, del modo siguiente :

La elecci�n de electores tendr� lugar el primer domingo de junio
del a�o en que termine el per�odo legal, y el Poder ejecutivo con

vocar� al pueblo de la provincia para esta elecci�n con treinta d�as
de anticipaci�n por lo menos.

El n�mero de electores de gobernador y vicegobernador ser�

igual al duplo de la totalidad de los diputados, elegidos por lista y

por simple pluralidad de votos, en los c�rculosen que est� dividida

la provincia.
Cada secci�n electoral har� el escrutinio en la forma que lo es

tablezca la ley, comunicando directamente a los electos el resultado

de la elecci�n ; debiendo adem�s remitir dos actas con los registros
y las protestas si las hubiere, una al Poder ejecutivo y otra al pre

sidente provisorio del Senado, que deber� hallarse en esa �poca en

la capital de la provincia.
Reunidas, del primero al cinco de julio inmediato, por lo me

nos, tres cuartas partes de las actas electorales, tomando por base

la totalidad de las secciones, se har� el escrutinio de votos por la

Asamblea legislativa. Esta, por conducto del Poder ejecutivo, har�

saber su nombramiento a los que hubiesen resultado con mayor�a,

acompa�ando una acta autorizada de la sesi�n.

Art. 154. � Si no hubiese sido posible obtener las tres cuartas

partes de actas por no haber concurrido a la elecci�n algunas sec

ciones, el presidente provisorio del Senado lo comunicar� inme

diatamente al Poder ejecutivo para que �ste dando el tiempo nece

sario, convoque nuevamente a elecci�n a las secciones que no lo

hubiesen verificado.

Art. 155. � Entre el veinte y el treinta de julio, hecho el escru

tinio y comunicado el nombramiento a los ciudadanos que hubie

sen obtenido mayor�a, se reunir�n �stos en sesi�n preparatoria en

el local de sesiones de la Legislatura para resolver como juez �nico
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sobre la validez de los diplomas respectivos y excusaciones de los

electores que tengan impedimento legal, a cuyo efecto el presidente
de la asamblea les remitir� las actas originales con los registros y
protestas que se hubiesen acompa�ado.
Art. 156. � El colegio electoral se expedir� dentro de diez d�as

contados desde su primera reuni�n, en el examen de las actas.

Art. 157. � Si del juicio pronunciado en el examen de las actas

resultase no haber dos terceras partes de electores legalmente nom

brados, se proceder� seg�n lo prescribe el art�culo 154, decret�n

dose nuevas elecciones donde hubieran sido anuladas.

Art. 158. � Dentro de los ocho d�as siguientes a la terminaci�n

del examen de las actas, el colegio electoral se reunir� en la capi
tal de la provincia y en el local designado, necesitando para fun

cionar cuando menos las dos terceras partes del n�mero total de

electores. Nombrar� de su seno un presidente y dos secretarios y

proceder� a nombrar gobernador por mayor�a absoluta y por vota

ci�n nominal. El que haya obtenido mayor�a absoluta de sufragios
con relaci�n al n�mero de electores presentes, ser� inmediatamente

proclamado por el presidente del colegio electoral. En seguida
nombrar�, en la misma forma y condiciones, el vicegobernador.
Art. 159. � Si por producirse acefal�a del Poder ejecutivo se

alterase la fecha del per�odo de gobierno establecida por esta cons

tituci�n para la elecci�n correspondiente, se guardar� la relaci�n

de tiempo establecida en los art�culos 153 y siguientes, contando

desde el d�a de la convocatoria.

Art. 160. � Si verificada la primera votaci�n no resultase ma

yor�a absoluta, se har� segunda vez, contray�ndose la votaci�n a

las dos personas que en la primera hubieran obtenido mayor n�

mero de sufragios. En caso de empate se repetir� la votaci�n, y si

resultase nuevo empate, decidir� el presidente del colegio elec

toral.

Art. 161. � En caso contrario si la primera mayor�a hubiese

cabido a m�s de dos personas, de entre ellas se sortear�n dos y se

repetir� la votaci�n, contray�ndose a �stas solamente y decidiendo

el presidente en caso de empate.
Art. 162. � Si en el mismo caso previsto en el art�culo anterior,

la primera mayor�a hubiese cabido a una sola persona, y la seg�n-
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da a dos o m�s, se sortear� una de estas �ltimas y en seguida se

repetir� la votaci�n, contray�ndose a �sta y a la que hubiese obte
nido la primera mayor�a, decidiendo tambi�n el presidente el em

pate, si lo hubiese.

Art. 163. � Para ser elector se necesitan las mismas condiciones

que para ser diputado. Ning�n senador o diputado ni ning�n ma

gistrado, funcionario o empleado de la administraci�n podr� ser

nombrado elector.

Art. 164. � El cargo de elector es irrenunciable, y el que fal

tare a la sesi�n en que debe tener lugar la elecci�n, sin impedi
mento justificado, incurrir� en una multa de quinientos pesos mo

neda nacional, y en otra demil si por su inasistencia no se verificase

la elecci�n en los ocho d�as siguientes, quedando adem�s vacante

su puesto.
Art. 165. � No obstante lo establecido en el art�culo anterior,

los electores reunidos podr�n usar de otros medios compulsorios
contra los inasistentes, y si a pesar de todo esto, no se reuniesen

las tres cuartas partes del n�mero total de electores dentro de los

ocho d�as expresados, se proceder� a nueva elecci�n tanto en los

c�rculos que no hubieran elegido, como en aquellos cuyos electores

hubiesen cesado en su mandato.

Art. 166. � El colegio electoral conocer� en las excusaciones

que presenten el gobernador o el vicegobernador electos, antes de

tomar posesi�n de su caTgo, y en caso de aceptarlas proceder� in

mediatamente a hacer una nueva elecci�n.

^rt. 167. � La elecci�n de gobernador y vicegobernador de la

provincia debe quedar concluida en una sola sesi�n de la asamblea,

public�ndose en seguida por la prensa el resultado de aqu�lla y el

acta de la sesi�n.

Art. 168. � El colegio electoral termina sus funciones cuando

el gobernador y el vicegobernador electos hayan avisado su acep

taci�n y los electores gozan mientras dura el desempe�o de sus

funciones, de las mismas inmunidades que los diputados.
Art 169. � El gobernador y vicegobernador deber�n recibirse

el d�a designado por la ley; consider�ndose dimitentes si no lo hi

cieran. En caso de encontrarse fuera de la rep�blica o de mediar

impedimento legal, podr�n hacerlo hasta seis meses despu�s.
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Art. 170. � El gobernador y vicegobernador no podr�n ausen

tarse de la provincia sin permiso de la Legislatura hasta tres me

ses despu�s de haber cesado en el ejercicio de sus funciones.

CAP�TULO III

DE LOS MINISTROS SECRETARIOS DE ESTADO

Art. 171. � El depacho d�los negocios administrativos de la

provincia estar� a cargo de uno o dos ministros secretarios, y una

ley especial deslindar� los ramos y las funciones adscriptas al des
pacho de cada uno de los ministros.

Art. 172. � Para ser nombrado ministro se requieren las si

guientes condiciones :

Ia Ser ciudadano argentino ;
2a Tener 30 a�os de edad.

Art. 173. � Los ministros secretarios despachar�n de acuerdo

con el gobernador y refrendar�n con sus firmas las resoluciones de

�ste, sin cuyo requisito no tendr�n efecto, ni se les dar� cumpli
miento .

Podr�n no obstante expedirse por s� solos en todo lo referente

al r�gimen econ�mico de sus respectivos departamentos y dictar

resoluciones de tr�mite.

Art. 174. � Ser�n responsables de todas las �rdenes y resolucio
nes que autoricen, sin que puedan pretender eximirse de la respon
sabilidad por haber procedido en virtud de orden del gobernador.
Art. 175. � Los ministros deben asistir a las sesiones de las

c�maras cuando fueren llamados por ellas : pueden tambi�n hacerlo

cuando lo crean conveniente y tomar parte en sus discusiones, pero
no tendr�n voto.

Art. 176. � En el primer mes de sesiones ordinarias de la Le

gislatura, los ministros le presentar�n la memoria detallada del

estado de la administraci�n correspondiente a cada uno de los mi

nisterios, indicando en ella las reformas que m�s aconseje la ex

periencia.
Art. 177. � Los ministros tendr�n el tratamiento de se�or�a, y

gozar�n por sus servicios de un sueldo establecido por la ley, que
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no podr� ser alterado durante el tiempo que desempe�en sus fun
ciones.

CAP�TULO IV

ATRIBUCIONES V DEBERES DEL PODER EJECUTIVO

Art. 178. � El gobernador es el jefe del estado y comandante

en jefe de las milicias de la provincia.
Art. 179. � Son atribuciones y deberes del Poder ejecutivo :

Io Participar de la formaci�n de las leyes, con arreglo a esta cons

tituci�n, inici�ndolas por medio de proyectos, proponiendo la de

rogaci�n o modificaci�n de las existentes o concurriendo a las

discusiones de la Legislatura por medio de sus ministros ;

2o Promulgar y hacer ejecutarlas leyes de la provincia, facilitan
do su cumplimiento por reglamentos y disposiciones especiales, que
no alteren su esp�ritu ;

3o Vetar las sanciones de la Legislatura, expresando en detalle

los fundamentos del veto ;

4o Conmutar la pena capital, despu�s de la condena definitiva de

los tribunales, previo informe del superior tribunal de justicia so-

bTe la oportunidad y conveniencia de la conmutaci�n. Puede asi

mismo indultar o conmutar la pena impuesta por delitos pol�ticos.
El gobernador no podr� ejercer esta atribuciones cuando se trate

de delitos en que el Senado conoce como juez, y de aquellos come

tidos por funcionarios p�blicos en el ejercicio de sus funciones.

La pena capital no podr� conmutarse sino por la de presidio por

tiempo indeterminado ;

5� Usar en caso de receso de las c�maras y cieno poder ser opor

tunamente convocadas, de la atribuci�n concedida al Poder legis

lativo en el inciso 18� del art�culo 124 ;

6� Representar a la provincia en las relaciones oficiales con el

Poder ejecutivo nacional y los dem�s gobernadores de provincia;
7� Celebrar y firmar tratados parciales con otras provincias para

fines de administraci�n de justicia, de intereses econ�micos y tra

bajos de utilidad com�n, dando cuenta a la Legislatura para su

aprobaci�n y oportunamente al Congreso de la Naci�n, conforme

al art�culo 107 de la Constituci�n nacional;
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8o Instruir a las c�maras con un mensaje a la apertura de sus

sesiones, sobre el estado general de la administraci�n ;
9o Presentar en el primer mes de sesiones ordinarias de las c�

maras el proyecto de ley de presupuesto acompa�ado del plan de

recursos y dar cuenta del uso y ejercicio del presupuesto anterior ;
10� Decretar la inversi�n de la renta con arreglo a las leyes,

debiendo hacer p�blico mensualmente el estado de la tesorer�a ;
11� Hacer recaudar los impuestos y rentas de la provincia de

biendo los funcionarios encargados de la recaudaci�n ejecutar ad
ministrativamente el pago en la forma que determine la ley, que
dando libre al contribuyente su acci�n de ocurrir a los tribunales

para la decisi�n del caso, previa constancia de haber pagado ;
12� Convocar a sesiones extraordinarias a la Legislatura o a

cualquiera de las c�maras, cuando lo exija un grande inter�s p�
blico, salvo el derecho del cuerpo convocado para apreciar y deci

dir despu�s de reunido, sobre los fundamentos de la convocatoria;
13� Prorrogar las sesiones ordinarias de las c�maras especificando

el objeto o determinando en el decreto los asuntos comprendidos
en la pr�rroga ;

14� Expedir las �rdenes convenientes para toda elecci�n popu
lar en la oportunidad debida, y sin poder por motivo alguno dife

rirlas sin acuerdo de las c�maras, salvo lo dispuesto en el art�

culo 86 ;
15� Nombrar a los ministros secretarios y dem�s empleados de

la administraci�n, cuyo nombramiento no est� acordado a otro

poder. Expedir t�tulos y despachos a los que nombre ;
16� Nombrar con acuerdo del Senado los jueces superiores y de

m�s jueces letrados, los fiscales del superior tribunal de justicia
y de estado, los presidentes de las municipalidades y de las comi

siones municipales, el contador y el tesorero de la provincia, los

jefes militares desde teniente coronel, el director general de la en

se�anza y con acuerdo de la C�mara de diputados los vocales del

consejo de ense�anza.

En caso de receso del Senado y de la C�mara de diputados, es

tos nombramientos se har�n con car�cter de interinos, de lo que
deber� darse cuenta en el primer mes de sesiones, proponiendo al

mismo tiempo los que deban nombrarse en propiedad:



360 EL DERECHO P�BLICO DE LAS PROVINCIAS ARGENTINAS

17� Exonerar a los ministros secretarios de estado y dem�s fun
cionarios y empleados cuyo nombramiento le est� atribuido con

excepci�n de los sujetos ajuicio pol�tico;
18� Nombrar los agentes fiscales, defensores de pobres y meno

res y exonerarlos con causa justificada y nombrar los jueces de

paz a propuesta en terna de las municipalidades respectivas ;

19� Nombrar los oficiales de la guardia nacional y alcaldes de

campa�a ;
20� Prestar el auxilio de la fuerza p�blica a los tribunales de

justicia, a los presidentes de las c�maras legislativas, a las muni

cipalidades de la provincia y dem�s autoridades, conforme a la ley
y cuando lo soliciten ;

21� Ordenar arrestos o detenciones con las limitaciones del ar

t�culo 41 ;

22� Tomar las medidas necesarias para conservar la paz y el or

den p�blicos, por todos los medios que no est�n expresamente pro
hibidos por esta constituci�n y leyes vigentes ;

23� Movilizar las milicias de uno o varios puntos de la provincia
durante el receso de las c�maras, cuando un grave motivo de se

guridad y de orden lo requiera, dando cuenta oportunamente de

ello; y aun estando en sesiones podr� usar de la misma atribuci�n

siempre que el caso no admita dilaci�n, dando cuenta inmediata

mente a las c�maras y en uno y otro caso al gobierno de la Na

ci�n :

24� Ejercer la polic�a de la provincia y la vigilancia e inspec

ci�n de los establecimientos p�blicos de la misma :

25� Ejercer inspecci�n frecuente sobre las oficinas de registro

de estado civil de las personas, exigiendo o promoviendo la correc

ci�n inmediata de las irregularidades y deficiencias que se noten;

26� Conceder pensiones y jubilaciones conforme a la ley de la

materia ;

27� Conocer originariamente y resolver en las causas contencm-

so-administrativas, siendo sus resoluciones apelables para ante el

superior tribunal .

.
.

Alt i8o _ Es agente inmediato y directo del gobierno nacio

nal para hacer cumplir en la provincia la constituci�n, leyes y

disposiciones de la Naci�n.
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Art. 181. � No puede expedir resoluciones ni decretos sin firma

del ministro respectivo. Podr� no obstante en caso de acefal�a del

ministerio, autorizar por un decreto al empleado m�s caracterizado

del mismo para refrendar sus actos, quedando �ste sujeto a las

responsabilidades de los ministros.

Art. 182. � El gobernador y el vicegobernador en su caso, y
los ministros en los actos que legalicen con sus firmas o acuerden

en com�n, son solidariamente responsables y pueden ser acusados

ante el Senado por las causas que establece el art�culo 27 de esta

constituci�n.

CAP�TULO V

DEL FISCAL DE ESTADO, CONTADOR Y TESORERO DE LA PROVINCIA

Art. 183. � Habr� un fiscal de estado encargado de defender el

patrimonio del fisco que ser� parte leg�tima en los juicios conten-

cioso-administrativos y en todos aquellos en que se controviertan

intereses del Estado .

La ley determinar� los casos y la forma en que ha de ejercer
sus funciones.

Para desempe�ar este puesto se requieren las mismas condicio

nes exigidas para ser fiscal del Superior tribunal de justicia.
Art. 184. �El contador y tesorero ser�n nombrados en la forma

prescripta en el art�culo 179, inciso 16�, y durar�n tres a�os pu
diendo ser reelectos.

Art. 185. � El contador no podr� autorizar pago alguno que no

sea arreglado a la ley general de presupuesto o leyes especiales o

acuerdos en su caso.

Art. 186. � Ning�n pago se har� sin intervenci�n de la conta

dur�a.

Art. 187. � Las condiciones del contador y del tesorero, las
cansas porque pueden ser removidos y las responsabilidades a que
est�n sujetos, ser�n determinadas por la ley de contabilidad.
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CAP�TULO VI

ORGANIZACI�N POLICIAL

Art. 188. � La polic�a de la ciudad y campa�a estar� en cada
departamento a las �rdenes de un jefe de polic�a nombrado por el
Poder ejecutivo.
Art. 189. � Cuando se estime conveniente y necesario, la ley

podr� establecer un intendente de polic�a de gerarqu�a superior a
los jefes departamentales, que llenar� las funciones de inspector
cuyo nombramiento se har� en la misma forma de aqu�llos.
Art. 190. � Los jefes de polic�a de los departamentos en cuyas

cabezas haya municipalidades, no tendr�n ingerencia de ning�n
g�nero en lo que es de resorte de �stas ; pero les prestar�n todo
auxilio y protecci�n que les demanden.
Art. 191. � Para ser jefe de polic�a se requiere : 1� ciudadan�a

natural o legal despu�s de ocho a�os de obtenida; 2� tener por lo
menos treinta a�os de edad ; 3� no estar en servicio militar activo.
Art. 192. � Iguales condiciones se requerir�n para ser inten

dente de polic�a.
Art. 193. � El servicio de polic�a ser� voluntario y por con

trato.

Art. 194. � Un reglamento general de polic�a determinar� las

funciones y responsabilidades de los empleados, as� como la orga
nizaci�n que deben tener las polic�as.

SECCI�N V

PODER JUDICIAL

CAP�TULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 195. � La misi�n del Poder judicial es administrar justi

cia, conociendo y resolviendo conforme a las leyes de proced�-
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inientos, las causas de jurisdicci�n contenciosa o voluntaria en lo

civil y comercial, las criminales, las contencioso-admiuistrativas y
las de responsabilidad de los funcionarios y empleados p�blicos
que no est�n sujetos a juicio pol�tico, aplicando a los casos ocu

rrentes la constituci�n, leyes y tratados de la Naci�n, las disposi
ciones de la presente constituci�n, los tratados y leyes de la pro
vincia.

Art. 196. � En el ejercicio de sus funciones, la potestad del

Poder judicial es exclusiva y en ning�n caso los poderes legisla
tivo o ejecutivo podr�n arrogarse atribuciones judiciales, ni re

vivir procesos fenecidos, ni paralizar los existentes. Actos de esta

naturaleza adolecen de nulidad insanable.

Art. 197. � El Poder judicial de la provincia ser� ejercido por
on Superior tribunal de justicia, juzgados de primera instancia,
jueces de paz, jurados y dem�s funcionarios que esta constituci�n

y las leyes establezcan.

Art. 198. � Los miembros del superior tribunal de justicia y

los jueces de primera instancia son inamovibles en sus puestos du
rante el per�odo para que sean elegidos y si fueran electos por se

gunda vez, con nuevo acuerdo al vencimiento de su primer per�o
do, adquieren la inamovilidad por tiempo indeterminado. En uno

y otro caso esta inamovilidad subsistir� mientras dure su buena

conducta.

Art. 199. � Los mismos funcionarios a que se refiere el art�culo

anterior y el fiscal del superior tribunal, recibir�n por sus servi

cios una compensaci�n que determinar� la ley, la cual ser� pagada
en �poca fija y no podr� ser disminuida mientras permaneciesen
en sus funciones.

Art. 200. � Los miembros del Poder judicial, fiscales y defen

sores de menores no podr�n formar parte de comit�s o clubs pol�ti
cos, ni producir o intervenir en acto alguno de propaganda pol�tica.
Art. 201. � Ning�n funcionario judicial puede entrar en el

ejercicio de sus funciones, sin antes haber prestado, ante la auto

ridad que la ley determine, el juramento de desempe�ar fielmente
sus deberes, so pena de nulidad de lo que actuare sin llenar esta

formalidad.

Art. 202. � El tratamiento del Superior tribunal de justicia
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ser� el de excelencia y el de los jueces de primera instancia el de

se�or�a.

Art. 203. � No podr�n ser simult�neamente miembros del su

perior tribunal los parientes o afines dentro del cuarto grado civil
y en caso de parentesco sobreviniente, el que lo causare, abando
nar� su puesto.
Art. 204. � Los escribanos secretarios de los juzgados de pri

mera instancia ser�n rentados y no podr�n devengar derechos de

actuaci�n.

Art. 205. � La administraci�n de justicia se regir� por una

ley especial que deslinde las atribuciones respectivas de todos los

tribunales con arreglo a esta constituci�n y marque el orden de sus

procedimientos .

CAP�TULO II

DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

Art. 206. � El Superior tribunal de justicia que tendr� su

asiento en la capital, se compondr� de tres miembros, un fiscal y

dos secretarios letrados.

Art. 207. � Para ser miembro del superior tribunal se requiere :

1� Ser ciudadano argentino ;

2� Estar inscripto en la matr�cula de abogados de la provincia;
3� Tener 30 a�os de edad, con seis al menos en el ejercicio de

la abogac�a en la rep�blica y no haber sufrido en ning�n tiem

po pena infamante.

Art. 208. � Los miembros del Superior tribunal de justicia du

rar�n seis a�os en el desempe�o de sus funciones pudiendo ser

reelectos.
Art. 209. � El fiscal del Superior tribunal de justicia debe reu

nir las mismas condiciones que se requieren para ser miembro de

�ste ; dura cuatro a�os en el desempe�o de sus funciones pudiendo
ser reelecto.

Art. 210. La presidencia del Superior tribunal de justicia,

ser� ejercida por el m�s antiguo de sus miembros, renov�ndose

cada a�o en el orden que establezca la antig�edad en el ejercicio

de la profesi�n de abogado.
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Art. 211. � Los secretarios de dicho tribunal pueden en cual

quier tiempo ser removidos por causa justificada.
Art. 212. � Las atribuciones y deberes del superior tribunal

de justicia ser�n las que determine la ley org�nica respectiva con

arreglo a las bases siguientes :

Ia Conocer y resolver originaria y exclusivamente :

a) En las causas que le fueren sometidas sobre competencia en

tre los poderes p�blicos de la provincia;
b) En las cuestiones sobre competencia que se susciten entre los

jueces de primera instancia ;

c) En los conflictos internos de lasmunicipalidades y en los de �stas

con otras municipalidades o con las autoridades de la provincia ;

d) En las gestiones acerca de la constitucionalidad o inconstitu-

cionalidad de leyes, decretos, ordenanzas, resoluciones o regla
mentos que estatuyan sobre materia regida por esta constituci�n

y que se controviertan por parte interesada.

La ley determinar� los procedimientos en tales gestiones :

e) En las demandas o recursos de revisi�n de causas criminales

fenecidas, cualquiera que sea la pena impuesta y en los casos en

que lo establezca la ley procesal ;
f) En los recursos de habeas corpus que no se interpusiesen ante

los jueces de primera instancia;
g) En las gestiones que hagan los condenados sobre gracia o re

ducci�n del resto de la pena impuesta en los casos a que se refiera

el c�digo penal ;
h) En los recursos de queja por retardo o denegaci�n de justicia

de los juzgados de primera instancia;
i) En la recusaci�n de sus miembros ;

j) En todos aquellos asuntos administrativos o gestiones de ju
risdicci�n voluntaria que se deriven del ejercicio de la superinten
dencia y que la ley le confiera.

2a Conocer y resolver en grado por los recursos de apelaci�n y
nulidad o por v�a de consulta :

a) En las causas sobre constitucionalidad o inconstitucionalidad

de leyes, decretos, ordenanzas, resoluciones o reglamentos que esta

tuyan sobre materia regida por esta constituci�n y que se hayan
iniciado por parte interesada ante los jueces de primera instancia;
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b) En las causas de jurisdicci�n contenciosa o voluntaria que
resuelvan los jueces de primera instancia sobre materia civil, co
mercial o criminal ;

c) En las gestiones sobre recursos de habeas corpus que se inter

pusieran ante los jueces de primera instancia;
d) En las causas contencioso-administrativas cuando la resolu

ci�n del Poder ejecutivo o de una municipalidad haya sido con

traria a los derechos de un particular.
En estas causas el Superior tribunal de justicia tendr� facultad

para mandar cumplir directamente sus sentencias por las oficinas
o empleados respectivos, si la autoridad administrativa no lo hi

ciese dentro de los sesenta d�as de notificada la sentencia.

Los empleados a que alude este inciso ser�n responsables por la

falta de cumplimiento de las resoluciones del Superior tribunal de
justicia.

3a Representar al Poder judicial de la provincia y ejercer en ella
la superintendencia de la administraci�n de justicia con arreglo a

las facultades que la ley le confiera ;

Las correcciones disciplinarias que podr�n aplicarse ser�n : pre

venci�n, apercibimiento, multa hasta cien pesos y arresto que no

exceda de ocho d�as.

Cuando alg�n juez letrado cometiera actos cuya represi�n no

pueda hacerse con penas disciplinarias, el superior tribunal pa

sar� los antecedentes respectivos a la C�mara de diputados o al

Poder ejecutivo en el receso de �sta, a los efectos del juicio pol�
tico. Si estos actos importan delitos, el Superior tribunal podr�

suspenderlo inmediatamente de tener por el sumario, semiplena

prueba del hecho;
4a Nombrar y destituir los empleados inferiores de la adminis

traci�n de justicia. Puede tambi�n suspender en el ejercicio de

sus funciones a los agentes fiscales y defensores de pobres y me

nores por falta u omisiones en el cumplimiento de sus deberes, y

pedir al Poder ejecutivo la exoneraci�n de los mismos;

5a Expedir diplomas a los escribanos, contadores y procuradores,
con arreglo a la ley respectiva ;

6a Dictar un reglamento interno y otros generales para los juz

gados inferiores ;
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7a Hacer saber al Poder ejecutivo el n�mero y proponer la do

taci�n de los empleados que fueren necesarios para el ejercicio del

Poder judicial, a- fin de que aqu�l solicite de la Legislatura la ley
de su creaci�n y sueldo ;

8a Remitir a la Legislatura la estad�stica anual de la adminis

traci�n de justicia, acompa�ada de una memoria sobre todo lo con

cerniente a mejoras en el orden judicial; como igualmente dar in

formes al Poder ejecutivo sobre el particular y en todo tiempo.
Art. 213. � El Superior tribunal de justicia acordar� sus sen

tencias definitivas, fundando cada uno de sus miembros su voto

por escrito, seg�n el orden que determine la suerte : debiendo pu
blicarse dicho acuerdo y la sentencia, en la forma y tiempo que la

ley determine.

CAP�TULO III

DE LOS JUECES DE PRIMERA INSTANCIA

Art. 214. � La Legislatura-, en sus sesiones del a�o actual, es

tablecer� juzgados de primera instancia en los departamentos don

de los crea necesarios, determinar� su jurisdicci�n, los que una

vez establecidos ser�n permanentes.
Art. 215. �La ley podr�, establecer nuevos juzgados y separar

las jurisdicciones departamentales ; pero en ning�n caso, ni por

ninguna causa, suprimir los establecidos con arreglo al art�culo

anterior ni refundir dos o m�s jurisdicciones en una.

Art. 216. � Para ser juez de primera instancia se requiere: te
ner 25 a�os de edad, tres deejercicio de la abogac�a, y dem�s condi

ciones exigidas para ser miembro del Superior tribunal de justicia.
Art. 217. � Los jueces de primera instancia durar�n cuatro

a�os en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelectos.

Art. 218. � Los jueces de primera instancia ser�n asistidos por
uno o m�s escribanos secretarios, rentados sin derecho a cobrar

actuaci�n.

Art. 219. � La duraci�n de las fitnciones de los secretarios no

es limitada, pero pueden ser removidos por causa justificada.
Art. 220. � Son atribuciones de los jueces de primera ins

tancia :
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Ia Conocer y resolver originariamente en todas las causas con

tenciosas en materia civil, comercial y criminal, y en las de juris
dicci�n voluntaria ;

2a Conocer y resolver en �ltima instancia en las causas falladas
por los jueces de paz ;

3a Proponer al Superior tribunal de justicia el nombramiento y
exoneraci�n de los empleados de su dependencia.

CAP�TULO IV

DE LOS JUECES DE PAZ

Art. 221. � La legislatura establecer�, juzgados de paz en toda

la provincia, teniendo en consideraci�n la extensi�n territorial de

cada distrito y su poblaci�n.
Art. 222. � Para ser juez de paz se requiere : ser ciudadano

argentino, tener veinticinco a�os de edad, un a�o de residencia

en el departamento y dem�s condiciones que la ley establezca.

Art. 223. � Los jueces de paz son funcionarios exclusivamente

judiciales y agentes de los tribunales de justicia, y su jurisdicci�n
y competencia ser�n determinadas por la ley.
Art. 224. � Los jueces de paz durar�n dos a�os en el ejercicio

de sus tenciones, pudiendo ser reelectos.
i

CAP�TULO V

DE LOS JURADOS

Art. 225. � En cada ciudad, asiento de un juzgado del crimen

y con la misma jurisdicci�n de �ste, funcionar� un jurado, que co

nocer� y resolver� aplicando el c�digo penal, en todas las causas

que se promuevan por delitos de injuria o calumnia cometidos por

medio de la prensa, y salvo el caso de opci�n a que se refiere el ar

t�culo 12 de esta constituci�n.

Art. 226. � El jurado se compondr� de ocho personas designa
das en la forma que en esta constituci�n se establece, presididas
poi el juez del crimen.
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Art. 227. � Para sermiembro del jurado se requieren las mis

mas condiciones que para ser juez de paz.
Art. 228. � El cargo de jurado es obligatorio para todas las

personas que re�nan las condiciones de la ley.
Art. 229. � El jurado se compondr� de la manera siguiente :

Una junta formada por el juez de primera instancia en lo civil,
el presidente de la municipalidad y dos vecinos respetables que

elegir� el mismo concejo deliberante y que ser� presidida por el

primero formar� una lista de treinta vecinos que re�nan las con

diciones requeridas, la que debe remitirse al Superior tribunal de
justicia en la forma que determine la ley.
El Superior tribunal de justicia designar� a ia suerte de entre

los de la lista, ocho titulares y ocho suplentes para cada jurado,
debiendo publicarse la composici�n de cada uno de ellos y comu

nicarse al juez del crimen respectivo.

CAP�TULO VI

DE LOS TRIBUNALES ARBITRALES

Art. 230. � Cuando la Legislatura lo estime conveniente, crea
r� una o varias cortes de conciliaci�n, estables o viajeras, que se

r�n tribunales colegiados, cuyas sentencias ser�n definitivas cuan

do las partes acepten su jurisdicci�n.
Art. 231. � Todo juicio contencioso entre partes que sean pa

rientes dentro del segundo grado, ser� resuelto por arbitros, de
conformidad a la ley que establecer� el procedimiento y enumera

r� los casos que deber�n ser comprendidos en este precepto.

SECCI�N VI

R�GIMEN MUNICIPAL

Art. 232. � Las corporaciones municipales ser�n de tres cate

gor�as, a saber: municipalidades, comisiones municipales y juntas
de fomento.

EST. FAC. DE DEI�. � T, V 24
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Art. 233. �Habr� municipalidades en las ciudades cuya pobla
ci�n no sea menor de 8000 habitantes.

Habr� comisiones municipales en las cabezas de departamento,
cuya poblaci�n sea inferior a dicha cifra.

Habr� juntas de fomento en las villas que no siendo cabezas de
departamento, tengan m�s de 1500 habitantes.
Las municipalidades, comisiones y juntas tendr�n jurisdicci�n

sobre sus respectivos ejidos

CAP�TULO I

DE LAS MUNICIPALIDADES

Art. 234. � Las municipalidades se regir�n por las disposicio
nes de la ley org�nica, que la Legislatura dictar�, con sujeci�n a

las siguientes bases :

Ia La municipalidad funcionar� en la forma que determinen las

leyes que dicte la Legislatura de acuerdo con los incisos 3� y 5� del

art�culo 124 de esta constituci�n ;
2a Las municipalidades se compondr�n de un concejo deliberan

te y un departamento ejecutivo. El primero tendr� por objeto san

cionar ordenanzas de car�cter general y dictar resoluciones en los

asuntos contencioso-admiuistrativos que ante la municipalidad se

promuevan. El departamento ejecutivo tendr� por objeto hacer

cumplir las ordenanzas y resoluciones de la corporaci�n, y repre
sentar a la municipalidad en todos sus actos externos;

3a El concejo deliberante se constituir� por elecci�n directa del

pueblo ;
4a Ser�n electores los vecinos del municipio que lo sean de sena

dores y diputados y que estuviesen inscriptos en el registro c�vi

co municipal, y adem�s los extranjeros mayores de 22 a�os, do

miciliados, que paguen impuesto directo o ejerzan alguna profe
si�n o industria lucrativa, sepan leer y se hallen inscriptos en el

registro c�vico municipal ;
5a Las funciones municipales ser�n carga p�blica, de la que na

die podr� excusarse sino por excepci�n establecida en la ley de la

materia ;
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6a Para ser vocal de la municipalidad ser� necesario : ser vecino

del municipio, tener 25 a�os de edad al menos, saber leer, escri
bir y pagar contribuci�n directa o ejercer alguna profesi�n liberal

o industria lucrativa;
7a El concejo deliberante se compondr� de nueve, doce o quince

miembros, seg�n la poblaci�n de las ciudades respectivas. Ser�

presidido por uno de sus miembros, y �stos durar�n dos a�os en el

ejercicio de sus funciones ; se renovar�n totalmente, y podr�n ser

reelectos ;

8a El departamento ejecutivo estar� a cargo de una sola persona
con el t�tulo de �Presidente de la municipalidad�, el que ser�

nombrado por el Poder ejecutivo con acuerdo del Senado y gozar�
de una dotaci�n pagada por el tesoro municipal, que no podr� ser

aumentada ni disminuida en favor o en perjuicio de la persona que

desempe�e dicho cargo;
9a Para ser nombrado presidente de la municipalidad se requie

re : tener 30 a�os de edad al menos, ser argentino, con ciudadan�a

natural en ejercicio o legal despu�s de dos a�os de obtenida, y las

dem�s condiciones exigidas para ser vocal del concejo deliberante;
siendo incompatible el cargo de presidente con el de miembro del

concejo y con el de empleado nacional o provincial ;
10a El presidente de la municipalidad durar� dos a�os en el ejer

cicio de sus funciones, pudiendo ser reelecto ;
11a Las municipalidades tendr�n rentas y bienes propios, so

bre los que ning�n poder provincial establecer� impuestos ;
12a Las municipalidades no podr�n establecer impuestos direc

tos ni indirectos sobre la producci�n y frutos del pa�s, ni sobre los

establecimientos industriales y sus productos, con excepci�n de

los de seguridad, higiene u otro car�cter esencialmente municipal ;
13a Corresponde a las municipalidades :

a) Convocar los comicios para la elecci�n de sus miembros yjuz-
gar de la validez o nulidad de las elecciones ;

b) Proponer ternas al Poder ejecutivo de la provincia para el

nombramiento de jueces de paz y nombrar los vecinos que han de

formar parte de las juntas para hacer las listas de jurados;
c) Nombrar los funcionarios y empleados municipales y los al

caldes del municipio ;
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d) Tener a su cargo las obras de salubridad y ornato, los esta
blecimientos de beneficencia, los asilos de inmigrantes que sosten
ga la provincia, la vialidad vecinal, los cementerios y dem�s obje
tos que por su naturaleza caigan bajo su jurisdicci�n. Inspeccionar
y exigir que se mantengan en las debidas condiciones de seguri
dad e higiene todos los establecimientos p�blicos ;

e) Votar su presupuesto de gastos y c�lculo de recursos. En los
gastos presupuestados debe necesariamente asignarse de las rentas

generales, un 10 por ciento, cuando menos, para la ense�anza p�
blica.

Los concejales que violen esta disposici�n ser�n responsablesci
vilmente, en la forma de ley, a cuyo efecto todos los vecinos tienen
el derecho de promover la acci�n respectiva ;
f) Establecer o aumentar impuestos sobre los ramos a su cargo,

con dos tercios de votos de la totalidad de los vocales del concejo
deliberante ;

g) Contraer empr�stitos con objetos determinados, tambi�n con

dos tercios de votos. En ning�n caso el servicio de la totalidad de
los empr�stitos podr� comprometer m�s de la cuarta parte de la

renta, ni el fondo amortizante aplicarse a otros objetos ;

h) Enajenar en subasta p�blica o gravar los bienes municipa
les, con tres cuartos de votos de la totalidad de los vocales ;

i) Adquirir o construir, previa licitaci�n, las obras que estime

convenientes ;

j) Fomentar la ense�anza com�n, estableciendo dentro del mu

nicipio las escuelas que sus recursos les permitan, con sujeci�n a

las leyes y planes generales de la materia ;

le) Todas las dem�s atribuciones y facultades que derivan de las

enumeradas, o que sean indispensables para hacer efectivos los fi

nes de la instituci�n municipal.
Art. 235. � Las facultades establecidas en la base 13, incisos

e,f, g y h requerir�n la aprobaci�n de la Legislatura para su vi

gencia.
Art. 236. � Si la Legislatura no se manifestara sobre la aproba

ci�n o desaprobaci�n de una ordenanza municipal cuarenta d�as

despu�s de haberle sido sometida, podr� d�rsele ejecuci�n.
Art. 237. � Las municipalidades remitir�n a la Legislatura, al
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terminar cada per�odo econ�mico, las cuentas de la- administraci�n

e inversi�n de sus rentas.

Art. 238. � La ley org�nica determinar� las atribuciones que

competen al concejo deliberante y al departamento ejecutivo, se

g�n la naturaleza de cada uno.

Art. 239. � Las municipalidades son demandables ante la jus
ticia ordinaria, en sn car�cter de personas jur�dicas, pero sus bie

nes y rentas no podr�n ser embargados preventivamente. En caso

de ser condenadas, s�lo podr� ejecutarse la parte de sus rentas o

bienes especialmente afectada al contrato que hubiese, motivado la

demanda.

Art. 240. � El presidente y miembros de la municipalidad son

responsables civilmente, por los da�os que cansaren con sus faltas
u omisiones en el ejercicio de su mandato.

Art. 241. � Todos los vecinos tienen el derecho de provocar el

castigo de losmunicipales y empleados subalternos, por faltas en

el cumplimiento de sus deberes, y la ley determinar� las reglas a

cpie ha- de someterse la represi�n de esas faltas.

CAP�TULO II

DE LAS COMISIONES MUNICIPALES

Art. 242. � Las comisiones municipales se compondr�n de seis

miembros elegidos por el pueblo en la misma forma, y con las mis
mas condiciones establecidas para la elecci�n de los miembros de

los concejos deliberantes de las municipalidades, debiendo elegir
se, al mismo tiempo, seis suplentes.
Art. 243. � El departamento ejecutivo estar� a cargo de una

sola persona con el t�tulo de presidente de la comisi�n municipal,
el que ser� nombrado por el Poder ejecutivo con acuerdo del Se

nado y gozar� una dotaci�n pagada por el tesoro municipal, que
no podr� ser aumentada ni disminuida en favor o en perjuicio de

la persona que desempe�e dicho cargo.
Para ser presidente de las comisiones municipales se requieren

las mismas condiciones que para ser presidente de las municipali
dades.
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Art. 244. � Dichas comisiones se regir�n por la ley org�nica de

corporaciones municipales, que dictar� la Legislatura tomando en

cuenta las bases siguientes :

Ia Tendr�n, en general, las mismas atribuciones de las munici
palidades ;

2a La inspecci�n local y la ejecuci�n de sus resoluciones se har�
efectiva por medio de la polic�a de seguridad de la provincia que

prestar� a las comisiones todo su concurso ;

3a Podr�n tener como empleados propios un secretario y un te

sorero contador;
4a No podr�n contraer empr�stitos ;

5a Someter�n al Poder ejecutivo sus presupuestos y c�lculos de
recursos ;

6a Toda, oi'denanza creando impuestos ser� sometida a la apro
baci�n de la Legislatura.
Art. 245. � Los deberes y responsabilidades de los miembros

de las comisiones municipales ser�n los mismos (pie los de los con

cejos deliberantes de las municipalidades.

CAP�TULO III

DE LAS JUNTAS DE FOMENTO

Art, 246. � Las juntas de fomento se compondr�n de seis miem

bros nombrados por el Poder ejecutivo.
Art. 247. � El presidente ser� elegido por los mismos miem

bros, del seno de la junta.
Art. 248. � La ley org�nica de corporaciones municipales esta

blecer� sus atribuciones, confiri�ndoles las facultades apropiadas
para atender las necesidades locales, dentro de su capacidad ren

t�stica, y determinar� la forma y �pocas de la percepci�n de sus

rentas que ser�n percibidas por las oficinas receptoras de la pro

vincia, cuando las hubiese en el centro de poblaci�n, y entregadas
a la junta directamente.

Art. 249. � Las juntas de fomento podr�n nombrar para su ser

vicio un secretario rentado de fuera de su seno ; nombrar�n tesore

ro a uno de sus miembros que podr� ser remunerado y har�n eje-
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catar sus resoluciones por medio de la polic�a de seguridad de la

provincia.
Art. 250. � El puesto de miembro de la junta ser� renunciable

y la ley determinar� las condiciones que deban llenar, la duraci�n

en sus cargos y sus responsabilidades.
Art. 251. � Las juntas de fomento someter�n sus presupuestos

al Poder ejecutivo, le rendir�n cuenta de la inversi�n de los fon

dos y someter�n a su aprobaci�n toda obra p�blica cuyo costo ex

ceda de 500 pesos moneda nacional.

SECCI�N VII

ENSE�ANZA P�BLICA

Art. 252. � La Legislatura dictar� las leyes necesarias para es

tablecer y organizar un sistema de ense�anza p�blica, la que podr�
ser com�n y especial.
La ense�anza com�n podr� ser primaria y secundaria.

La ense�anza com�n primaria deber� difundirse con preferencia
a toda otra.

Art. 253. � Las leyes que organicen y reglamenten la ense�an

za com�n primaria, se sujetar�n a las reglas siguientes:
Ia La ense�anza com�n primaria que se d� en las escuelas p�

blicas, ser� gratuita y laica :

2a Ser� obligatorio recibir la ense�anza com�n primaria ya sea

en las escuelas p�blicas o en las privadas, o en el domicilio de la

familia, con las condiciones y bajo las penas que la ley esta

blezca ;

3a La ense�anza de las escuelas comunes p�blicas comprender�
las asignaturas que sirvan m�s directamente para satisfacer las

necesidades intelectuales y materiales de la vida, para moralizar

las costumbres y para formar la capacidad pol�tica de los ciudada

nos. En cuanto sea posible se ense�ar� la teor�a y la pr�ctica de

cada asignatura ;
4a La direcci�n t�cnica de las escuelas p�blicas, la superinten-
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ciencia, inspecci�n y vigilancia de la ense�auza com�n y especial,
estar�n a cargo de un director general de la ense�anza, de acuerdo

con las reglas que la ley le prescriba ;
El director general ser� tambi�n quien haga cumplir por las fa

milias la obligaci�n en que est�n los ni�os de recibir la ense�anza-

primaria, y por las escuelas privadas las leyes y reglamentos que

rijan la higiene escolar ;
5a El director general de la ense�anza ser� nombrado por el Po

der ejecutivo con acuerdo del Senado, por un per�odo de cuatro

a�os, pudiendo ser reelecto. La ley determinar� la remuneraci�n

de sus servicios, la cual do le podr� ser disminuida mientras do-

empe�e el cargo ;

6a El director general ser� auxiliado en el desempe�o de sus

funciones por inspectores generales y por comisionados secciona

les. Los inspectores generales ser�n nombrados por el Poder eje
cutivo a propuesta del director general, y podr�n ser removidos

a petici�n fundada del mismo. Para ser nombrado inspector gene
ral o comisionado escolar se requerir� el t�tulo de profesor o de

maestro normal y cinco a�os, a lo menos, de servicio en escue

las p�blicas;
7a Las secciones a cargo de los comisionados podr�n formarse

de uno o m�s departamentos; cada uno de ellos residir� en la

que le corresponda, y desempe�ar� en ella las funciones t�cnicas

y administrativas que le fueren atribuidas, pudiendo ser auxi

liados por comisiones vecinales compuestas de padres o madres de

familia ;

8a La administraci�n general de las escuelas estar� a cargo de

un consejo administrativo de la ense�anza p�blica, cuyas funciones

reglamentar� la ley, y el cual constar� de cuatro vocales que se

r�n � el fiscal del estado, el contador general de la provincia y dos

personas de no menos de 30 a�os de edad y de notoria competen

cia que ser�n nombradas por dos a�os, ad honorem, por el Poder

ejecutivo con acuerdo de la C�mara de diputados. El consejo ad

ministrativo ser� presidido por el director general ;

9a La ense�anza p�blica y su direcci�n y administraci�n ser�n

costeadas con rentas propias, cuyo total no podr� ser menor que

el 20 por ciento de las rentas generales de la provincia. La ley de-
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terminar� los recursos que se asignen a ese fin, prefiriendo los de

car�cter m�s perdurable ;

10a Las rentas escolares ser�n depositadas por los recaudadores,
directamente, a medida, que se. recauden, en el banco que designe
el consejo administrativo de acuerdo con el Poder ejecutivo, a la

orden del primero. Los recaudadores ser�n civilmente responsa
bles por la infracci�n de esta disposici�n, sin perjuicio de las res

ponsabilidades criminales en que pudieran incurrir;
11a Al director general incumbe proyectar el presupuesto de

gastos de las escuelas p�blicas y pasarlo al consejo administrativo

para su revisi�n con respecto a los recursos que �ste tenga calcula
dos o proyectados, y una vez revisado y observado por el consejo,
se elevar� al Poder ejecutivo para que �ste lo pase oportunamente
a la Legislatura con las observaciones que estime convenientes ;

12a Las leyes de impuesto y de presupuesto escolares ser�n per
manentes y no dejar�n de regir mientras no se hayan promulgado
otras que las substituyan o modifiquen ;

13a Ninguna parte de las rentas escolares podr� tener otra apli
caci�n que la de pagar los sueldos y dem�s gastos de la adminis
traci�n escolar y de las escuelas p�blicas que se comprendan en el

presupuesto del ramo ;
14a Se formar� un fondo permanente de escuelas, depositado a

premio en el banco que designe el consejo administrativo o en

fondos p�blicos, sin que pueda disponerse m�s que de su renta

para subvenir equitativa y concurrentemente con los vecindarios
a la adquisici�n de terrenos y construcci�n de edificios para escue

las. La base de este fondo permanente ser� el cincuenta por ciento
del producido de la venta, del arrendamiento y de cualquier otra
clase de frutos de las tierras p�blicas.
Art. 254. � La ense�anza secundaria com�n cuando se establez

ca, ser� de car�cter general.
Art. 255. � La ense�anza especial deber� referirse a las indus

trias agropecuarias, principalmente.
Art. 256. � La ense�anza normal se contraer� a ense�ar la

teor�a y la pr�ctica profesional del magisterio para las escuelas

rurales, estableciendo clases especiales en las escuelas primarias
comunes m�s adecuadas y en las especiales de industrias rurales.
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Art. 257. � Los directores y maestros de las escuelas p�blicas
y dem�s empleados de �stas y de la direcci�n general de la ense

�anza, ser�n nombrados por el director general, y podr�n ser re

movidos por el mismo, en la forma que la ley determine.
Art. 258. � Las oficinas del director general y del consejo

administrativo de la ense�anza p�blica estar�n en la capital de la

provincia.

SECCI�N VIII

JUICIO POL�TICO

Art. 259. � La acusaci�n de los funcionarios sujetos ajuicio
pol�tico, ser� formulada ante la C�mara de diputados, por cual

quiera de sus miembros o por cualquier particular.
Art. 260. � La acusaci�n se har� por escrito determinando con

toda precisi�n los hechos que sirvan de fundamento a aqu�lla.
Art. 261. � Presentada la denuncia y sin m�s tr�mite, la c�ma

ra decidir� por votaci�n nominal y a simple mayor�a de votos, si
los cargos que aquella contiene importan faltas o delitos que den

lugar al juicio pol�tico.
Si la decisi�n es en sentido negativo, la acusaci�n quedar� de

hecho desestimada.

Siendo en sentido afirmativo, la acusaci�n pasar� a la comisi�n

de que se habla en el art�culo siguiente.
En este �ltimo caso y cuando se tratare de delitos imputados a

los jueces letrados, cuyos antecedentes hubiesen sido remitidos por

el Superior tribunal de justicia, la c�mara resolver�, al mismo

tiempo, si el caso es o no de suspensi�n inmediata, sin perjuicio
de confirmar o no esta medida preventiva en la oportunidad que

indica el art�culo 266.

Art. 262. � La C�mara de diputados nombrar� anualmente, en
su primera sesi�n ordinaria, una comisi�n de investigaci�n de tres

de sus miembros, no pudiendo facilitar al presidente para que la

nombre.

Dicha comisi�n tendr� por objeto investigar la verdad de los
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hechos en que se funda la acusaci�n, teniendo para ese efecto las

m�s amplias facultades.
Art. 263. � El acusado tendr� derecho de ser o�do por la comi

si�n de investigaci�n, de interpelar por su intermedio a los testi

gos y de presentar los documentos de descargo que tuviere. Tendr�

tambi�n el deber de contestar a todas las preguntas que la comi

si�n le dirija respecto a la acusaci�n.

Art. 264. � La comisi�n de investigaci�n consignar� por escrito

todas las declaraciones e informes relativos al proceso y terminado

que haya su cometido, pasar� a la c�mara con todos sus antece

dentes, un informe escrito en que har� m�rito de aquellos y expre
sar� su dictamen en favor o en contra de la acusaci�n.
La comisi�n de investigaci�n deber� terminar sus diligencias en

el perentorio t�rmino de treinta d�as.

Art. 265. � La c�mara decidir� sin m�s tr�mite si se acepta o no

el dictamen de la comisi�n de investigaci�n, necesitando para acep
tarlo dos tercios de votos de la totalidad de sus miembros, cuando
el dictamen fuese favorable a la acusaci�n. El quorum para esta

sesi�n se compondr� de tres cuartos de los miembros de la c�mara.

Art. 266. � Desde el momento en que la c�mara haya aceptado
la acusaci�n contra un funcionario p�blico, �ste quedar� de hecho

suspendido en el ejercicio de sus funciones, gozando de medio

sueldo.

Art. 267. � Admitida la acusaci�n por la C�mara de diputados,
nombrar� �sta una comisi�n de cinco de sus miembros para que la

sostengan ante la C�mara de senadores, juez de la causa, a la cual

le ser� comunicado dicho nombramiento y la aceptaci�n de la

acusaci�n.

Art. 268. � El Senado se constituir� en corte de justicia, pres
tando cada uno de sus miembros un juramento especial de fallar
conforme a los dictados de su conciencia.

Art. 269. � El Senado constituido en corte de justicia ser� pre

sidido por el presidente del Superior tribunal de justicia o por su

suplente legal, cuando el acusado sea el gobernador, el vicegober
nador o un ministro del Poder ejecutivo, y por el presidente pro

visorio del Senado o por el vicepresidente, en su defecto, cuando
el acusado sea un miembro del Poder judicial.
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Art. 270. �-Ante el Senado los t�rminos ser�n fijos y perento
rios, el proceso verbal, y la sentencia por votaci�n nominal, todo
ello en conformidad a lo que la ley de la materia establezca.

Art. 271. � El Senado no podr� funcionar como corte de justi
cia con menos de los dos tercios de la totalidad de sus miembros,
ni pronunciar sentencia condenatoria, sino por la mayor�a de los

votos de esa misma totalidad. Deber� reunirse para tratar la acu

saci�n a los cinco d�as de presentada �sta y finalizar el juicio den

tro del perentorio t�rmino de noventa d�as.

Art. 272. � La pena en el juicio pol�tico deber� concretarse a

la separaci�n del funcionario acusado, y a�n a la inhabilitaci�n

para ejercer cargos p�blicos por tiempo determinado. Pero cuando

del proceso resulte constatado un crimen o delito com�n, el reo

ser� entregado a la justicia ordinaria, con todos los antecedentes

de su causa, para que le aplique la pena respectiva.
Art. 273. � Siendo absuelto el funcionario acusado, reasumir�

inmediatamente las funciones de su cargo, debiendo en tal caso

integr�rsele su sueldo por el tiempo de suspensi�n.
Art. 274. � Cualquiera que sea la sentencia del Senado, ser�

inmediatamente publicada .

SECCI�N IX

REFORMA DE LA CONSTITUCI�N

Art. 275 � La presente constituci�n no podr� ser reformada en

todo o en parte sino por una convenci�n especialmente nombrada

para ese efecto por el pueblo de la provincia, en elecci�n directa.

Art. 276. � La convenci�n ser� convocada por una ley en que

se declare la necesidad o conveniencia de la reforma, expres�ndose
al mismo tiempo si �sta debe ser general o parcial, y determinan

do en caso de ser parcial, los art�culos o la materia sobre que ha

de versar la reforma. La ley que se d� con ese objeto deber� ser

sancionada con dos tercios de votos del n�mero total de miembros

de cada c�mara; y si fuese vetada ser� necesario, para su promul-
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gaci�n, que las c�maras insistan con las tres cuartas partes de sus

votos.

Art. 277. � La convenci�n no podr� comprender en la reforma

otros puntos que los especificados en la ley de convocatoria ; pero
no estar� tampoco obligada a variar, suprimir o completar las dis

posiciones de la constituci�n, cuando considere que no existe la

necesidad o conveniencia de la reforma declarada por la ley.
Art. 278. � En el caso del art�culo anterior, la Legislatura no

podr� insistir mientras no se haya renovado en la mitad al menos

de la totalidad de sus miembros.

Art. 279. � Para ser convencional se requiere: ser argentino,
con ciudadan�a natural en ejercicio o legal despu�s de cuatro a�os

de obtenida, y tener veinticinco a�os de edad. El cargo de con

vencional es compatible con cualquier otro cargo p�blico nacional
o provincial, que no sea el de gobernador, vicegobernador, minis
tro, intendente o jefe de polic�a.
Art. 280. � Los convencionales se elegir�n en la misma forma

que los diputados y gozar�n de las mismas inmunidades mientras

ejerzan su cargo.

SECCI�N X

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Art. 281 � El actual gobernador continuar� desempe�ando sus

funciones hasta terminar el per�odo para que fu� electo.
Art. 282. � El pr�ximo per�odo de gobierno empezar� el 15 de

enero de 1907 y terminar� el 1� de octubre de 1910. La elecci�n
de gobernador y vicegobernador, se har� con arreglo a la presente
constituci�n, debiendo para este caso ser convocado el pueblo de

la provincia a elecciones de electores, para el primer domingo de

septiembre de 1906.

En los per�odos subsiguientes regir�n los t�rminos establecidos
en esta constituci�n.

Art. 283. � La Legislatura prolongar� sus sesiones de 1903

y 1904 hasta cuando lo estime conveniente a fin de dictarlas leyes
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org�nicas que fueren necesarias para responder a esta constitu
ci�n ; pero en 1904 se reunir� el 1� de julio y la renovaci�n en ese

a�o se har�, con arreglo a la ley actual de elecciones, el primer
domingo de junio.
Art. 284. � Los diputados que se eligieren en junio de 1904 lo

ser�n s�lo por un a�o.

Art. 285. � Todos los diputa-dos que formen la c�mara de 1904
cesar�n en su cargo el d�a 30 de junio de 1905 y ser�n reemplaza
dos por los que hubieren resultado elegidos de acuerdo con los
art�culos 68 y 69 de esta constituci�n, el primer domingo de dicho
mes de junio.
Desde aquel d�a regir� estrictamente esta constituci�n en todo

lo que afecta a la organizaci�n y funcionamiento de la Legis
latura.

Art. 286. � En el presente a�o de 1903 la dieta de cada miem
bro de la Legislatura ser� la que le asigna el presupuesto vigente,
y, desde 1904, las dietas se pagar�n con arreglo a esta consti
tuci�n.

Art. 287. � La elecci�n de senadores en 1904, para la renova

ci�n ordinaria, se har� el primer domingo de junio de ese a�o.

Art. 288. � Mientras no se dicte la ley org�nica de la adminis
traci�n de justicia y leyes de procedimientos, con arreglo a esta

constituci�n, los tribunales actuales, funcionar�n en sus jurisdic
ciones, conforme a las leyes vigentes.
Art. 289. � Al principiar el a�o judicial de 1904, cesar�n en sus

funciones los actuales miembros y el fiscal del superior tribunal
de justicia, los jueces de primera instancia y sus agentes fiscales,
debiendo designarse inmediatamente los que los han de substituir.

Art. 290. � Los miembros del Poder judicial que por reelecci�n

hayan obtenido la inamovilidad y que en la organizaci�n que esta

constituci�n establece quedaran fuera de su puesto, recibir�n del

estado una compensaci�n en la forma que la ley determine.

Art. 291. � La Legislatura sancionar� en las sesiones del pre
sente a�o la ley org�nica de la administraci�n de justicia y leyes
de procedimientos.
Art. 292. � Sancionar� tambi�n preferentemente la ley electo

ral, la de ense�anza p�blica, la org�nica de corporaciones munici-
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pales, la de juicio por jurados, la de responsabilidad de funciona
rios y empleados p�blicos, el reglamento general de polic�as y las
dem�s que sean necesarias para la organizaci�n definitiva de los

poderes de la provincia, en la forma que esta Constituci�n esta

blece.

Art. 293. � Las corporaciones municipales se constituir�n en la
forma proscripta, el 1� de enero de 1904 y, mientras no se dicte la

nueva ley org�nica, se regir�n por la actual, someti�ndose a las

restricciones y deberes que les impone la presente constituci�n.

Art. 294. � La direcci�n de ense�anza p�blica y el consejo
administrativo se constituir�n inmediatamente que entre en vigen
cia esta constituci�n rigi�ndose por el presupuesto actual durante

el presente a�o.

Art. 295. � Las polic�as continuar�n funcionando en su forma

actual hasta tanto se dicte el reglamento general.
Art. 296. � Sancionada la presente constituci�n, firmada �sta

por el presidente y secretarios y por los convencionales que quie
ran hacerlo, sellada con el sello de la convenci�n, se pasar� origi
nal al archivo de la Legislatura y se remitir� una copia aut�ntica

al Poder ejecutivo para que la promulgue solemnemente en toda

la provincia, debiendo empezar a regir desde el d�a 9 de julio del

corriente a�o.

Dada en la sala de sesiones de la Convenci�n constituyente, en la ciu

dad del Paran�, capital de la provincia de Entre R�os, a los dos

d�as del mes de junio de mil novecientos tres.

Le�nidas Echag�e,
Presidente.

T. E. Ortiz. � Pedro Oberti,
Secretarios.

Enrique Berduc.�Alejandro Garbo. � Esteban

N. Comalcras. � Te�filo Garc�a. � Facundo

F. Gran�.�Torcuato Gilbert.�Luis Leguiza-
m�n. � Salvador Maci�. � Alfredo M�ndez

Casariego .
�Samuel PareraD�niz .

�Faustino
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M. Parera. � Benito E. P�rez. � Eduardo
Sacedo. � Mart�n Su�z Moreno. � Amador

J. Tahier. � EmerioS. Tenreyro. � Emilio

Villarroel. � Le�nidas Zavalla. � Jos� B.

Zubiaur.

Paran�, junio 15 de 1003.

Por cuanto : La honorable Convenci�n ha sancionado la presente
contituci�n .

Por tanto : T�ngase por ley fundamental de la provincia, comu
niq�ese, publ�quese, ins�rtese en el registro oficial y arch�vese.

CARB�.
A. M�ndez Casariego. �Mariano E. L�pez.

Reforma de 1909

La Convenci�n de la provincia de Entre Sios para la reforma par
cial de la Constituci�n, a los efectos de la ley n�mero 2175, de

22 de octubre de 1908, sanciona:

I. Quedan reformados los art�culos 102, inciso 2�, 104, 121, 126,
179, inciso 16�, 231 y 234, inciso 7�, de la Constituci�n de la pro

vincia-, en la siguiente forma :

Art. 102 :

2� Prestar o negar su acuerdo al Poder ejecutivo para el nom

bramiento de jueces superiores y dem�s jueces letrados, de los

fiscales del Superior tribunal de justicia y de estado, del contador
y tesorero de la provincia, de los presidentes de las municipali
dades y de las comisiones municipales, del director general de

escuelas y vocales del Consejo geneial de educaci�n y de los jefes
militares desde teniente coronel.
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Art. 104. � Ambas c�maras se reunir�n en sesiones ordinarias

cada a�o desde el 1� de julio hasta el 31 de octubre.
El Poder ejecutivo podr� convocarlas extraordinariamente siem

pre que el inter�s p�blico lo reclame. Ser�n tambi�n convocadas

cuando as� lo pidiere, en solicitud escrita y motivada, la tercera

parte de los miembros de una d�las c�maras. El pedido se presen
tar� al Poder ejecutivo, quien har�, la convocatoria y dar� a la

publicidad la solicitud. Si �ste no convocara y un tercio de la otra,

c�mara pidiera tambi�n la convocatoria, la har�n los presidentes.
Art. 121. � Los servicios de los miembros de la Legislatura

ser�n remunerados por el tesoro de la provincia con una dotaci�n

que fijar� la ley.
Art. 126. � Para que un proyecto de ley sea sancionado sobre

tablas, ser� necesario dos tercios de votos y esa sanci�n no podr�
recaer en general y particular en un mismo d�a en ambas c�maras.

Art. 179 :

16� Nombrar con acuerdo del Senado los jueces superiores y
dem�s jueces letrados, los fiscales del Superior tribunal de justicia
y de estado, los presidentes de las municipalidades y de las comi

siones municipales, el contador y el tesorero de la provincia, el
director general de escuelas y vocales del consejo general de edu

caci�n y los jefes militares desde teniente coronel.

En caso de receso del Senado, estos nombramientos se har�n con

car�cter de interinos, de lo que deber� darse cuenta en el primer
mes de sesiones, proponiendo al mismo tiempo los que deban nom

brarse en propiedad.
Art. 231. �- Todo juicio contencioso entre partes que sean pa

rientes dentro del segundo grado, ser� resuelto por arbitros, arbi-
tradores o amigables componedores, de conformidad a la ley que

establecer� el procedimiento y enumerar� los casos que deber�n

ser comprendidos en este precepto.
Art. 234 :

Inciso 7o El concejo deliberante se compondr� de ocho o diez

miembros seg�n la poblaci�n de las ciudades respectivas. Ser�

presidido por uno de sus miembros y �stos durar�n dos a�os en el

ejercicio de sus funciones ; se renovar�n totalmente, y podr�n ser

reelectos.
EST. FAC. DE DER. � T, V 25
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II. Queda reformada la secci�n V, Poder judicial, cap�tulo I,
disposiciones generales y cap�tulo II, del Superior tribunal de

justicia, en la siguiente forma :

SECCI�N V

PODER JUDICIAL

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 1�. � La misi�n del Poder judicial, es administrar justicia,
conociendo y resolviendo conforme a las leyes de procedimientos,
las causas de jurisdicci�n contenciosa o voluntaria, en lo civil y
comercial, las criminales, las contencioso-administrativas y las
de responsabilidad de los funcionarios y empleados p�blicos que
no est�n sujetos a juicio pol�tico, aplicando a los casos ocurrentes

la constituci�n, las leyes y tratados de la Naci�n, las disposicio
nes de la presente constituci�n, los tratados y leyes de la pro
vincia.

Art. 2�. � En el ejercicio de sus funciones la potestad del Poder
judicial es exclusiva y en ning�n caso los poderes legislativo o

ejecutivo podr�n arrogarse atribuciones judiciales, ni hacer revivir
procesos fenecidos, ni paralizar los existentes ; actos de esta natu

raleza adolecen de nulidad insanable.

Art. 3�. � El Poder judicial de la provincia ser� ejercido por
un superior tribunal de justicia, juzgados de primera instancia,
jueces de paz, jurados y dem�s funcionarios que esta Constituci�n

y las leyes establezcan.

Art. 4�. � Los miembros del Superior tribunal de justicia y los

jueces de primera instancia, son inamovibles en sus puestos du

rante el per�odo para que sean elegidos, y si fueran electos por

segunda vez, con nuevo acuerdo, al vencimiento de su primer
per�odo, adquieren la inamovilidad por tiempo indeterminado. En
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uno y otro caso esta inamovilidad subsistir� mientras dure su

buena conducta.

Art. 5�. � Los mismos funcionarios a que se refiere el art�culo

anterior y el fiscal del superior tribunal, recibir�n por sus servi

cios una compensaci�n que determinar� la ley, la cu�l ser� pagada
en �poca fija y no podr� ser disminuida mientras permaneciesen en

sus funciones.-

Art. 6�. � Los miembros del Poder judicial, fiscales y defen

sores de menores, no podr�n formar parte de corporaciones o cen

tros pol�ticos, ni intervenir en acto alguno de propaganda pol�tica.
Art. 7�. � Todo funcionario judicial antes de entrar al ejercicio

de sus funciones, deber� prestar juramento en la forma y ante la

autoridad que la ley determine, so pena de nulidad de lo que
actuare sin llenar esta formalidad.

Art. 8o.�El tratamiento del superior tribunal y de sus salas

ser� el de excelencia y el de cada uno de los miembros de dicho

tribunal y de los jueces de primera instancia el de se�or�a.

Art. 9�. � No podr�n ser simult�neamente miembros del supe
rior tribunal los parientes o afines dentro del cuarto grado civil,
ni conocer en asuntos que hayan resuelto como jueces parientes o

afines dentro de los grados expresados. En caso de parentesco
sobreviniente, el que lo causare abandonar� el puesto.
Art. 10. � Los secretarios de los tribunales en todas las instan

cias ser�n rentados y no devengar�n derecho de actuaci�n.

Art. 11. � La administraci�n de justicia se regir� por una ley
especial que deslinde las atribuciones respectivas de todos los

tribunales, con arreglo a esta constituci�n y que marque el orden

y forma de sus procedimientos.

CAP�TULO II

DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

Art. 12. � El Superior tribunal de justicia se compondr� por lo

menos de seis miembros y un fiscal. Tendr� su asiento en la capi
tal y ser� asistido por secretarios letrados, o escribanos con tres

a�os de ejercicio.
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Funcionar� como tal con cinco miembros elimin�ndose el o los

que excedan de este n�mero, en la forma que determine la ley.
El tribunal se dividir� en dos salas, una de lo civil y comercial

y otra de lo criminal.

Art. 13. � Para, ser miembro del superior tribunal se requiere :

1� Ser ciudadano argentino ;
2� Estar inscripto en la matr�cula de abogados de la provincia ;
3� Tener 30 a�os de edad, con seis al menos en el ejercicio de la

abogac�a en la rep�blica o en el desempe�o de alg�n cargo profe
sional en la judicatura.
Art. 14. � Los miembros del Superior tribunal de justicia du

rar�n seis a�os en el desempe�o de sus funciones, pudiendo ser

reelectos.

Art. 15. � El fiscal del Superior tribunal de justicia debe reunir
las mismas condiciones que se requieren para ser miembro de �ste ;
dura seis a�os en el desempe�o de sus funciones, pudiendo ser

reelecto.

Art. 16. � La presidencia del Superior tribunal de justicia ser�

ejercida anualmente por aquel de sus miembros que el mismo tri

bunal designe, pudiendo ser reelecto.

El presidente del superior tribunal lo ser� tambi�n de la sala a

que pertenezca.
Art. 17. � Las atribuciones y deberes del superior tribunal de

usticia, ser�n las que determine la ley org�nica respectiva, con

arreglo a las bases siguientes :

Ia Conocer y resolver originaria y exclusivamente :

a) En las causas que le fueren sometidas sobre competencia
entre los poderes p�blicos de la provincia ;

b) En los conflictos internos de las municipalidades y comisio

nes municipales, y en los de ellas entre s� o con las autoridades de

la provincia ;

c) En las gestiones acerca de la constitucionalidad o inconstitu-

cionalidad de leyes, decretos, ordenanzas, resoluciones o regla
mentos que estatuyan sobre materia regida por esta constituci�n

y que se lleven directamente a su decisi�n.

La ley determinar� los procedimientos en tales gestiones ;

d) En las demandas o recursos de revisi�n de causas criminales
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fenecidas, cualquiera que sea la pena impuesta, y en los casos en

que lo establezca la ley procesal ;
e) En las cuestiones que le fueren sometidas sobre competencia

o jurisdicci�n de sus salas ;

f) En las gestiones que hagan los condenados sobre gracia o

reducci�n del resto de la pena impuesta, en los casos a que se

refiere el c�digo penal ;
g) En los recursos por retardo o denegaci�n de justicia inter

puestos contra sus salas ;

h) En la recusaci�n de sus miembros ;

i) En todos aquellos asuntos administrativos, o gestiones de

jurisdicci�n voluntaria, que se deriven del ejercicio de la superin
tendencia y que la ley le confiera ;

j) En las causas de responsabilidad civil contra sus miembros y
contra los jueces de primera instancia ;

2a Conocer y resolver en grado, por los recursos de apelaci�n y

nulidad o por v�a de consulta :

a) En las causas sobre constitucionalidad o inconstitucionalidad
de leyes, decretos, ordenanzas, resoluciones o reglamentos que

estatuyan sobre materia regida por esta constituci�n y que se

hayan iniciado por parte interesada ante los jueces de primera
instancia ;

b) En los juicios criminales en que la pena impuesta sea la

capital ;

o) En las causas contencioso-administrativas, cuando la resolu

ci�n del Poder ejecutivo, ele una municipalidad o comisi�n muni

cipal, haya sido contraria a los derechos de un particular.
En estas causas el Superior tribunal de justicia, tendr� facultad

para mandar cumplir directamente sus sentencias por los funcio

narios u oficinas resriectivas, si la autoridad administrativa no lo

hiciese dentro de los sesenta d�as de notificada la sentencia.

Los funcionarios a que alude este inciso ser�n responsables pol
la falta de cumplimiento de las resoluciones del Superior tribunal
de justicia.

3a Representar al Poder judicial de la provincia y ejercer en ella

la superintendencia de la administraci�n de justicia con arreglo a

las facultades que la ley le confiera.
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Cuando alg�n juez letrado cometiera actos cuya represi�n no

pueda hacerse con penas disciplinarias, el superior tribunal pasar�
los antecedentes respectivos a la c�mara de diputados o al Poder

ejecutivo, en el receso de �sta, a los efectos del juicio pol�tico. Si

estos actos importan delitos, el superior tribunal en receso de

la c�mara de diputados, podr� suspenderlo inmediatamente de

tener, por el sumario, semiplena prueba del hecho ;

4a Nombrar y destituir los empleados inferiores de la adminis

traci�n de justicia. Puede tambi�n suspender en el ejercicio de sus

funciones a los agentes fiscales y defensores de pobres y menores

por faltas u omisiones en el cumplimiento de sus deberes, y pedir
al Poder ejecutivo la exoneraci�n de los mismos ;

5a Expedir diplomas a los escribanos, contadores y procurado
res, con arreglo a la ley respectiva ;

6a Dictar su reglamento interno ;

7a Hacer saber al Poder ejecutivo el n�mero, y proponer la

dotaci�n de los empleados que fueren necesarios para el ejercicio
del Poder judicial, a fin de que aqu�l solicite de la legislatura la

ley de su creaci�n y sueldo ;
8a Remitir a la Legislatura la estad�stica anual de la adminis

traci�n de justicia, acompa�ada de una memoria sobre todo lo

concerniente a mejoras en el orden judicial ; como igualmente dar

informes al Poder ejecutivo sobre el particular.
Art. 18. � El superior tribunal de justicia dictar� sus resolu

ciones en la forma que la ley lo determina.

CAP�TULO III

DE LAS SALAS

Art. 19. � Cada una de las salas del superior tribunal de jus
ticia se compondr� por lo menos de tres miembros, los que cono

cer�n con car�cter permanente en todos los asuntos de competencia
de cada sala.

Art. 20. � La presidencia de cada sala ser� anual y la 'que no

estuviese presidida por el presidente del superior tribunal elegir�
presidente a uno de sus miembros, pudiendo ser reelecto.
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Art. 21. � El fiscal, secretarios y dem�s empleados del superior
tribunal, lo ser�n tambi�n de las salas.
Art. 22. � Las atribuciones y deberes de las salas ser�n las que

determine la ley org�nica respectiva, con arreglo a las siguientes'
bases :

Ia Conocer y resolver originaria y exclusivamente :

a) En los conflictos .sobre competencia de jurisdicci�n que se

susciten entre los jueces de primera instancia, cualquiera que sea,

la naturaleza del asunto ;

b) En los recursos de queja por retardo o denegaci�n de justicia
de los juzgados de primera instancia ;

c) En la recusaci�n de sus miembros y de los jueces de primera
instancia ;

d) En los recursos de habeos corpus que no se interpusieren
ante los j ueces de primera instancia ;

2a Conocer y resolver en grado, por los recursos de apelaci�n o

nulidad, o por v�a de consulta, y en �ltima instancia:

a) En todo asunto de jurisdicci�n contenciosa o voluntaria en

materia civil y comercial, con excepci�n de los que versen sobre

constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, etc., de compe
tencia del superior tribunal ;

b) En las causas correccionales y en las criminales, cuan

do la pena impuesta no sea la capital o cuando el reo fuese

absuelto ;

c) En los asuntos y dem�s resoluciones que dicten los jueces de

primera instancia sobre materia civil, comercial o criminal, cual
quiera que sea la cuant�a del asunto, o naturaleza del delito ;

d) En las resoluciones en que los jueces de primera instancia

impongan correcciones disciplinarias ;

e) En las gestiones sobre recursos de habeos corpus, cuando

estos se interpusiesen ante los jueces de primera instancia.

Art. 23. � Las salas dictar�n sus resoluciones en la forma que
la ley lo determine.

Art. 24. � Cada sala dictar� su reglamento y los generales para
los juzgados inferiores y podr� funcionar con la mayor�a de sus

miembros excepto para dictar sentencias definitivas y resolver re

cursos de nulidad.
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Art. 25. � La Legislatura podr� aumentar el n�mero de las

salas cuando lo exija el servicio p�blico.
III. Queda reformada la secci�n VII, ense�anza p�blica, en la

siguiente forma :

SECCI�N VII

EDUCACI�N COM�N

Art. 1�. � Decl�rase obligaci�n del estado, proveer lo condu

cente al establecimiento y organizaci�n de un sistema de educaci�n

com�n, que comprender� exclusivamente la instrucci�n primaria.
Art. 2�. � Las leyes que organicen y reglamenten la educaci�n

com�n se sujetar�n a los principios y reglas siguientes :

Ia La educaci�n com�n ser� gratuita, obligatoria y laica en las

condiciones y bajo las penas que la ley establezca ;
2a Ser� de car�cter esencialmente nacional y se propondr� como

fin primordial dar satisfacci�n a las necesidades individuales y
colectivas de la vida real ;

3a La direcci�n t�cnica y administrativa de la educaci�n com�n ;

estar� encomendada a un director general de escuelas y a un con

sejo general de educaci�n, cuyas atribuciones ser�n deslindadas

por la ley ;
4a El director general de escuelas ser� el jefe inmediato del

departamento de educaci�n y tendr� la presidencia del consejo
general de educaci�n. Ser�- nombrado por el Poder ejecutivo con

acuerdo del Senado, por un per�odo de cuatro a�os, pudiendo ser

reelecto ;

5-' El Consejo general de educaci�n se compondr� de cuatro

miembros que ser�n nombrados por el Poder ejecutivo con acuer

do del senado. Durar�n dos a�os en sus funciones y se renovar�n

anualmente por mitad, pudiendo ser reelectos ;

6a Habr� en cada departamento un consejo escolar compuesto
de cinco miembros nombrados ad honorem por el consejo general,
de una lista de diez vecinos formulada por las corporaciones muni

cipales. Tendr�n las atribuciones que determine la ley;
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7a La educaci�n com�n se costear� con rentas propias, cuyo total
por todo concepto no podr� ser menor del veinte por ciento de las

rentas generales de la provincia. La le5r determinar� los recursos

que se asignen a este fin, fij�ndole los de car�cter m�s permanente ;
8a Las rentas escolares de toda la provincia ser�n administra

das por el Consejo general de educaci�n, a cuyo efecto los recau

dadores deben depositarlas directamente a su orden en el banco

que designe el Poder ejecutivo :

9a Ninguna parte de las rentas escolares podr� tener otra apli
caci�n que la de pagar los sueldos y dem�s gastos de la educaci�n

com�n, comprendidos en el presupuesto del ramo ;
10a El nombramiento y remoci�n del personal docente y de los

dem�s empleados de las escuelas y de la administraci�n escolar,
corresponder� a las autoridades a cuyo cargo estar� la educaci�n

com�n, de acuerdo con lo que la ley determine ;
11a Los cargos de director general de escuelas y vocales del

consejo general de educaci�n, ser�n rentados.

IV. Queda reformada la secci�n X. Disposiciones transitorias,
en la siguiente forma :

SECCI�N X

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Art. 1�. � Mientras no se reforme la ley org�nica para la admi

nistraci�n de justicia, de acuerdo con la nueva organizaci�n dada

al superior tribunal, �ste continuar� funcionando conforme a la

legislaci�n actual.

Art. 2�. �Mientras no se dicten las leyes org�nica y reglamen
taria de educaci�n, continuar� rigiendo la legislaci�n vigente
sobre ense�anza p�blica.
Una vez dictadas dichas leyes y para la debida organizaci�n de

la educaci�n com�n, quedar� cesante el personal afectado por la

reforma.

Art. 3�. � La Legislatura sancionar� preferentemente en el
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corriente a�o, las reformas a las leyes org�nica y de procedimien
tos para la administraci�n de justicia y a la org�nica de municipa
lidades y la ley org�nica y reglamentaria de la educaci�n com�n.

Art. 4�. �Mientras no se modifique la ley org�nica de munici

palidades, de acuerdo con la reforma, los consejos deliberantes

continuar�n funcionando como hasta el presente.
Art. 5�. � El Poder ejecutivo de la provincia determinar� la

sala a que deban pertenecer los miembros actuales del superior
tribunal de justicia en su nueva organizaci�n.
Art. 6�. � El dep�sito existente por concepto de fondo perma

nente de escuelas que establece el art�culo 253, inciso 14�, de la

constituci�n y que se suprime por la reforma, ser� destinado �

edificaci�n escolar.

Estando los intereses del fondo permanente de escuelas afectado

y destinado entre otros recursos para cubrir los gastos que deman
de la construcci�n de edificios escolares a que se refiere la ley de

la provincia n�mero 2132, la Legislatura dictar� una ley que reem

place los expresados recursos por otros equivalentes.
Art. 7�. � Una comisi�n compuesta del se�or presidente y dos

se�ores convencionales, revisar�n la forma en que se ha recogido
y registrado la sanci�u de esta convenci�n, la que ser� firmada por
el se�or presidente y los secretarios, agreg�ndose los nombres de

los miembros de la Convenci�n y sell�ndose dicha sanci�n con el

sello respectivo.
V. Quedan derogados los art�culos 95, inciso 3�, y 108.

VI. Comuniq�ese al Poder ejecutivo de la provincia para que

se cumpla en todo el territorio de la misma y pnbl�quese.

Dada en la sala de sesiones de la Convenci�n reformadora, en la

ciudad de Paran�, capital de la provincia de Entre Eios, a los diez

d�as del mes de enero de mil novecientos nueve.

Mart�n R��z Moreno.

Arturo Leguizam�n. � A. Ortiz,
Secretario*.

�almiro H. Basald�a. � Casiano Calder�n. �

Manuel del Cerro Peque�a. � Ignacio A.
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Crespo. � Benito G. Coolc. � Dami�n P.

Garat. � Wenceslao S. Gadea. � Juan Gon

z�lez Calder�n. � Jos� M. Jaimes. � Manuel

C. Leiva. � Lucilo B. L�pez. �Antonio G.

Muzzio.� Leopoldo Monz�n. �Emilio Mar-

chini. �-Alberto M�ndez Casariego. � Samuel

Ortiz. � Gupertino Oto�o. � Samuel Pavera

D�niz. � Miguel M. Bu�z. � Almanzor H.

Sosas. � Jos� M. Salva. � Ferm�n V. Sala-

berry. � Emerio E. Tenreyro. � Manuel de

Tezanos Pinto. � Jos� S. Vi�as.

Paran�, enero 15 de 1909.

Promulg�ese, c�mplase e ins�rtese en el registro oficial.

PAREEA.

Lu�s Leguizam�n. � Pr�coro Crespo.
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