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Cuando el estudiante toma contacto por primera vez con los estudios universitarios, intuye
que deberá hacer un notable esfuerzo, superando los que ya lleva
cumplidos, para progresar en su carrera. Este proceso de formación, en el que son insustituíbles las explicaciones del profesor, está intimamente vinculado al acierto de la elección vocacional¡ tiene en cada caso su propio tiempo de asimilación y no
podrá ser acelerado por factores exteriores a la relación maestro - discípulo.
Durante los años de formación,
el docente procurará brindar a sus alumnos la mejor calidad de
información a través de sus lecciones; los iniciará en el manejo
de la bibliografía más actualizada, en el dominio de cuantos medios técnicos pueden utilizarse con provecho y en el conocimiento de las fuentes. En permanente c0.ntacto con estas _últimas, el
universitario podrá ir ejercitando la crítica con creciente asiduidad, hasta que, ya formado, logre por sí mismo investigar, de
mánera que, superada -por fin toda actitud discipular, alcance a
recrear lo aprendido, informando y formando a su vez nuevos discípulos.
En todas estas .instancias, el
correcto manejo y utilización de las fuentes resulta imprescindible para asegurar el éxito del trabajo.
'
Es sabido que el proceso de
información está estrechamente relacionado con los nuevos avances tecnológicos, admitiendo siempre un nuevo récord. La bibliografía, verbigracia, envejece en ocasiones precozmente, a punto
tal que, corre peligro de ser reemplazada a mediano plazo por
nuevas formas de expresión'. No es éste, sin embargo, el caso de
las fuentes, que siempre mantendrán su u tilidad para aquel que
sepa interrogarlas.
Durante la Edad Media, las antiguas lecciones universitarias acordaban una especial importancia a la corrección de textos, esto es, de l'as fuentes prove- nientes de la antigüedad clásica, que así se presentaban a los
estudiantes en una única versión. Hoy, a pesar del alto nivel
técnico alcanzado,. subsiste el peligro de utilizar fuentes que
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no sean fidedignas. Existen sin embargo, como·es notorio, varias
publicaciones, -algunas inmejorables- en que se han recopilado
las mismas fuentes. Pero ya hace mucho que se han agotado sus
ediciones. OtLas en cambio, si bién son más modernas, están por
completo fuera del alcance de los alumnos. Este ha sido uno de
los motivos que nos han llevado a preparar la presente recopilación sobre la base de los documentos originales. Merced a la inmediación con éstos textos, los alumnos pOdrán aproximarse más
seguramente a las diversas facetas del desarrollo de la realidad
institucional argentina. Comprenderán así con claridad que la
historia excede los límites del pasado, en cu'anto permanece bajo
nuevas formas en ia organizacfón fundamental de la República.
Esa misma historia, no puede
observarse con provecho, sino a través de una lente alejada en
el tiempo. Como'cualquier otro conjunto o composición, la realidad pasada sólo se manifiesta plenamente al observador que se aleja para verla con buena perspectiva. Por eso, aU'nque la vida
institucional argentina en lo que va del siglo presenta un panorama sumamente atrayente, se ha preferido circunscribir esta recopilación a la centuria pasada, cerrando la edición con los documentos elaborados durante los últimos aftos del siglo XIX. En
el caso de las constituciones, también se incluyen las modificaciones sufridas por la que se mantiene vigente.

ALBERTO DAVID LEIVA
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ATRIBUCIONES FIJADAS POR EL CABILDO DE BUENOS AIRES
PARA LA JUNTA CREADA EL 24 DE MAYO DE 1810
24 de Mayo de 1810
\
"

Lo Primero: Que continúa en el mando el Excelentísimo Señor virrey Don Baltazar Hidalgo de Cisneros, asociado de los Señores
el Doctor Don Juan Nepomuceno de Sola, Cura Rector de la Par roquia de Nuestra Señora de Monserrat de esta Ciudad., el Doctor
Don Juan José Castelli, Abogado de esta Real Audiencia Pretor,ial,
Don Cornelio de Saavedra Comandante del Cuerpo de patric'ios y
Don José Santos de Inchaurregui de este Vecindario y Comercio
cuya Corporación, o Junta ha de presidir el referido Señor Excelentísimo Virrey con voto en ella, conservando en lo demás su
renta y las altas prerrogativas de su Dignidad, mientras se erige la Junta General del virreinato. Lo Segundo: .Que los SS que
forman la precedente corporación, comparezcan sin pérdida de momentos en esta Sala Capitular a prestar el juramento de usar
bien y fielmente sus cargos conservar la integridad de esta parte de los Dominios de América a Nuestro Amado Soberano el Señor
Don Fernando Séptimo y sus legítimos sucesores y observar puntualmente las Leyes del Reino. Lo Tercero: Que luego que los referidos SS presten Juramento sean reconocidos por depositarios
de la autoridad Superior del Virreinato por todas las Corporaciones.de esta Capital, y su Vecindario, respetando y obedeciendo todas sus disposiciones, las penas que imponen las Leye's a
los contraventores; todo hasta la congregación de la Junta Genera~ del Virreinato. Lo Cuarto: Que faltando algunos de los referidos SS que han de componer la Junta de esta Capital por muerte, ausencia o enfermedad grave, se reserva este Cabildo nombrar
el que haya de integrarla. Lo Quinto: Que aunque se halla.plenisimamente satisfecho de la honrosa conducta y buen procedimiento
de los SS mencionados, sin embargo para satisfacciÓn del Pueblo,
se reserva también estar muy a la mira de sus opiniones y caso.
no esperado que faltasen a sus deberes, proct;!der a la deposición, reasumiendo para este solo caso, la autoridad que le ha
conferido el Pueblo. Lo Sexto: Que los referidos SS inmediata-:mente-después de' recibidos en sus empleos, publiquen una general
amnistía de todos los sucesos ocurridos el día veintidos en orden a opiniones ,sobre la estabilidad del Gobierno; y para mayor
seguridad este Excelentísimo Cabildo toma desde su protección a
todos los vocales que han concurrido al Congreso General ofreciendo que contra ninguno de ellos se procederá directa ni indirectamente por sus opiniones cualquiera que hayan sido. Lo séptimo: Que. con el mismo objeto de consultar la seguridad pública,
quedarán excluídos los referidos SS que componen la Junta provisional, de ejercer el PÓder Judiciario, el cual se refundirá en
la Real Audiencia, a quién separarán todas las causas contenciosas que no sean de Gobierno. Lo Octavo: Que esta misma junta ha

3

de publicar todos los días primeros del mes un estado en que se
de razón de la administración de Real Hacienda. Lo Noveno: Que
no pueda imponer pensiones, pechos, ni contribuciones, sin previa consulta y conformidad de este Excelentísimo Cabildo. Lo Décimo: Que no se obedezca ninguna orden o providencia del Excelentísimo Señor Virrey,! sin que vaya rubricada de todos los demás individuos que deben componer la Junta. Lo Undécimo: Que los
referidos SS despachen sin pérdida de tiempo órdenes circulares
a los Jefes de lo interior y demás a quienes corresponda encargándoles muy estrechamente y de responsabilidad, hagan que los
respectivos Cabildos de cada uno, convoquen por medio de esquelas la parte principal y más sana del Vecindario, para que formado un Congreso de solo los que en aquella forma hubiesen sido
llamados elijan sus representantes y estos hayan de reunirse a
la mayor brevedad en esta Capital para establecer la forma de
Gobíerno que se considere más conveniente. Lo Duodécimo: Que elegido así el representante de esta Ciudad o Villa, tanto los Electores como los Individuos Capitulares, le otorguen poder en
pública forma,. que deberán manifestar cuando concurran a esta
Capital a fin de que se verifique su constancia, jurando en dicho poder no reconocer otro Soberano que al Señor Don Fernando
Séptimo, y sus legítimos sucesores según el orden establecido
por las Leyes y estar subordinado al gobierno que legítimamente
les representó. Lo Decimotercio: Que cada uno de los SS' de la
junta tenga el tratamiento de Excelencia, reservándose a la prudencia de ella misma la designación de los honores que se les
hayan de hacer y distinciones de que deben usar; Cuyos Capítulos
mandan se observen puntual e inviolablemente y que para que llegue a noticia de todos se publique esta Acta por Bando fijándose
en los lugares acostumbrados y lo firmaron de que doy fe.

Juan Jph: Lezica

Marn Gregario Yaniz

Manuel Mansilla

Manl. José de Oc ampo

Juan de Llano

Jaime Nadal Y Guarda

Andrés Domínguez

Thomas Man de Anchorena

Santiago Gutiérrez

Doctor Julián de Leiva

Licenciado Don Justo José Nuñez
Escribano Público y de Cabildo

ELECCION DE LA JUNTA PROVISIONAL Y ATRIBUCIONES
FIJADAS POR EL CABILDO DE BUENOS AIRES A LA
MIS~, A RAIZ DE UNA PETICION DE VECINOS
COMANDANTES Y OFICIALES DE LOS CUERPOS VOLUNTARIOS
25 de Mayo de 1810
En la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de la Santísima Trinidad puerto de Santa María de Buenos Aires a veinticinco de Mayo de Mil
Och6cientos Diez; los SS del Excelentísimo Cabildo Justicia y
regimiento, a saber: Don Juan José Lezica, y Don Martín Gregorio
Yaniz, Alcaldes Ordinarios de primero y segundo voto, Regidores
Don Manuel Mansilla Alguacil Mayor, .Don Manuel José de Ocampo,
Don Juan de Llano, Don Jaime Nadal y Guarda, Don Andrés Dominguez, Don Thomas Manuel de Anchorena, Don santiago Gutierrez, y
Doctor Julián de Leiva Síndico Procurador General; se enteraron
de una representación que han hecho a este Excelentísimo Cabildo
un considerable número de vecinos, los Comandantes y varios ofi'ciales de los Cuerpos Voluntarios de esta Capital, por sí y a
nombre del pueblo, en que indicando haber llegado a entender que
la voluntad de este ·resiste la junta y vocales que este Excelentísimo Ayuntamiento se sirvió erigir y publicar a consecuencia
de las facultades que se les conf irieron en el Cabildo Abierto
dé veintidos del corriente y porque· puede, habiendo reasumidó la
autoridad y facultades que confirió, y mediante la renuncia que
ha· hecho el señor Presidente nombrado, y demás vocales, revocar
y dai por de ningún valor la junta erigida y anunciada en el
bando de ayer veinticuatro del corriente; la revoca y anula y
quiere que este Excelentísimo Cabildo proceda a hacer nueva elección de los vocales que hayan de constituír la Junta de
Gobierno y han de ser los SS Don Cornelio de Saavedra presidente
de dicha junta, y Comandánte General de Armas, el Doctor Don
Juan José Castel_li, el Doctor Don Manuel Belgrano, Don r..1iguel
Azcuénaga, Doctor Don Manuel Alberti, Don Domingo Matheu, y Don
Juan Larrea, y secretarios de ella los doctores Don Juan José
Paso y Don. Mariano Moreno cuya elección se deberá manifestar al
pueblo por medio· de otro bando público entendiéndose ella bajo
la expresa y precisa condición de que instalada la junta se ha
de ?ublicar en el término de quince días una expedición de quinientos .hombres para auxiliar las provincias· interiores del reinQ, la cual haya de marchar a la menor brevedad, costeándose esta con los sueldos del Excelentísimo Señor Don Baltazar Hidalgo
de Cisneros, Tr-ibunales de la Real Audiencia Pretorial y de
cuentas de la renta de tabacos con los dem~s que la junta tenga
por conveniente cercenar; en inteligencia que los individuos
_rentados no ha de quedar absolutamente incongruos porque esta es
la manifiesta voluntad del Pueblo. Y los SS habiendo salido al
balcón de estas Casas Capitulares y oído que el pueblo ratificó
por ac:lamación el contenido de dicho pedimiento, o representa-
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cl.on, después de haberse leído por mi en altas e inteligibles
voces, acordaron:. que deberían mandar y mandaban se erigiese una
nueva junta de gobierno compuesta de los SS expresados en la representación de que ha hecho referencia, y en los términos que
de ella aparece mientras se erige la junta general del Virreinato.
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LA JUNTA PROVISIONAL GUBERNATIVA DE LA CAPITAL DE BUENOS AIRES
27 de mayo de 1810.
Los desgraciados sucesos de la península, han dado más
ensanches a la ocupación bélica de los franceses sobre su territorio, hasta aproximarse a las murallas de cádiz y dejar desconcertado el cuerpo representativo de la soberanía, por falta del
señor rey don Fernando VII: pues que, dispersada de Sevilla, y acusada de malversación de sus deberes por aquel pueblo, pasó en
el discurso de s.u emigración y dispersión a constituir, sin formalidad ni autoridad, una regencia de la que nadie puede asegurar
que' sea centro de la unidad nacional y depósito f irme del poder
del monarca, sin exponerse a mayores convulsiones que las que acerban el momento vicioso y arriesgado de su instalación. No es
necesario fijar la vista en el término a que puedan haber llegado
las desgracias de los pueblos de la península, tanto por la fortuna de las armas invasoras, cuanto por la falta o incertidumb~e
de un gobierno legítimo y supremo al que se deben referir y subordinar los demás de la Nación, que, por la dependencia forzosa
que los estrecha al orden y seguridad de la asociación, tienen su
tendencia a la felicidad del presente, y a la precaución de los
funestos efectos de la división de las partes del Estado, que temen con razón todo lo que puede oponerse a la mejor suerte en los
dominios de América. El pueblo de Buenos Aires, bien cierto del
estado lastimoso de los dominios europeos de Su Mqjestad católica
el señor don Fernando VIIi por lo menos incierto del gobierno legítimo soberano en la representación de la suprema Junta -Central
disuelta ya, ,y más en la regencia que se dice constituída por aquéJ,la, sin facultades, sin sufragios de la América, y sin instrucción de otras formalidades que debían acceder al acto; y sobre todo, previendo, que no anticipándose las medidas que deben
influir en la confianza y opinión. pública de los dominios de América, faltaría el principio de un gobierno indudable por su origen, estimó desplegar la energía que siempre ha mostrado para interesar su lealtad, celo y amor por la causa del rey Fernando "
removiendo los obstáculos que la desconfianza, incertidumbre'y
desunión de opiniones pOdrían crear en el momento más crítico que
amenaza, tomando a la América desapercibida de la base sólida del
gobierno que pudiese determinar su suerte en el continente americano español. Manifestó los deseos más decididos porque los pueblos mismos recobrasen los derechos originarios de representar el
poder, autoridad y facultades del monarca, cuando éste falta,
cuando éste no ha provisto de regente, y cuando los mismos pu~.blos de la matriz han calificado de deshonrado al que formaron,
procediendo a substituírle representaciones rivales que disipan
los tristes restos de la ocupación enemiga. Tales conatos son íntimamente unidos con los deseos honrosos de Su seguridad y felicidad, tanto interna como externa, alejando la anarquía y toda
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dependencia de poder ilegítimo, cual pOdía ser _sobre ineficaz para los fines del instituto social, cualquiera que se hubiese levantado en el tumulto y convulsiones de la península, después de
la dispersión y emigración de los miembros de la Junta Suprema
Central. Cuando estas discusiones se hacen en sesiones de hombres
desencontrados, son expuestas a las consecuencias de una revolución, y exponen a que quede acéfalo el cuerpo pOlítico: pero si
se empeñan por el orden y modo regular de los negocios gravísimas, no pueden menos de conducir como por la mano, a la vista del
efecto que se desea. Tal ha sido la conducta del pueblo de Buenos
Aires en propender a que examinase si, en el estado de las ocurrencias de la península, aebía subrogarse el mando superior de
gobierno de las provincias del virreinato en una Junta Provisional, que asegurase la confianza de los pueblos y velase sobre su
conservación contra cualesquiera asechanzas, hasta reunir los votos de todos ellos, en quienes recae la facultad de proveer la
representación del soberano. El excelentísimo Cabildo de la Capital con anuencia del excelentísimo señor virrey, a quién informó
de la general agitación, agravada con el ,designio de retener el
poder del gobierno, aun notariada que fuese la pérdida total de
la península y su gobierno, como expresa la proclama del dieciocho del corriente, convocó la más sana parte del pueblo en Cabildo general abierto, donde se discutió y votó públicamente el negocio más importante por su fundamento, para la tranquilidad, seguridad y felicidad general¡ resultando de la comparación de sufragios la mayoría con exceso por la subrogación del mando del
excelentísimo sef'ior virrey en el excelentísimo Cabildo, interín
se ordenaba una Junta Provisional de Gobierno hasta la congregación de la general de las provincias: voto que fué acrecentado y
aumentado con la aclamación de las tropas y numeroso resto de habitantes. Ayer se instaló la Junta en un modo y forma que ha dejado fijada la base fund'amental sobre que debe elevarse la obra
de la conservación de estos dominios al sef'ior don Fernando VII.
Los ejemplares impresos de los adjuntos bandos y la noticia acreditada en bastante forma, que el excelentísimo Cabildo y aun el
excelentísimo señor virrey, que fué don Baltasar Hidalgo de Cisneros dan a usted, no dejan duda a esta Junta de que será mirada
por todos los jefes, corporaciones, funcionarios públicos y habitantes de todos los pueblos del virreinato, como centro de la unidad, p.ara formar la barrera inexpugnable de la conservación íntegra de los dominios de América a la dependencia del sef'ior ,don
Fernando VII, o de quién legítimamente le represente. No menos
espera que contribuirán los mismos a que, cuanto más antes sea
posible, se nombren y vengan a la capital los diputados que se enuncian para el fin expresado en el mismo acto de instalación; ocupándose con el mayor esfuerzo en mantener la unión de los pueblos y en consultar la tranquilidad y seguridad individual; te'niendo consideración a que la conducta de Buenos Aires muestra
que, sin desorden y sin vulnerar la seguridad, puede obtenerse el
medio de consolidar la confianza pública y su mayor felicidad. Es
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de esperar que cimentado este paso, si llega el desgraciado momento de saberse ,sin duda alguna la pérdida absoluta de la península, se halle el distrito del virreinato de Buenos Aires sin los
graves embarazos que por la incertidumbre y falta de legítima representación del soberano en Espafta a la ocupación de los franceses, la pusieron en desventaja para sacudirse de ellos, puesto
que, tanto como el enemigo descubierto invasor, debe temerse y
'precaverse el que desde lo interior promueve la desunión, proyecta la rivalidad y propende a introducir el conflicto de la suerte
política no prevenido. Cuente usted con todo lo que penda de los
esfuerzos de esta Junta, cuyo desvelo por la conservación del orden y sistema nacional se mostrará por los efectos. Este ha sido
el concepto de proponer el pueblo al excelentísimo Cabildo la expedición de quinientos hombres para lo interior, con el fin de
proporcionar auxilios militares para hacer observar el orden, si
se teme que sin él no se harían libre y honradamente las elecciones de vocales diputados, conforme a lo prevenido en el artículo
X del bando citado, sobre que hace esta Junta los más eficaces
encargos por su puntual observancia y la del artículo XI. Asimismo importa que usted quede entendido, que los diputados han de
irse incorporando en esta Junta conforme y por el orden de su
llegada a la capital, para que así se hagan de la parte 'de confianza pública que conviene al mejor servicio del rey y gobierno
de los pueblos; imponiéndose con cuanta anticipación conviene a
la formación de la general, de los graves asuntos que tocan al
gobierno. Por lo mismo, se habrá de acelerar el envío de diputados; entiendo deber ser uno por cada ciudad o villa de las provincias, considerando que la ambición de los extranjeros puede·
excitarse a aprovechar la dilación en la reunión para defraudar a
Su Majestad los legítimos derechos que se trata de preservar.
Servirá a todos los pueblos del virreinato de la mayor satisfacción el saber, como se lo asegura la Junta, que todos los tribunales, corporacion~s, jefes y ministros de ,la capital, sin excepción, han reconocido la Junta y prometido su obediencia para la
defensa de los augustos derechos del rey en estos dominios, por
lo cual es tanto más interesante que este ejemplo empeñe los deseos de usted para contribuir en estrecha unión 'a salvar la patria de las convulsiones que la amenazan, si no se presentasen
las provincias ala unión y armonía que debe reinar entre ciudadanos de un 'mismo origen, dependencia e interésese A esto se dirigen los conatos de esta Junta; a ello los ruegos del pueblo
principal del virreinato, y a lo mismo se le excita, con franqueza de cuantos auxilios y medios pendan de su arbitrio, que serán
dispensados prontamente en obsequio del bien y conc,entración de
los pueblos.
Real Fortaleza de Buenos Aires, a 27 de mayo de 1810.
Cornelio De Saavedra. Doctor Juan José
Castelli. Manuel Belgrano. Miguel De
Azcuénaga. Doctor Manuel De Alberti.
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Domingo Matheu. Juan Larrea. Doctor
Juan José Paso, secretario. Doctor Mariano Moreno, secretario.

REGLAMENTO SOBRE EL DESPACHO Y CEREMONIAL EN ACTOS PUBLICOS
DE LA JUNTA PROVISIONAL GUBERNATIVA DE LAS PROVINCIAS DEL
RIO DE LA PLATA
28 de Mayo de 1810
La Junta Provisional Gubernativa de las Provincias del Río de la
Plata a nombre del SeBor Don Fernando VII manifiesta la siguiente Instrucción, que servirá de regla en el método del despacho,
y ceremonial en actos públicos.
ARTICULO 1·.-

La Junta se congregará todos los días en la Real

Fortaleza, donde será la posada del SeBor Pr!,!sidente, y durará su reunión desde las nueve de la
maBana hasta las dos de la tarde, y desde las
cinco hasta las ocho de la noche.
ARTICULO 2·.-

'Ibdos los asuntos gubernativos y de Hacienda se
girarán ante ella por las Oficinas respectivas.

ARl'ICULO 3".-

El Departamento de Hacienda en la Secretaría correrá a cargo del Doctor Don Juan José Paso; y el
Departamento de Gobierno y Guerra a cargo del
Doctor Don Mariano Moreno. .

ARTICULO 4".-

En los decretos de substanciación, contestaciones
dentro de la Capital, asuntos leves; y de urgente
despacho bastará la firma del Presidente, autorizada pór el respectivo Secretario.

ARTICULO 5·.-

En los negocios que deban decidirse por la Junta,
la formarán cuatro Vocales con el Presidente; pero en los asuntos interesantes de alto gobierno
deberán concurrir todos precisamente.

ARTICULO 6".-

En las representaciones y papeles de oficio se
dará a la Junta el tratamiento de Excelencia: pero los Vocales no tendrán tratamiento alguno en
particular.

ARTICULO 7".-

Las Armas harán a la Junta los mismos honores que
a los Excelentísimos SeBores Virreyes; y en las
funciones de Tabla se guardará con ella el mismo
ceremonial.

ARTICULO 8';.-

El Señor- Presidente recibirá en su persona el
tratamiento y honores de la Junta como Presidente
de ella; los cuales se le tributarán en toda situación.
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ARTICULO 9·.-

Los asuntos de Patronato se dirigirán a la 'Junta
en los mismos términos que a los Seftores Vir reyes¡ sin perjuicio de las extensiones a que legalmente conduzca el sucesivo estado de la Península.

ARTICULO 10·.- Todo Vecino podrá dirigirse por escrito o de palabra a cualesquiera de los Vocales, o a la Junta
misma, y comunicar cuanto crea conducente a la
seguridad pública y felicidad del Estado.
Buenos Aires, 28 de May'L d~ 1810.

Dr. Mariano Moreno.
Secretario.
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REGLAMENTO SOBRE LOS HONORES DEBIDOS A LA JUNTA PRCNISIONAL
GUBERNATIVA DE LAS PRCNINCIAS"DEL RIO DE LA PLATA

6 de Diciembre de 1810
En vano publicar ía esta Junta principios liberales, que hagan apreciar a los pueblos el inestimable don de su libertad, si permitiese la continuación de aquellos prestigios, que por desgracia de la humanidad inventaron los tiranos, para sofocar los
sentimientos de la naturaleza. Privada la multitud de luces, necesarias para dar su verdadero valor a todas las cosas reducida
por la condición de sus tareas a no extender sus meditaciones
más allá de sus primeras necesidades; acostumbrada a ver los magistÍ:ados y Jefes envueltos en un brillo, que deslumbra a los
demás, y lo separa de su inmediación; confunde los inciensos y
homenajes con la autoridad de los que los disfrutan; y jamás se
detiene en buscar al jefe por los títulos' que lo constituyen sino por el voto y condecoraciones con que siempre lo ha visto
distinguido. De aquí es, que el usurpador, el déspota, el asesino" de su patria arrastra por una calle pública la veneración y
respeto de un gentío inmenso, al paso que carga la execración de
los filósofos, y las maldiciones de los buenos ciudadanos; y de
aquí es, que a presencia de ese aparato exterior precursor seguro de castigos y- todo género de violencias, tiemblan los hombres
oprimidos, y se asustan de sí mismos, si alguna vez eI exceso'de
opresión les había hecho pensar en secreto algún remedio.
¡Infelices pueblos los que viven reducidos a una condición tan
humillante! Si el abatimiento de sus espíritus no sofocase todos
los pensamientos nobles y generosos, si el sufrimiento continuado de tantos males no hubiese extinguido hasta el deseo de libertarse de ellos, correrían a aquellos países felices, en que
una constitución justa y liberal da unicamente a las virtudes el
respeto que los tirános exigen para los trapos y galones; abandonarían sus hogares, huirán de sus domicilios y dejando anegados a los déspotas en el fiero placer de haber asolado las provincias con sus opresiones, vivirán bajo el dulce dogma de la igualdad, que raras veces posee la tierra, porque raras veces lo
merecen sus habitantes. ¿Qué comparación tiene un gran pueblo de
esclavos, que con su sangre compra victorias, que aumenten el
lujo, las carrozas, las escoltas de los que lo dominan con una
ciudad de hombres libres, en que el magistrado no se distingue
de los demás, sino porque hace observar las leyes, y termina las
diferencias de sus conciudadanos? Todas las clases del estado se
acercan con confianza a los depositarios de la autoridad, porque
en los actos sociales han alternado francamente con todos ellos;
el pobre explica sus acciones sin timidez, porque ha conversado
muchas veces familiarmente con el juez que le escucha; el magistrado no muestra cefto en el tribunal, a hombres que después podrían despreciarlo en la tertulia; y sin embargo no mengua el
respeto de la magistratura, porque sus decisiones son dictadas
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por la ley, sostenidas por la constitución y ejecutadas por la
inflexible firmeza de hombres justos e incorruptibles.
Se' avergonzaría la Junta, y se consideraría acreedora a la indignación de este generoso pueblo, si desde los primeros momentos de su instalación, hubiese desmentido una sola vez los sublimes principios, que ha proclamado. Es verdad que conser.uente
al acta de su elección decretó al Presidente en orden de 28 de
mayo los mismos honores, que antes se habían dispensado a los
virreyes; pero este fué un sacrificio transitorio de sus propios
sentimientos, que consagró al biel1' general de este pueblo. La
costumbre de ver a los virreyes rodeados de escoltas y condecoraciones habría hecho desmereger el concepto de la nueva autoridad, si se presentaba desnuda de los mismos realces; quedaba entre nosotros el virrey depuesto; quedaba una audiencia formada
por los pr incipios de divinización de los déspotas; y el vulgo
que solo se conduce por lo que vé, se resentiría de que sus représentantes no gozasen el aparato exterior, de que habrían disfrutado los tiranos, y se apoderaría de su espíritu la perjudi~
cial impresión, de que los jefes populares no revestían el elevado carácter de los que nos venían de Espafia.
Esta consideración precisó a la Junta a decretar honores al Presidente, presentando al pueblo la misma pompa del antiguo simulacro, hasta que repetidas lecciones lo d'ispusieren a recibir
sin riesgo de equivocarse el precioso presente de su libertad.
Se mortificó bastante la moderación del Presidente con aquella
disposición, pero fue preciso ceder a la necesidad, y la Junta
ejecutó un arbitrio político, que exigían las circunstancias,
salvando al mismo tiempo la pureza de sus intenciones con la declaratoria, de que los demás Vocales no gozasen honores, tratamiento, ni otra clase de distinciones.
Un remedio tan peligroso a los derechos del pueblo, y tan co~
trario a las intenciones de la Junta, no ha debido durar sino el
tiempo, muy preciso, para conseguir los justos fines, que se
propusieron.' Su continuación sería sumamente ar riesgada, pues
los hombres sencillos, creerían ver un virrey en la carroza escoltada, que siempre usaron aquellos jefes; y los malignos nos
imputarían miras ambiciosas, que jamás han abrigado nuestros corazones. Tampoco podrán fructific~r los principios .liberales,
que con tanta sinceridad comunicamos~ pues el común de los hombres tiene en los ojos la principal guía de su razón, y no comprenderían la igualdad, que les anunciamos, mientras nos viesen
rodeados de la misma pompa y aparato, con que los antiguos déspotas esclavizaron a sus súbditos.
La libertad de los pueblos no consiste en palabras, ni debe
existir en los papeles solamente. Cualquier déspota puede obligar a sus esclavos, .a que canten himnos a la libertad ~ y este
cantico maquinal es muy compatible con las cadenas, y opresión
de los que lo entonan. Si deseamos que los pueblos· sean libres,
observemos religiosamente el sagrado dogma de la igualdad. ¿Si
me considero igual a mis conciudadanos, porqué me he de presen14
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tar de un modo, que les enseBe, que ~on menos que yo? Mi superioridat l solo existe en el acto de ejercer la magistratura, que
se me ha confiado; en las demás funciones de la sociedad soy un
ciudadano, sin derecho a otras consideraciones, que las que merezca por mis virtudes.
No son estos vanos -temores, de que un gobierno moderado pueda
alguna vez prescindir. Por desgracia de la sociedad existen en
todas partes hombres venales y bajos, que no teniendo otros recursos para su fortuna, que los de la vil adulación, tientan de
mil modos a los que mandan, lisonjean todas sus pasiones, y tratan de comprar su favor a costa de los derechos, y prerrogativas
de los demás. Los hombres de bien no siempre están dispuestos ni
en ocasión de sostener una batalla en cada tentativa de los bribones; y así se enfría gradualmente el espíritu público, y se
pierde el horror a la tiranía. Permitasenos el justo desahogo de
decir a la faz del mundo, que nuestros conciudadanos han depositado provisoriamente su autoridad en nueve hombres, a quienes
jamás trastornará la lisonja, y que juran por lo más sagrado,
que se venera sobre la tierra, no haber dado entrada en sus corazones a un solo, pensamiento de ambición o tiranía; pero ya
hemos dicho otra vez, que el pueblo no debe contentarse con que
seamos justos, sino que debe tratar, de ,que lo seamos forzosamente. Mafiana se celebra el congreso, y se acaba nuestra representación; es pues un deber nuestro, disipar de tal modo las
preocupaciones favorables a la tiranía, que si por desgracia nos
sucedieren hombres de sentimientos menos puros, que los nuestros, no encuentren en las costumbres de los pueblos el menor apoyo, para burlarse de sus derechos. En esta virtud ha ~cordado
la Junta el siguiente reglamento, en cuya puntual e invariable
observancia empeña su palabra, y el ejercicio de todo su poder.
ARTICULO 1·.-

El Artículo 8· de la órden del día 28 de Mayo de
1810, queda revocado y anulado en todas sus partes.

ARTICULO 2·.-

Habrá desde este día absolut'a, perfecta e idéntica igualdad entre el Presidente y demás Vocales
de la Junta, sin más diferencia, que el órden numerario y gradual de los asientos.

ARTICULO 3·.-

Solamente la Junta reunida en actos de etiqueta y
ceremonia tendrá los honores militares, escolta,
y tratamiento, que están establecidos.

ARTICULO 4·.-

Ni el Presidente, ni algún otro individuo de la
Junta en particular revestirán carácter público,
ni tendrán comitiva, escolta o aparato que los
distinga de los demás ciudadanos.

ARTICULO 5·.-

TOdo decreto, oficio, y órden de la Junta deberá

rl

15

J

ir firmado en ella, debiendo concurrir cuatro
firmas cuando menos con el respectivo Secretario.
ARTICULO 6·.-

Todo empleado, funcionario público o ciudadano,
que ejecute órdenes, que no vayan suscriptas en
la forma prescripta en el anterior artículo, será
responsable a el gobierno de la ejecución.

ARTICULO 7·.-

Se retirarán todas las centinelas del palacio,
dejando solamente las de las puertas de la Fortaleza, y sus bastiones.

ARTICULO S·.-

Se prohíbe todo brindis, viva o aclamación pública en favor de individuos particulares de la Junta. Si éstos son justos, vivirán en el corazón de
sus conciudadanos: ellos no aprecian bocas, que
han sido profanadas con elogios de los tirános.

ARTICULO 9·.-

No se podrá brindar sino por la patria, por sus
derechos, por la gloria de nuestras armas, y por
objetos generales concernientes a la pública felicidad.

ARTICULO 10·.- Toda persona, que brindase por algún individuo
particular de la Junta, será desterrado por seis
afios.
ARTICULO 11·.- Habiendo echado un brindis Don Atanasio Duarte,
con que ofendió la probidad del Presidente, y atacó los derechos de la pa tr ia, debía perecer en
un cadalso¡ por el ~stado de embriaguez en que se
hallaba, se le perdona la vida; pero se destierra
perpetuamente de esta ciudad¡ porque un habitante
de Buenos Aires ni ebrio ni dormido debe tener
impresiones contra la libertad de su país.
ARTICULO 12·.- No debiendo confundirse nuestra milicia .nacional
con la milicia mercenaria de los tiranos, se prohíbe que ningún centinela impida la libre entrada
en toda función y concurrencia a los ciudadanos
decentes, que la pretendan. El oficial que quebrante esta regla será depuesto· de su empleo.
ARTICULO 13·.- Las esposas de ios funcionarios públicos políticos y militares no disfrutarán de los honores de
armas ni demás prerrogativas de sus maridos; estas distinciones las concede el estado a los empleos, y no pueden comunicarse sino a los individuos que los ejercen.
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ARTICULO 14·.- En las diversiones públicas de toros, ópera, comedia, etc. no tendrá la Junta palco, ni lugar
determinado; los individuos de ella, que quieran
concurrir, comprarán lugar como cualquier ciudadano; el Excelentísimo Cabildo, a quien toca la
presidencia y gobierno de aquellos actos por medio de los individuos comisionados para el efecto, será el que unicamente tenga una posición de
preferencia.
ARTICULO 15·.- Desde este día queda concl~ído todo el ceremonial
de iglesia con las autoridades civiles: estas no
concurren al templo a . recibir inciensos, sino a
tributarlos al Sefior Supremo. Solamente subsiste
el recibimiento en la puerta por los canónigos y
dignidades en la forma acostumbrada. No habrán
cojines, sitial, ni distintivo entre los individuos de la Junta.
ARTICULO 16·.- Este reglamento se publicará en la gazeta, y con
esta pUblicación se tendrá por circulado a todos
los jefes políticos, militares, corporaciones y
vecinos, para su puntual observancia.
Dado en Buenos Aires en la Sala de la Junta a 6 de diciembre de
1810 - Cornelio Saavedra - Miguel Azcuénaga - Dr. Manúel de Alberti - Domingo Matheu - Juan Larrea - Dr. Juan José Paso, Secretario - Dr. Mariano Moreno, Secretario.
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REGLAMENTO DE LA COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA
-FORMADO POR LA JUNTA GUBERNATIVA
20 de Enero de 1811
La Junta ha acordado formar una comisión de Seguridad Pública
con el objeto y facultades contenidas en los artículos siguientes:
ARTICULO 1·.-

Tendrá por único objeto esta comisión velar incesantemente, indagar y pesquizar la conducta de
los que formasen congregaciones nocturnas o secretas, sembrasen ideas subversivas de la opinión
general sobre la conducta y legitimidad del actual gobierno o sedujesen a lQs Oficiales SOldados y Ciudadanos de cualquier clase.

ARTICULO 2·.-

La gravedad de estos males que no curados en
tiempo pudieran ser de fatales resultas, piden
que el ejercicio de la comisión quede libre y expedito en toda la extensión de sus objetos¡ por
consecuencia quedan desaforados todos los individuos de clases, privilegiadas sin exceptuarse la
eclesiástica, secular y regular tanto para indagar y pesquizar su conducta, como también sobre
los medios que puedan preparar o instruir la pesquiza.

ARTICUID 3·.-

Debiéndose esperar que la autoridad depositada en
las coml.Sl.ones sea para los individuos que la
componen una prueba del alto concepto con que los
mira el gobierno y que dirigidos por la importancia y gravedad de los objetos de su instrucción
no olvidarán la prudencia y justificación que deben caracterizarlos sin los peligros de procedimientos arbi trarios no conformes, a las ideas pacíficas del gobierno, se declar~ que la comisiónna podrá proceder a la prisión de individuo alguno, aunque lo considere sospechoso o delincuente,
sin que primero de cuenta al gobierno con las diligencias indagatorias.

ARTICULO 4·.-

Se deja al arbitrio de la Comisión la facultad de
escribir las diligencias indagatorias que deben
presentarse al gobierno para la deliberación o de
informar verbalmente según las circunstancias.

ARTICULO 5·.-

Ningún escribano podrá excusarse para actuar las
. diligencias, y la Comisión elegirá el que le pareciere más a propósito con muy estrechos encar-
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gos de guardar secreto, bajo de las responsabilidades correspondientes.
ARTICULO 6·.-

La Comisión debe durar un mes desde esta fecha; y
si el gobierno considerase necesaria su continuación prorrogará las facultades.

ARTICULO 7

Los Vocales que deben componerla son los Seffores:
Don Miguel Azcuénaga, Don Manuel Ignacio Molina,
Don Vicente Anastasio EchevarrÍ"a, y Don Juan Pedro Aguirre los cuales siempre que deban reunirse, lo harán en casa del Seffor Vocal Don Miguel
Azcuénagao

0
.-

ARTICULO 8 o• -
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La presente instrucción se comunicará con reserva, Buenos Aires, Enero 20 de 1811.

RESOLUCION DE LA JUNTA SUPERIOR DE GOBIERNO
POR LA QUE SE INSTITUYEN LAS JUNTAS PRCJIlINCIALES
10 de Febrero de 1811
ORDEN DE ESTA JUNTA SUPERIOR
Los mismos motivos que obligaron a sustituir una autoridad colectiva a la individual de los virreyes, debieron también introducir una nueva forma en los gobiernos subalternos. El justo temor de no arriesgar unos primeros pasos, que debían decidir de
nuestr a suerte en la premura de un tiempo en que eáta j unta no
tenía una confianza entera de los pueblos, la puso en la necesidad de no alterar el sistema antiguo, deposItando los. gobiernos
en manos de una fidelidad a prueba de peligros. Por lo demás, la
junta siempre ha estado persuadida, que el mejor fruto de esta
revolución debería consistir en hacer gustar a los pueblos las
ventajas de un gobierno popular. Así es, que aún dejando a la
suerte algún influjo, previno en la.s instrucciones reservadas de
la comisi6n militar condescendiese con los pueblos inclinados al
gobierno de juntas. Para pensar así, tenía muy presente que sin
está novedad no habrían hecho otra cosa los pueblos, que continuar en ser infelices. En efecto, la autoridad que no es contenida por la atención inquieta y celosa de otros colegas, rara
vez deja de corromper las mejores intenciones. Después de haberse ensayado un magistrado en cometer usurpaciones, es preciso
hacerse absoluto para asegurar la impunidad. Del quebrantamiento
de las leyes al despotismo el camino es corto. Entonces los súbditos esclavos no tienen ni patria, ni amor al bien público y el
estado lánguido ofrece a todo enemigo una presa fácil. Por el
contrario sucedería hallándose el mando del gobierno en manos de
muchos. De aquél contínuo flujo y reflujo de autoridad se formarán costumbres públicas que templen la acrimonia del poder, y la
bajeza de la obediencia~ .Esta clase de gobierno ofrecerá magistrados poderosos, pero esclavos de las leyes, ciudadanos libres~
pero que saben que no hay libertad para el que ·no ama las leyes,
virtudes civiles, virtudes políticas, amor de la gloria, ,amor de
la patria, disciplina austera y en fin hombres destinados a' sacrificarse por el bien del Estádo. Para que esta grande obra
tenga su perfección· cree también la junta, que será de nucha
conducencia el que los individuos de estas juntas gubernativas,
sean elegidos por los pueblos. Por este medio se conseguirá, que
teniendo los elegidos a su favor la opinión pública, sólo el mérito eleve a los empleos y que el talento para el mando sea el
único para mandar. En esta inteligencia ha creído ésta Junta Superior hacer las siguientes declaraciones a saber:
ARI'ICULO 1·.-

Que en la capital de cada provincia, comprendida
la de Charcas, se formará una Junta compuesta de
cinco individuos que por ahora serán el Presiden-
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te o el Gobernador Intendente que estuviese nombrado como presidente y los cuatro colegas que se
eligiesen por el pueblo.
ARTICULO 2· .- "Que en esta Junta res id ir á "in sol idum" toda la
autoridad del Gobierno de la provincia, siendo de.
su conocimiento todos los asuntos, que por las
Leyes y ordenanzas pertenecen ~l Presidente y al
Gobernador Intendente; pero con entera subordinac ión a e sta Ju nta Super ior •
ARTICULO 3·.-

Que el sueldo asignado al Presidente o a los Gobernadores Intendentes los percibirán por entero
los que actualmente se hallan nombrados, sirviendo sin asignación alguna los colegas.

ARTICULO 4·.-

La Junta tendrá tratamiento de V.S. El Presidente
de la Junta el que le correspondiese por su grado
militar, si acaso lo es, o por empleo de la república y los vocales ninguno en particular como
tales vocales, pero sí el que les fuese debido
por otros títulos.

ARTICULO 5·. -

Que en la vacante del Presidente de la Junta se
dé noticia a esta Junta Superior, quien deliberará lo que convenga: procediendo a nueva elecciÓn
para reemplazar los demás vocales que vacasen 'y,
dando cuenta a esta Superioridad de haberlo ejecutado.

ARTICULO 6·.-

Que en cada Ciudad o Villa de las que tengan o
deban tener diputado en esta, se formarán también
sus juntas respectivas; las que se compondrán de
tres individuos, es a saber: el Comandante de Armas que actualmente lo fuese, y los dos socios
que se eligiesen.

ARTICULO 7·.-

Que a estas juntas corresponderá el conoc;i.miento
de todo aquello en que entiendan los subdelegados
de Real Hacienda, cuyo empleo por separado queda
abolido.

ARTICULO 8 •• -

Que ló dicho en orden a vacantes ~en las Juntas
Provinciales se observe también en éstas.

ARTICULO 9·.-

Que estas Juntas reconocerán a sus respectivas
Capitales la subordinación en que han'estado las
Ciudades de que lo son.

ARTICULO 10·.- Que las Juntas Provinciales se congregarán dia-
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riamente en las posadas de sus Presidentes para
el despacho de los negocios y durar& su reunión
desde las diez de la maftana hasta la una de la
tarde, y desde las cinco hasta las 0Sho de la noche.

,\RTICULO 11· .- Que las horas de Despacho en las Juntas subalternas ser& según la ocurrencia de
bien que deberá ser diaria.

los

negocios,

ARl'ICULO 12·.- Que

estas Ju nt:a s velar&n incesantemente en la
tranquilidad, seguridad y uQión de los pueblos
encargados a su cuidado y en mantener y fomentar
el entusiasmo a favor" de la causa común.

ARl'ICULO 13'.- Pondr&n particular esmero en la disciplina e instrucción de las milicias, para que sirviendo a
conservar el orden _interior, estén también prontas y expeditas para cualquier auxilio exterior
en favor de la defensa general.

ARTICULO 14·.- A ese fin meditarán y calcular&n los recursos de
('

cada ciudad en razón de les auxilios, de que sean
capaces, y propondr án los medios y arbi tr ios extraordinarios que podr&n tocarse al efe"cto.

ARTICULO 15'.- Entender&n igualmente en los alistamientos y reclutas
o por
ción y
que se

que se ordenen por las Juntas,Provinciales
esta Superior, corno así mismo en la ejecupuntual cumplimiento de todas las órdenes
les comuniquen.

ARTICULO 16'.- Se abstendr&n de todo acto de juridicción contenciosa o administración, que no sea de los asuntos
comprendidos en estas declaraciones, dejando obrar libremente y aún auxiliando a las justicias
cabildos, y funcionarios públicos en lo que corresponda a su conocimiento y autoridad respectiva.

ARTICULO 17·.- Que por punto general si la elección recayere en
~::los asesores de provincia, en alguno de los altlc'aldes ordinarios o en los dos, no podr&n estos
>ejercer ambas funciones simult&nearnente, debiendo
en tal caso elegir Uno de los dos empleos y si se
prefiere el de vocal, se har& nueva elección de
alcalde ordinario.

ARTICULO 18'.- Que para estas elecciones se ponga la mira en sujetos de las m&s recomendables calidades, y prin-
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cipalmente la de haber probado de un modo indeficiente, pero razonable su decidida adhesión al
sistema actual¡ de manera que no podrá recaer en
ninguno, que hubiese sido causado, que se halle
ligado por alguna relación íntima con los que lo
hayan sido, ni de quien se pueda recelar alguna
fundada sospecha.
ARTICULO 19·.- Que los empleos de vocales o asociados a las Juntas de provincia y de las subordinadas de cada
pueblo sufraganeo, no puedan recaer por ningún
título, causa ni motivo en eclesiásticos seculares o regulares, considerándose en ellos el mismo
impedimento con que la antigua constitución los
ha separado de los cargos consejiles en los Cabildos y Ayuntamientos.
ARTICULO 20·.- Que del mismo modo se declara incompatible el empleo de vocales con el de oídor de la Real Audiencia de Charcas, y de ministros de Real Hacienda.
ARTICULO 21·.- Que se proceda a la elección de vocales en la
forma siguiente: Se pasará orden por el gobernador o por el cabildo en las ciudades, donde no lo
haya a todos los alcaldes de barrio, para que citando a los vecinos españoles de sus' respectivos
cuarteles a una hora sef'íalada concurran todos a
prestar libremente su voto para el nombramiento
de un elector, que asista con su sufragio a la elección de los colegas, que hayan de 'componer la
Junta¡ con de advertencia de que a excepción del
Presidente de Charcas, o gobernador en la ciudad
donde lo hubiere, deberán concurrir al nombramiento de electores todos los individuos del pueblo sin excepción de empleados, y ni aún de los
Cabildos eclesiásticos y seCulares, pues los individuos que constituyen estos cuerpos deberán asistir 'a sus re'spectivos cuarteles en calidad de
simples ciudadanos al indicado nombramiento. Y
por cuanto habrán ciudades, que no estén divididas en cuarteles o si lo están sean de muy reducido número¡ se subdividirán estos o se repartirán donde no los haya absolutamente en seis cuarteles cuando menos, para este y demás casos ocurrentes¡ pudiendo hacerse dicha subdivisión y reparto por el cabildo de los pueblos que lo exijan
y . nombrándose para cada barrio, de los que no
tengan alcalde designado, la persona de mejor nota y crédito del cuartel, para que en clase de
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presidente asista-a la elección; pero sin que este ni otro alguno por más condecorado que sea,
limíte o prevenga la voluntad general de los concurrentes al predicho nombramiento.
ARTICULO 22·.- Que el nombramiento de electores se haga en el
mismo día y si es posible en una misma hora en
todos los cuarteles y que en el mismo se congreguen en la Sala Capitular del ayuntamiento en la
que procederán a pluralidad de votos a la elección de colegas, sirviéndose del escribano del ayuntamiento para la autorización de sus sufragios.
ARTICULO 23· ó- Que en caso "de empatarse con igualdad los votos
por ser pares los electores, se pase la elección
a esta Junta Superior para dirimir en acuerdo la
discordia.
ARTICULO 24·.- Que este establecimiento de Junta y su arreglo es
solamente provisorio hasta la celebració~ del
congreso, quien con maduro acuerdo deliberará lo
que más convenga al bien de la patria - Buenos
Aires, 10 de Febrero de 1811 - Cornelio Saavedra
-"Miguel de Azcuénaga - Domingo Matheu - Juan Larrea - Dr. Gregorio Funes - Juan Francisco Tarragona - Dr. José Garcia de Cossio - Antonio Olmos
- Francisco de Gurruchaga - Dr. Manuel Felipe de
Melina - Manuel Ignacio Melina - Dr. Juan Ignacio
de Gorriti - Dr. José Julián Perez - Marcelino
Poblet - José Ignacio Maradona _- Dr. Juan José
Paso, Secretario - Hipólito Vieytes, Secretario.
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REGLAMENTO RROVISORIO SOBRE LOS RECURSOS DE SEGUNDA
S UPLI CAC ION, NULIDAD, O INJUSTICIA NOTORIA, Y
_ OTROS EXTRAORDINARIOS, ACORDADO CON PRECEDENTE
DICTAMEN DEL MINISTERIO FISCAL

21 de Junio de 1811

ARrICULO 1

Que los recursos de segunda suplicación, querella, queja, agravio, nulidad o injusticia notoria, y todos los extraordinarios
que conforme a las leyes se interponían para ante el rey o su
consejo supremo, se interpongan., y determinen con arreglo a
ellas ante esta Junta Superior Provisional, adonde se dirigirán
cualesquiera informes pendientes o que deban darse a S.M. ocurriendo las partes por si, o procurador de los del número de esta Corte con poder especial y 'bastante, así en los expresados
recursos, como en cualesquiera otros de igual naturaleza que
bien se hayan ya introducido o se ofrecieren en adelante.
ARTICULQ 11

Que presentando el suplicante en grado de segunda suplicación,
la Junta plena delegará su conocimiento a la Sala, o sesión de
justicia que no ha de componerse de menos ·de cinco vocales,
guardándose lo prevenido por la ley 5 tít. 13 lib. 5 de indias,
tanto en orden al número de los jueces, como acerca de la forma
y demás que en ella se expresa.
ARTICULO II!

Que las prov1s10nes para pedir autos, librar emplazamientos o
comunicar las resoluciones, se expedirán por despacho en forma,
firmadas por el Presidente o en su defecto el Vocal Decano y los
cinco vocales de la sesión de justicia, selladas y refrendadas
por el escribano mayor de gobierno y guerra,! quien llevará un
libro para su registro.
ARTICULO IV

Que para mejorar este recurso, lo ejecute el suplicante, siendo
de fuera de esta corte, dentro del término de la ordenanza. de
esta audi~ncia para emplazamiento so pena de deserción, contándose desde que se manden remitir los autos después de concluído
el artículo de suplica sob~e que trata la ley 2 tít. 13 l~b. 5
los cuales vendrán sin demora alguna por el' correo inmediato,
libres de todo porte, y a expensas .del reclamante, par a cuyo
cumplimiento asignará el juez al escribano el tiempo preciso para la compulsa. Y si se recurriese contra las sentencias de los
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cuales ha de presentarse bajo de la misma pena legal, pero en
ambos casos se hará la presentación por la escribanía de gobierno, y el es~ribano le pondrá el cargo, aún cuando el interesado
no lo pidiere, en el concepto de que incurrirá en la multa de
veinticinco pesos cada vez que lo omita.
ARTICULO V
Que la sentencia de revista disconforme de la vista no se ejecute hasta la final resolución en tercer grado, como observaban
los tribunales de España: ley 15, tít. 20 lib.4, de Castilla; pues
aunque lo contrario disponen la 1 y 7 del citado tít. 13 lib. 5
de Indias, fueron establecidas en razón de la gran distancia de
estos reinos a la península, la cual cesa en las actuales circunstancias políticas; entendiéndos!= lo mismo, y en fuerza de
dichos fundamentos, aún respecto de la posesión (sin embargo de
la pr~notada ley 1 municipal) caso que la cantidad o importancia
del pleito alcance o supere a seis mil pesos ensayados.
ARTICULO VI
Que si las de vista o revista (sobre dominio o posesión) fueren
conformes de toda conformidad, se ejecuten, guardándose lo mismo
en los que se conformaren, aunque no sean de conformidad, bajo
la precisa fianza de la ley 1 tít. 13 lib. 5 de Indias y la 8
tít. 20 lib. 4 de Castilla para' sus respectivos casos. Y si fuese pobre el que obtiene la sentencia de revista que se ha de ejecutar sin embargo de la segunda suplicación, se :;¡ubrogue la
fianza con la caución juratoria en los términos que previene la
ley 6 dicho tít. 13 lib. 5 de indias, si esta súplica se interpusiere de las sentencias expedidas por los tribunales de esta
corte, en ningún caso, esto es, que sean, o no conformes, se ejecutar án.
ARTICULO VII
Que todo suplicante preste la fianza prevenida por la ley 6 tít.
13 lib. 5 de mil ducados, cada uno de once 'reales, y un maravedí
según el arto 192 de la inst~ucción de intendentes y se distribuyan los mil, o los cuatrocientos en sus respectivos casos en
conformidad a lo ~ispuesto por la referida ley 6.
ARTICULO VIII

I

Que los autos vengan originales, como dispone la ley 9 del expresado título y libro,' a menos de haber costumbre en contrario
según la 122 tít. 15 libro 2, pero procediendo de los Tribunales
de esta Capital se remitirán de aquel modo sin dejar testimonio'-
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ARTICULO IX

Que estos recursos se han de ver y determinar sobre el grado y
lo principal por los mismos procesos sin admitir más probanzas y
nuevas alegaciones, conforme a lo mandado en la ley 10 título 13
libro 5 llamados autos para sentencia, el relator hará su extracto, que concertarán los respectivos abogados, cada uno dentro de seis días y suscribiendo su conformidad con la fecha del
día, mes y año sin que se admitan iriformes in voce, ni otros alegatos en derecho.
ARTICULO X

Que en los recursos de querella, queja, agravio, nulidad e injusticia notoria se observen las propuestas reglas para segundas
suplicaciones, por lo respectivo a su ejecución o inejecución,
tiempo de su mejora, remisión de autos y revisión por los mismos
procesos, con calidad que al presentarse en esta Junta consignará el recurrente setecientos cincuenta pesos conforme a la cédula de 6 de agosto de 1802, y si fuese pobre prestará caución juratoria. Introducido el recurso, se cometerá en junta plena conforme al artículo 2 su conocimiento a los vocales de la sesión
de justicia; quienes proveerán su depósito en tesorería general,
y puesta la correspondiente certificación de los ministros generales de hacienda, se llamarán los autos citadas las partes, pasándose al relai;:or, y procediéndose en todo como en el ar.tículo
9.
ARTICULO XI

Que se observe el mismo método en materias consulares sobre los
recursos de nulidad o injusticia notoria del artículo 13 de la
cédula de erección de este consulado, con solo la" diferencia de
90nsignar mil pesos sin que en estos recursos, ni en los indicados en el antecedente artículo 10 se designe cantidad o importancia del pleito, por su naturaleza'y porque la pena se considera suficiente para contener la malicia, y arbitrariedad en su
introducción.
ARTICULO XII

Que en todos estos recursos sea parte legítima el ministerio
fiscal guardándose el auto 8 título 20 libro 4 de los acordados.
ARTICULO XIII

Que se imprima este reglamento, y circule a las audiencias, Jun.tas Provinciales, subalternas y cabildos, publicándose por bando
en esta capital y en todas las ciudades, villas, y lugares de la
comprensión del gobierno para que se entienda por todos que esta
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Junta Superior Provisoria que debe regirlos en paz, y en justicia en nombre del Sr. Don Fernando VII, oirá y alzará, expidiéndose con arreglo a las leyes, sus quejas, agravios, violencias y
fuerzas, que con sus providencias le infieren los jueces, tribunales y magistrado~. Buenos Aires 21 de,junio de 1811.
Cornelio de Saavedra = Domingo Matheu = Atanasio Gutiérr,ez
Juan de Alagon = Dr. Gregorio Funes - Juan Francisco Tarragona Dr. José García de Cossio = José Antonio Olmos = Dr. Manuel. Felipe de Molina - Manuel Ignacio Molina = Francisco de Gurruchaga
= Dr. Juan Ignacio de Gorriti = Dr. José Julián Perez - Marcelino Poblet - José Ignacio Maradona = Francisco Antonio Ortiz de
Ocampo - Dr. Joaquín Campana, Secretario.
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ACUERDO DE LA JUNTA POR EL CUAL SE INS'rITUYE EL
P.RlMER TRIUNVIRATO CON EL CARACTER DE PODER EJECUTIVO
23 de Septiembre de 1811
B A N D O

La Junta provisonal gubernativa, de las provincias del Río de la
Plata a nombre del sefior don Fernando VII.
Teniendo consideración a la celeridad, y energía con que deben
girar los negocios de la patria, y las trabas, que ofrecen al efecto, la multitud de los vocales, por la variedad de opiniones
que frecuentemente se experimentan, ha ·acordado constituir un
poder ejecutivo compuesto de tres vocales, y tres secretarios
sin voto; y debiendo ser los sujetos en quienes re.cayere la
elección de probidad, y pública aceptación, se procuró explorar
la voluntad general de esta ciudad, por no estar en ejercicio
sus diputados electos; y habiéndola conocido por unánime votación se eligieron los siguientes. Para vocales, los señores,
coronel Dr. D. Feliciano Chiclana, D. Manuel de Sarratéa, y el
Dr. D. Juan José de Paso; y para secretarios, sin voto, los sefiqres Dr. D. José Julian Perez, de gobierno, Dr. D. Bernardino
de p~vadavia, de guerra, y el Dr. D. Vicente Lopez, de hacienda,
los 'cuales tomarán el gobierno bajo las reglas, o modificaciones
que deberá establecer la Corporación, o Junta Conservadora, que
formarán los señores diputados de los pueblos, y provincias, en
consorcio de los dos suplentes que eligirá esta capital por impedimento de los dos propietarios, que están constituidos vocales: debiendo entenderse que los mierr~ros que componen el P9der
ejecutivo, son responsables de sus acciones a la Junta Conservadora. Y para que así se tenga entendido; se publicará por bando
en la fórma ordinaria, fijándose ejemplares en los parajes de
estilo. Buenos Aires veintitres de septiembre de mil ochocientos
once = Domingo Ma theu = Juan de Alagon = JoséAn tonio Olmos =
Dr. Juan Ignacio de Gorriti = Francisco Antonio Ortiz de Ocampo
Por mandado de la Excma. Junta = D. José Ramón de Basavilbaso.
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CIRCULAR DEL PRIMER TRIUNVIRATO A LAS PROITINCIAS
COMUNICANDOLES QUE SE HALLA INVESTIDO DEL PODER EJECUTIVO
25 de Septiembre"de 1811
CIRCULAR A LAS PROITINCIAS
Se les comunica que sus Diputados han reconcentrado su autoridad
en la creación de un poder ejecutivo en consideración a las críticas circunstancias en que halla la patria.
CIRCULAR
En la críticas circunstancias de nuestros negocios era de primera necesidad organizar un sistema de secreto, unidad y energia
para salvar la Patria de los peligros que la amenazan. Una triste experiencia ha enseffado que es.imposible dar al Gobierno este
carácter sin disminuir el número de los Gobernantes; y este convencimiento dictó a los Diputados de las Provincias de acuerdo,
y unánime consentimiento con el Pueblo de Buenos Aires la resolución de crear un poder ejecutivo a nombre, y representación
del Sr. D. Fernando VII, que reconcentrando la autoridad, y los
poderes que los Pueblos habían confiado a sus Repres~ntantes, acordase los remedios necesarios para tantos males. Así se verificó el día 23,· del presente mes reconoc iéndose por aclamación
el Gobierno nuevamente constituido compuesto de tres vocales, y
tres Secretarios sin voto para los diferentes ramos de Gobierno,
Guerra, y Hacienda, haciendo recaer la elección en personas de
la mejor confianza: los Diputados creen que con eS,te paso toman
un nuevo semblante nuestros negocios, y en su consecuencia han
acordado ordenar a V. S. se reconozca'y jure en esa Ciudad, y su
d'istri to el nuevo Gobierno, encargando se celebre este acto con
el decoro, y solemnidad posibles, como un suceso tan importante
a los intereses de la Patria.
D. G. Sep. 25 1811.
Dr. Feliciano Chiclana = Dr. D. Juan José Paso = Diputados de
esta Ciudad, y D. Manuel de Sarratéa, y como' Secretarios el Diputado de Tarija = DR. D. José Julian Perez = Dr. Bernardino Rivadavia, y Dr. D. Vicente Lopez.
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OFICIO DEL GOBIERNO A LA JUNTA
CONSERVADORA

Este gobierno desde' l6s primeros momentos de su instalación no
ha cesado de esperar, y aún instar por la forma que debe nivelar
su conducta, y reglar el despacho de los asuntos judiciales;
siendo pues esto de una necesidad, que instantaneamente acrece,
se interpela a vv. ss. para que a la posible brevedad acuerden y
remitan dicha norma.
Dios guarde a VV. SS. muchos años. Buenos Aires 30 de septiembre
de 1811. - Feliciano Antonio Chiclana - Manuel Sarratéa - Juan
José Paso - Bernardino Rivadavia, Secretario - Señores de la
Junta de Consultas.
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REGLAMENTO DE LA DIVISION DE PODERES SANCIONADO
POR LA JUNTA CONSERVADORA, PRECEDIDO DE
DOCUMENTOS OFICIALES QUE LO EXPLICAN

30 de septiembre a 29 de octubre 1811
Si los magistrados son responsables al público de su conducta,
no pueden dispensarse' de. la Obligación de instruirlo de sus operaciones, y sujetarlas al juicio de la nación. Este es el único
medio seguro de afianzar la confianza que el pueblo debe tener
en los que gobiernan¡ su juicio tan inexorable como recto, no se
equivoca facilmente en lo que toca a sus interéses: La pública
felicidad. He aquí la primera regla de los magistrados. Si dictan' una providencia que esté en oposición con ella, no deben
tener rubor de corregirla.
El hombre está sujeto al error: ¿ qué mucho pues que lo cometa,
cuando desempefia la cosa más dificil, y complicada cual es gobernar hombres ? Lejos de ruborizarse el magistrado cuando incurre en alguno; lejos de tomar empefio en sostenerlo con un capricho pecio; debe tener la mayor satisfacción en reformarlo antes,
que causar el menor mal¡ y quedar reconocido al bienhechor que
con sus conocimientos procura preservarlo de tamaBa.desgracia.
Animada de estos sentimientos la Junta Cons.ervadora· se da prisa en publicar sus contestaciones oficiales con el poder ejecutivo.
Está demasiado vulgarizada la desagradable contienda que se ha
suscitado entre estos cuerpos respetables, cuando el interés de
la nación exigia que obrasen ambos de absoluta conformidad.
Se creó un poder ejecutivo, para que gobernase bajo las reglas
que le prescribiria la Junta Conservadora, a quien debia ser
responsable de sus deliberaciones. La Junta formó el reglamento;
y tiene la satisfacción de protestar al público, que en cada uno
de sus artículos, solo pensó en poner los cimientos de una constitución liberal, y equitativa, que perfeccionada por el futuro
congreso labre la felicídad de la nación, afianzando la libertad
ju!?ta del ciudadano, y poniendo trabas a la arbitrariedad de los
depositarios del poder.
Dimos pues este reglamento que ha sido' el origen de una competencia, que. nos ha llenado de amargura por las funestas trascendencias que puede tener. Deseamos que la examine el público y
que nos ofrezca con franqueza sus reflexiones. Solo la nación
donde se ha de observar- tiene derecho a exigir s'u reforma. Los
hombres ilustrados podrán indicarnos cual es la opinión pública
y su,s observaciones para mejorarlo.
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Después que por la ausencia y prisión de Fernando VII, quedó el
estado en una orfandad política, reasumieron los pueblos el poder soberano. Aunque es cierto que la nación había transmitido
en los reyes ese poder, pero siempre fué con la caliaad de reversible, no solo en el caso de una deficiencia total, sino también en el de una momentánea y parc ial. Los hombres tienen
ciertos derechos que no se les es permitido abandonar. Nadie ignora; que en las ocasiones en que el magistrado no puede venir
en su socorro, se halla cualquiera revestido de su poder par?
procurarse todo aquello que conviene a su conservación. Una nación o un estado es un personaje moral, procedente de esa asociación de hombres, que buscan su seguridad a fuerzas reunidas.
Por la misma razón que esa multitud forma una sociedad, la cual
tiene sus interés es comunes, y que debe obrar de concierto, ha
sido necesario, que en la orfandad política en que se hallaba la
nuestra, estableciese una autoridad pública, de cuya inspecci6n
fuese ordenar y dirigir lo que cada cual debiese obrar relativamente al fin de la asociación. Claro está por estos principios
de eterna verdad, que para que una autoridad sea legítima entre
las ciudades de nuestra confederación política debe nacer del
seno· de ellas mismas, y ser una obra de sus propias manos. Así
lo comprendieron estas propias ciudades, cuando revalidando por
un acto de ratificación tácita el gobierno establecido en esta
capital, mandaron sus diputados para que tomas,!,!n aquella porción
de autoridad que les co·rrespondía como miembros de l?l asociación. Si una nación tiene derecho a establecerse un gobierno, no
lo tiene menor a todo aquello que se dirige a su conservación;
pues que la ley que nos impone este deber nos· da derecho a todas
las cosas sin las cuales nq podemos satisfacerlo. Evitar con el
mayor cuidado todo lo que puede causar su ruina entra sin duda
alguna en sus más esenciales obligaciones. Por este principio no
menos evidente fué, que palpando la Junta el riesgo que corría
el estado por no ser compatible, con el gobierno de muchos sufragantes la unidad de planes, la celeridad del despacho, ni el
secreto de las deliberaciones, se creyó obligado a hacer un nuevo reglamento provisorio, por el cual, salvo aquellos inconvenientes, se viese la forma bajo la que debían obrar las ciudades
en calidad de cuerpo pOlítico. La base en que creyó debía fundarlo, fué la división de poderes legislativo, ejecutivo y judiciario, reservándose aquella la Junta de diputados bajo el título de Conservadora, y depositando estos en varios funcionarios
públicos. Es evidente, que no hallándose abierto a la sazón el
congreso nacional, la Junta actual de diputados solo tiene una
representación imperfecta de soberanía; es decir, que no reúne
en su persona, ni toda la majestad que cor.responde al cuerpo que
representa, ni todos los derechos y facultades que le son propios. Pero no por eso es una representación nula, y sin ningún
influjo inmediato, y activo, así como no lo era la que tenía l"a
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Junta antes de la división de poderes. En ella residía seguramente la soberanía en aquel sentido, en que el bien mismo del
estado exigía imperiosamente encontrarlas para aquellos casos
urgentes, de que solo ella podía salvarlo; así como reside en
cualquier particular inju~tamente atacado por otro igual la autoridad del juez, que no puede venir en su socorro.
Esta es pues la soberanía, y el alto poder que se adjudicó la
Junta, separando de
el ejecutivo, y jUdiciario y reservándose
el legislativo en aquella acepción que es permitido tomarse; reserva tanto más conveniente, cuanto que por ella, al paso que se
conserva a las ciudades en la persona de sus diputados todo entero su decoro, se pone también una barrera a la arbitrariedad.
Usando pués de aquel poder ha determinado fijar los límites de
las respectivas autoridades por el siguiente reglamento, que deberá subsistir hasta la resolución del congreso, o arites si el
interés mismo de los pueblos exigiese algunas reformas.
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REGLAMENTO
SEq:;ION PRIMERA DE LA JUNTA CONSERVADORA
ARTICULO 1·.-

Los diputados de las provincias unidas que existen en esta capital, componen una Junta con el
título de Conservadora de la soberanía del Sefior
Don Fernando VII, y de las leyes nacionales, en
cuanto no se oponen al derecho supremo de la libertad civil de los pueblos americanos.

ARTICULO 2·.-

Serán incorporados a esta' Junta los diputados,
que lleguen después de la formación de este reglamento.

ARTICULO 3·.-

Tendrá un presidente, cuyo empleo turnará de mes
en cada uno de sus ,'vocales empezando por ,el orden
de sus nombramientos.

ARTICULO 4·.-

La declaración de la guerra, la paz, la tregua,
tratados de límites, de comercio, nuevos impuestos, creación de tribunales, o empleos-desconocidos en la administración actual, y el nombramiento de individuos del poder ejecutivo en cas,o de
muerte o renuncia de los que le componen, son asuntos de su privativo resorte, precediendo el
informe, y consulta del poder ejecutivo.

ARTICULO 5·.-

La Junta Conservadora tendrá el tratamiento de
Al teza con los honores correspondientes, y celebrará sus sesiones en los días martes, y viernes
de la semana en 'la real fortaleza.

ARTICULO 6·.-

Asistirá a las funciones públicas del día de S.
Fernando, Reconquista, Defensa, 25 de Mayo, y
otras que se celebrasen con motivo de algún acaecimiento extraordinario; presidirá en ella ocupando el lugar, que llevaba el anterior gobierno,
y el poder ejecutivo el que tenían los virreyes
como presidentes de la real audiencia.

ARTICULO 7°.-

Las personas de 19S diputados son inviolables, y
en caso de delito serán juzgados por- una comisión
interior, que nombrará la Junta Conservadora cada
vez que ocurra.

ARTICULO 8·.-

Cesarán todas sus funciones en el momento de la
apertura del congreso
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SECCION SEGUNDA DEL PODER EJECUTIVO

(

ARTICULO 1·.-

.El poder ejecutivo compuesto de los individuos,
que anunció el decreto de veintitres de setiembre
es independiente.

ARTICULO 2°.-

La defensa del estado, la organización de los ejércitos, el sosiego público, la libertad civil,
la recaudación, e inversión de los fondos del Estado, el cumplimiento de las leyes, y la seguridad real y personal de todos los ciudadanos forman el objeto del ejercicio de su autoridad.

ARTICULO 3·.-

.El poder ejecutivo conferirá todos los empleos
militares y civiles de los ramos de la administración pública, suprimirá los inútiles, y hará
las reformas convenientes a la utilidad común, y
compatibles con el sistema de la actual administración.

ARTICULO 4·.-

El poder ejecutivo acordará las providencias necesarias para la reunión de los diputados, elección de los 'que faltan, y celebración del congreso a la mayor posible brevedad, y en los términos
que permita el estado de las circunstancias, a
cuyo importante fin le auxiliará la Junta Conservadora con todo el influjo de su autoridad; el
sueldo de los secretarios queda reducido a dos
mil pesos desde día de su nombramiento.

ARTICULO 5·.-

Al poder ejecutivo cor responde el nombramiento y
remoción de sus secretarios, y el juzgamiento de
su conducta pública.

ARTICULO 6·.-

Los parientes de los individuos del poder ejecutivo hasta el tercer grado inclusive no podrán se
secretarios de gbbierno, -~i serán provi~tos para
empleos sin previa ~onsulta, y aprobación"de la
Junta Conservadora.

ARTICULO 7·.-

.El poder ejecutivo no podrá conocer de negocio
alguno judicial, avocar causas pendientes, ni ejecutorias, ni mandar abrir nuevament-!= los' juici~s, no pOdrá alt~rar el sistema de la administración de justicia, ni conocer de las causas de
los magistrados superiores, ni inferiores, ni demás jueces subalternos, y funcionarios públicos,
quedando reservada al tribunal de la real audien-
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cia o a la comisión que en su caso nombrará la
Junta Conservadora.
ARTICULO 8·.-

Al poder ejecutivo corresponde el conocimiento de
las causas de contrabando; y de todas aquellas en
que se persiguiese el cobro de los caudales adeudados por los derechos establecidos de Aduanas, y
otros reglamentos. Las demás que no sean de ~ste
género, serán remitidas por el poder ejecutivo a
la real audiencia y las sentencias contra el fisco no se ejecutarán sin consulta del poder ejecutivo, quien en este caso podrá suspender los libramientos, si .el pago fuese incompatible, con otros objetos preferentes por su urgencia, y utilidad hacia el bien común.

ARTICULO 9·.-

El poder ejecutivo no podrá tener arrestado a
ningún individuo, en ningún caso, más que 48 horas, dentro de cuyo término deberá remitirlo al
juez competente, con lo que se hubiese obrado. La
infracción de este artículo se considerará como
un atentado contra la libertad de los ciudadanos
y cualquiera en este caso podrá elevár su queja a
la Junta Conservadora~

ARTICULO 10°._ Para el conocimiento de cada uno de los recursos
de segunda suplicación que antes se dirigían al
Consejo de Indias, nombrará el poder - ejecutivo
una comisión judicial de tres ciudadanos de probidad y luces.
ARTICULO 11·.- El poder ejecutivo tendrá el tratamiento de Excelencia, y los honores militares de que antes gozaba la Junta Gubernativa.
ARl'ICULO 12'.- La presidencia del poder ejec:utivo turnará .entre
sus individuos cada cuatro meses por el orden de
sus nombramientos.
ARTICULO 13·.- El poder ejecutivo será responsable .a· la: Junta
Conservadora de su conducta pública.
ARTICULO 14·.- Su autoridad es provisoria y durará por el término de'un afio.

42

SECCION TERCERA DEL PODER JUDICIAL

IrI!

ARTICULO 1'.-

El poder judicial es independiente, y a el sólo
toca juzgar a los ciudadanos.

ARTICULO 2'.-

Las leyes generales, las municipales, y bandos
de buen gobierno serán la regla de sus resoluciones.

ARTICULO 3'.-

El poder jUdicial será responsable del menor atentado, que cometa en la substancia, o en ·el
modo contra la libertad, y seguridad de los súbditos.

ARTICULO 4'.-

Subsistirá este reglamento hasta que el Congreso
deslinde constitucionalmente la atribuciones y
facultades del poder judicial.

ARTICULO 5' .-

La Junta Conservadora se reserva el derecho de
explicar las dudas que puedan ocurrir en la ejecución y observancia de los artículos del presente reglamento.
Dado en la real fortaleza a 22 de octubre de
1811.- Juan Francisco Tarragona - Dr. Gregario
Funes - Dr. José Garcia de Cossio - José Antonio
Olmos - Manuel Ignacio Malina - Francisco de Gurruchaga - José Ignacio Maradona - Marcelino Poblet - Francisco Antonio Ortiz de Ocampo - Fr.
Ignacio Grela - Dr. Juan Ignacio de Gorriti, diputado secretario.-
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La Junta Conservadora pasa a manos de V. E. el reglamento que ha
acordado, y debe servir de base al ejercieio de la autoridad,
que confiaron a V. E. los diputados de los pueblos unidos. La
división que en él se hace de los poderes, no es más que la explicación de los principios radicales de un establecimiento provisorio, que inspirado por la urgencia de los males, y por la
opinion que se regula por ellos, a nadie tocaba hacerlo, sino a
aquellos, que bajo el carácter de legítimos apoderados reunian
la única y bastante representación, para hacer valer el remedio
que exigia la necesidad del momento, el sumo derecho de los pueblos. La autoridad de V. E. sostenida en este incontrastable
principio reunirá la - divergencia de las opiniones, y en la tasa
y límites que circunscriben su ejecicio, quedan resguardados la
causa, y derechos de cada ciudadano en part icular, y removidos
los estorbos, que pudieran tocarse en las medidas con que V. E.
debe conducirse a separar los peligros exteriores, y fijar los
importantes ar reglos de la adminis tración interior. Esta Junta
espera, que calculando V. E. la importancia del reglamento por
los principios justos, y liberables a que quedan reducidos l.os
respectivos pqderes, trate de darle el más pro~to, y debido cumplimiento, circulándose a la Juntas Provinciales y subalternas,
y a los cabildos de distrito, y publicán.dose en gazeta.
Dios guarde a V. E. muchos años real fortaleza de Buenos Aires a
22 de octubre de 1811.- Juan Francisco Tarragona - Dr. Gregorio
Funes - Dr. José Garcia de Cossio - José Ignacio Maradona - Marcelino Poblet -·Francisco Antonio Ortiz de Ocampo - Fr. Ignacio
Grela - Dr. Juan Ignacio de Gorriti - Diputado Secretario.-
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OFICIO DEL GOBIERNO EJECUTIVO
A LA JUNTA CONSERVADORA

Después que el peso agrupado de las urgentísimas atenciones que
oprimen a este gobierno desde el acto primero de su ingreso le
ha permitido alguna libertad, se contrajo a la meditación del acu erdo institucional; que VV. SS. con el nombre de reglamento
han pasado en 22 del corriente con la fecha del mismo día. El
gobierno combinado este principio, con las consideraciones que
exige el órden, ha decretado que el indicado acuerdo pase a informe del Excelentísimo Cabildo; y lo avisa a vv. SS. en contestación.
Dios guarde a V. S. muchos años Buenos Aires 25 de octubre de
1811.- Feliciano Antonio Chiclana - />lanuel de Sarratéa - Juan
José Paso - Bernardino de Rivadavia, Secretario.-
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DECRETÓ DE LA LIBERTAD DE IMPRENTA
Tan natural como el pensamiento le es al hombre la facultad de
comunicar sus ideas. Es esta, una de aquellas pocas verdades que
más bien se siente, que se demuestra. Nada puede afiad irse a lo
que se ha escrito para probar aquel derecho, y las ventajas incalculables que resultan a la humanidad de su libre ejercicio. El
gobierno fiel a sus principios, quiere restituir a los pueblos americanos, por medio de la libertad política de la Imprenta, ese
precioso derecho de la naturaleza, que le había usurpado un envejecido abuso del poder, y en la firme persuasión de que es el
-~nico camino de comunicar las luces, formar la opinión pública, y
consolidar la unidad de sentimientos, que es la verdadera fuerza
de los estados, ha venido en decretar lo que sigue.
-- ARTICULO 1·.-

Tbdo hombre puede publicar sus ideas libremente, y
sin previa censura. Las disposiciones contrarias a
esta libertad quedan sin efecto.

ARTICULO 2·.-

El abuso de esta libertad es un crímen. Su acusación corresponde a los interesados, si ofende derechos particulares¡ y a todos los ciudadanos, si
compromete la tranquilidad pública, la conservación de la religión católica, o la constitución
del estado. Las autoridades respectivas impondrán
el castigo según las leyes.

ARTICULO 3·.-

Para evitar los efectos de la arbitrariedad _en la
calificación, y graduación de estos delitos se
creará una junta de nueve individuos con el título
de protectora de la libertad de la Imprenta. Para
su formación presentará el Excelentísimo cabildo
una lista de cincuenta ciudadanos honrados, que no
esten empleados en la administración del gobi~rno;
se hará de ellos la elección a pluralidad de votos. Serán electores natos el prelado eclesiástico, alcalde de primer voto~ síndico procurador,
prior del Consulado, el fiscal de S.M. y dos veci~
nos de consideración, nombrados por el Ayuntamiento. El escribano del pueblo autorizará el acto, y
los respectivos títulos, que se liberarán a los electos sin pérdida de instantes.

ARTICULO 4·.-

Las atribuciones de esa autoridad p'rotectora se
limitan a declarar de hecho, si hay o no crímen en
el papel, que da mérito a la reclamación. El castigo del delito, después de la declaración, corresponde a las justicias. El ejercicio de sus
funciones cesará al afio de su nombramiento, en que
se hará nueva ele.cción.
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ARTICULO 5·.-

La tercera parte de los votos en favor del acusado
hace sentencia.

ARTICULO 6·.-

Apelando alguno de los interesados, la Junta Protectora sortear' nueve individuos de los cuarenta
restantes de la lista de presentación; se reveer'
el asunto, y sus resoluciones, con la misma calidad en favor del acusado ser'n irrevocables. En
casos de justa recusación, se sustituirán los recusados por el mismo arbitrio.

"ARTICULO 7·.-

Se observar' igual método en las capitales de provincia, sustituyendo al prior del Consulado, el
diputado de comercio, y al fiscal de S.M. el promotor fiscal.

ARTICUW 8·.-

Las obras que tratan de religión no pueden imprimirsesin previa censura del eclesi'stico. En caso
de reclamación se reveer' la obra por el mismo
diocesano asociado de cuatro individuos de la Junta Protectora, y la pluralidad de votos hará sentencia irrevocable.

ARTICULO 9·. -

Los autores son responsables de sus obras, o los
impresores no haciendo constar a quien pertenecen.

ARTICULO 10·.- Subsistirá la observancia de este decreto hasta la
resolución del congreso.
Buenos Aires 26 de octubre de 1811.
Feliciano Antonio Chiclana - Manuel de Sarratea Juan José Paso - José Juli'n Perez, secretario.
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OFICIO DE LA JUNTA CONSERVADORA
AL GOBIERNO EJECUTIVO
Esta Junta ha recibido el oficio de V.E. en que le comunica haber pasado a informe del Excelentísimo Cabildo el reglamento que
le dirigió sobre los límites y funciones a que debían quedar reducidos los poderes legislativo, ejecutivo, y judiciario. La impresión que le ha causado este extral'lo procedimiento de V.E. unido a otros de que hará mención, nos ha puesto en la dura alternativa, o de ahogar nuestros sentimientos, con depresión de
la dignidad de los pueblOS a quienes representamos, o de entrar
en una abierta contienda. Sabemos que hemos sido llamados para
sostener sus derechos, ,y por lo mismo no vacilamos un momento en
abrazar este último par'tido.
Cuando, V.E •. toma 'la resolución de pedir informe al Exc'elentís imo
Cabildo' sobre un reglamento formado por esa Junta, no puede ser
bajo otro concepto, que el de creerse autorizado para reformar
nuestros juicios, o sancionarlo si le parece. Pero si V.E. no ha
perdido de vista ,el título de su erección, y los principios más
obvios que reclama la razón, será preciso que conozca la ilegalidad de su juicio. Antes de la última reforma del gobierno, la
Junta se hallaba con toda la plenitud del poder, de que era capaz un estado, que se gobierna por sí mismo y con independencia
de otro alguno. Por el bien mismo de ese estado, fué que quizo
no aniquilar su autoridad, sino atenuarla hasta aquel grado de
poder, que dejándole a salyo la supremacía, y lo más esencial de
sus derechos, solo perdiese lo que exigía una justa templanza.
Traiga V.E. a la vista el bando y la circular en que se anunció
al público su instalación, si V.E. no entiende, que estos documentos se quiso burlar de los términos, o de los hombres, hallará bien comprobada esta verdad. En ellos se dice, que reservándose la Junta COnservadora el poder legislativo, transmitía en
V.E. el ejecutivo con responsabilidad a ella misma, y bajo el
reglamento que al efecto daría. No cree la Junta, que sea preciso discutir con ún espíritu de análisis y filosofía cada una de
estas cláusulas'para poner de manifiesto su superioridad, principalmente en la materia que se trata. Ellas son claras, precisas, y perentorias, y el que quiera eludirlas, o se engaña, o
quiere engañar.
Ni podrá ser de otro modo sin incidir en un grave absurdo, cual
sería, que los pueblos a quienes toca autorizar a las personas
que deben gobernarlos, se hallaren absolutament,e excluídos de
entender por medio de sus representantes en los grandes negocios
del estado. Los pueblos nos han elegido, nos' han conferido sus
poderes, nos han encargado que miremos por su felicidad y bienestar, en fin, han depositado en nosotros su confianza: este es
el único y verdadero título de mandar. Lo demás querer que el
-mando absoluto se halle limitado a tres únicas manos, que los
pueblos no han elegido, es injurioso a ellos mismos, y es querernos reducir a los funestos tiempos de un feudalismo.
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Después de esto, . ya no podrá presentarse sin deformidad a V.'E.
el paso de remitir a informe del Excelentísimo Cabildo el reglamento formado por esta Junta Conservadora. Esto en realidad no
es otra cosa, que pretender se subrogue la fuerza respetable de
nuestra representación, al juicio de un cuerpo parcial, aunque
respetable, pero que por las leyes tiene seftalados sus límites y
debilitar la influencia sobre los asuntos de su primer interés.
No, Excelentísimo Sr., la voluntad libre, y espontánea de los
pueblos que representamos, no puede suplirse, ni reformarse por
el parecer de una sola corporación dependiente, que ella misma
ha elegido sus diputados, y les ha transmitido su poder.
A más' de esto si el Excelentísimo Cabildo de Buenos Aires tiene
derecho a ser consultado sobre el reglamento, no lo tiene menos
los de nuestra representación, y excluírlos de esta confianza,
es dar a conocer, o de estar fuera del estadO, o que no tienen
la aptitud para desempeftarla.
Dijo la Junta, y vuelve a repetir, que el acto por el que mandó
V.R. pasar a informe el mencionado reglamento, no era el único,
con que se creía ofendida su autoridad. No hace mucho que V.E.
mandó'publicar una ley en materia de robos, derogatoria de otra
antigua, y acaba de darnos un reglamento sobre la imprenta libre, que a más de tener fuerza de ley, deroga no pocas de nuestra legislación. La Junta se halla persuadida, que V.E. que en
estos actos ha traspasado los límites del poder que le fué con~
ferido, y se ha introducido en el que se reservó a su inspección. Nadie hasta ahora ha ignorado, que la facultad de mudar
las leyes según la diversidad de los casos, y las necesidades
del estado se halla fuera de la esfera del poder ejecutivo y que
es el verdadero carácter, y el atributo esencial del legislativo: preciso es, pues, confesar de plano, que habiéndose confiado
a V.E. el primero, con formal exclusión de este último reservado
a la Junta Conservadora del modo que se ha explicado en el preámbulo del reglamento, no pudo en ningún acontecimiento sin su
agravio, llegar a aquel extremo. Los pueblos en quienes reside
originariamente ei poder soberano, los pueblos únicos autores
del gobierno pOlítico, y distribuidores del poder confiado a sus
magistrados, serán siempre los intérpretes de, su contrato, y los
que puedan establecer un nuevo órden de cosas. Esos pueblos somos nosotros, desde que fuimos incorporados al gobierno. Si en
este residió alguna vez esa soberanía, y ese poder legislativo
tal cual fuese, lo que la ju~ta se reservó por el-;ismo acto que
revistió a v.E. del poder que disfruta.
Unicamente advierte esta Junta, que V.E. en sus oficios le da un
tratamiento inferior al puesto que ocupa en la jerarquía del estado; en l'a división de poderes' le tocó a esta Junta el legislativo; y todos saben lo que este excede en dignidad a los demás:
exigía pues su decoro, que cuando menos tuviese V.E. el mira-miento de ajustar su dictado a las mismas leyes de urbanidad y
cortesanía, que observa esta Junta para con V.E.
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Dios Guarde a V.E. muchos años. Buenos Aires 28 de octubre de
1811.- Juan Francisco Tarragona - Dr. Gregorio Funes - Dr. José
García de Cossio - José Antonio Olmos - Manuel· Ignacio Molina Francisco de Gurruchaga - José Ignacio Maradona - Francisco Antonio Ortíz de acampo - Dr. Ignacio Grela - Dr. José Francisco
Ugarteche - Dr. Juan Ignacio de Gorriti, Diputado Secretario.-
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OFICIO DEL GOBIERNO EJECUTIVO
A LA JUNTA CONSERVADORA

~ste

gobierno ha recibido el oficio de VV. SS. de 28 del presente, que ha mandado correr con el informe pedido sobre el reglamento de la división de poderes al Excelentísimo Cabildo de esta
ciudad: se avisa a VV. SS. para ku inteligencia, 'y en contestación.
Dios guarde a VV. SS. muchos años Buenos Aires 29 de octubre de
1811 - Feliciano Antonio Chiclana - Manuel de Sarratea - Juan
José Paso - Bernardino Rivadavia, Secretario.
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ESTATUTO PROVISIONAL DEL SUPERIOR GOBIERNO DE LAS
PROVINCIAS UNIDAS DEL RIO DE LA PLATA A NOMBRE DEL
SR. D. FERNANDO VII, SEGUIDO DE LOS DECRETOS DE
SEGURIDAD INDIVIDUAL Y LIBERTAD DE IMPRENTA
26 de Octubre a· 23 de Noviembre de 1811
ESTATUTO PROVISIONAL DEL PRESENTE GOBIERNO
La justicia y la utilidad dictaron a los pueblos de las provIncias el reconocimiento del Gobierno Provisorio, que instituyó
esta capital en los momentos, en que la desolación, y conquista
de casi toda la península dejaba expuesta nuestra seguridad interior a la invasión extranjera, o al influjo vicioso ·de los gObernadores espafioles interesados en sostener el brillo de una
aut~oridad que había caducado. Conocieron los pueblos sus_ derechos, y la necesidad de sostenerlos. Los esfuerzos del patriotismo· rompieron en poco tiempo los obstáculos, que oponía por
todas partes el fanatismo y la ambición. La causa sagrada de la
libertad anunciaba ya un día feliz a la generación presente, y
un porvenir lisonj ero a la posteridad ame.t;'icana. Se sucedían
unos tras otros los triunfos de nuestras armas, y el despotismo
intimidado no pensaba más que en buscarse un asilo en la región
de los tiranos" Cambia de aspecto la fortuna y repentinamente se
ve la patria rodeada de grandes y urgentespeligrQs.
Por el occidente derrotado, o disperso nuestro ejército del Desaguadero: expuestas a la ocupación del enemigo las provincias
del alto Perú: interceptadas nuestras relaciones mercantiles; y
casi aniquilados los.recursos para mantener el sistema.
Por el oriente un ejército extranjero a pretexto de socorrer a
los gobernadores españoles que invocaron su auxilio, avanzando
sus conquistas sobre una parte la más preciosa de nuestro territorio: el bloqueo del r~o paralizando nuestro comercio exterior;
relajada la disciplina. militar: el gqbierno débil: desmayado el
entusiasmo: el patriotismo perseguidó: envueltos los ciudadanos
en todos los horrores de una guerra cruel y exterminadora; y obligado el Gobierno a sacrificar al imperio dé las c ircunstancias el fruto de las v~ctorias con que los hijos de la patria en
la banda oriental han enriquecido la historia de nuestros días.
No era mucho en medio de estas circunstancias, que convirtiendo
los pueblos su atención al gobierno le atribuyesen el origen de
tantos desastres. La desconfJanza pública empezó· a minar la opinión, y el voto general indicaba una reforma, o una variación
polític;; que fuese capaz de contener los progresos del infortunio,. dar una acertada dirección al patriotismo y fijar de un modo permanente las bases de nuestra libertad civil.
El pueblo de Buenos Aires, que en el beneplácito de las provincias a sus disposiciones anteriores, ha recibido el testimonio
lisonjero de alto aprecio que le dispensan como a capital del
reino y centro de nuestra gloriosa revolución, representa al go-
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bierno por medio de su respetable ayuntamiento la necesidad urgente de concentrar el poder, para salvar la patria en el apuro
de tantos conflictos.
La Junta de diputados que no desconocía la ne~esidad, adoptó la
medida sin contradicción, y aplicando sus facultades, traspasó a
este gobierno su autoridad con el título de Poder Ejecutivo, cuyo acto debía recibir la sanción del consentimiento de los pueblos.
Si la salvación de la patria fué el grande objeto de su institución, una absoluta independencia en la adopción de los medios
debía constituir los límites de su autoridad. De otro modo ni el
gobierno se habría sujetado a las responsabilidades, que descargó la junta sobre sus hombros, ni su creación hubiera podido ser
útii en ningún sentido, cuando agitada la patria de una complicación extraordinaria de males, exigía de necesidad una pronta
aplicación de violentos remedios.
Deseaba sin embargo el gobierno una forma que sujetando la fuerza a la razón¡ y la" arbitrariedad a la ley, tranquilizase el espíritu público, résentido de la desconfianza de una tiranía interior. Pide a este fin el reglamento que le prometió la Junta
en el acto de su creación, y recibe código constitucional muy
bastante para precipitar a la patria en el abismo de su 'ruina.
Parece que la Junta de diputados, cuando formó el reglamento de
22 de octubre tuvo más presente su exaltación que la salud del
estado. Con el velo de la pública felicidad se erige en soberana, rivalizando con los poderes que quiso dividir, no hizo más
que reasumirlos en grado eminente. Sujetando al gobierno y a los
magistrados a su autoridad soberana, se constituye por sí misma
en Junta Conservadora para perpetuarse en el mando y arbitrar
sin regla sobre el destino de los pueblos. Como si la soberanía
fuese divisible" se la atribuye de un modo imperfecto y parcial.
Ya se vé que en tai sistema no siendo el gobierno otra cosa que
una autoridad intermedia independiente, ni correspondería su establecimiento a los fines de su instituto, ni tendría su crea-/
ción otro resultado que complicar el despacho de los negocios, y
retardar las medidas que réclama 'urgentemente nuestra situación
quedando abandonada la salud de la patria al cuidado y a la arbi trar iedad una corporación que en tiempos "más felices y con el
auxilio de un poder il;imitado no pudo conservar las ventajas
conseguidas por el patriotismo de los pueblos contra los enemigos de su sosiego y de su libertad.
Convencido el gobierno de los inconvenientes del reglamento qui'so oír el informe"del ayuntamiento de esta capital, como representante de un pueblo el más digno y el más interesado en el
vencimiento de los peligros que amenazan a la patria. Nada parecía más justo ni conforme a la práctica, a las leyes, a la razón
y a la importancia del asunto. Pero los diputados, en la sombra
de sus ilusiones, equivocaron los motivos de esta medida. Sin
reflexionar que después de la abdicación del Poder Ejecutivo, no
era, ni podía ser otra su representación pública que aquella de
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que gozaban antes de su incorporaci6n al gobierno, calificaron
aquél trámite de notorio insulto contra su imaginaria soberanía,
promoviendo una competencia escandalosa, que en un pueblo menos
ilustrado hubiera producido consecuencias funestas sobre el interés general.
El, gobierno, después de haber oído el dictamen del respetable
cabildo, y el juicio de los ciudadanos ilustrados ha determinado
rechazar el reglamento y existencia de una autoridad suprema, y
permanente, que envolvería a la patria en todos los horrores de
una furiosa aristocrácia. El gobierno cree, que sin abandono de
la primera y más sagrada de sus obligaciones, no podía suscribir
a una instituci6n, que sería el mayor obstáculo a los progresos
de nuestra causa y protesta a la faz del mundo entero, que su
resistencia no conoce otro principio que el bien general, l.a libertad, y la felicidad de los pueblos americanos. Con el mismo
objeto para dar un tf'!stimonio de sus sentimientos, capaz de aquietar el celo más exaltado, ha decretado una forma ya que el
conflicto de las circunstancias no permite recibirla de las manos de los pueblos, que prescribiendo límites a su. poder, y refrenando la arbitrariedad popular, afiance sobre las bases del
orden el imperio de las leyes, hasta tanto que las provincias
reunidas en el congreso de sus diputados, establezca una constitución permanente. A este fin publica el gobierno el siguiente
reglamento.
ARTICULO 1·.-

Siendo la amovilidad de los que gobiernan el obstáculo más poderoso contra las tentativas de la
arbitrariedad y de la tiranía, los vocales del
gobierno se removerán alternativamente cada seis
meses, empezando por el menos antiguo en el orden
de nominación: debiendo turnar la presidencia en
igual período por órden inverso.
Para la elección~ del candidato qu'e debe sustituir
al vocal saliente, se creará una asamblea general, compuesta del ayuntamiento, de las representaciones que nombren los pueblos, y de un número
considerable de ciudadanos elegidos por el vecindario de esta capital, según el, órden, modo y
forma que prescribirá el gobierno en un' regiamento, que se publicará a la posible brevedad, en
las ausencias temporales suplirán los secretarios.

ARTICULO 2·.-

El gobierno no podrá resolver
asuntos del estado, que por su
un influjo sobre la libertad y
provincias unidas, sin acuerdo
samblea general.

ARTICULO 3·.-

El gobierno se obliga de un modo público y solemne a tornar todas las medidas conducentes para a-

sobre los grandes
naturaleza tengan
existencia de las
expreso de la a-
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celerar, luego que lo permitan las circunstancias, la apertura del congreso de las provincias
unidas, al cual serán responsables, igualmente
que los secretarios de su conducta pública, o a
la asamblea general después de dieciocho meses,
si aún no se hubiese abi~rto el congreso.
__ ARTICULO 4·.-

Siendo la libertad de la imprenta, y la seguridad
individual el fundamento de la felicidad pública,
los decretos en que se establecen, forman parte
de este reglamento. Los miembros del gobierno, en
el acto de su ingreso al mando, jurarán guardarlos y hacerlos guardar religiosamente.

ARTICULO 5·.-

El conocimiento de los asuntos de justicia corresponde privativamente a las aut<;>ridades judiciarias con arreglo a las disposiciones legales.
Para resolver en los asuntos de segunda suplicaCl.on, se asociará el gobierno de dos ciudadanos
de probidad y luces.

ARTICULO 6·.-

Al gobierno corresponde velar sobre el· cumplimiento de las leyes, y adoptar cuantas medidas
crea necesarias para la defensa y salvación de la
patria, según lo exija el imperio de la necesidad
y las circunstancias del momento.

ARTICULO 7·.-

En caso de renuncia, ausencia, o muerte de los
secretarios, nombrará el gobierno a los que deben
sustituirlos, presentando el nombramiento en la
primera asamblea siguiente.

ARTICULO 8·.-

El gobierno se titulará Gobierno Superior Provisional de las Provincias Unidas del Río de la
Plata, a nombre del Sr. D. Fernando VII, su tratamiento será el de Exca. que ha tenido hasta aquí en cuerpo y vrnd. llano a cada uno de sus
miembros en particular. La presente forma existirá hasta la apertura del congreso; y en caso que
el gobierno considerase de absoluta necesidad hacer alguna variación, lo propondrá a_ la asamblea
general con expresión de las causas, para que recaiga la resolución que convenga a los interéses
de la patria.

ARTICuLO 9·.-

La menor infracción de los artículos del presente
reglame'nto será un atentado contra la libertad
civil. El gobierno y las autoridades constituídas
jurarán solemnemente su puntual observancia; y
con testimonio de esta diligencia, y agregación
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del decreto de la libertad de la imprenta de 26
de octubre último y de la seguridad individual,
se circulará a todos los pueblos para que se publique por bando, se archive en los registros y
se solemnice el jurame~to de la forma acostumbrada. - Dado en la Real Fortaleza de Buenos Aires a
22 de noviembre de 1811. - Feliciano Antonio Chiclana - Manuel de Sarratea - Juan José Paso Bernardino Rivadavia, secretario.

61

DECRETO DE SEGURIDAD INDIVIDUAL
Si la existencia civil de los ciudadanos se abandonase a los ataques de la arbitrariedad, la libertad de la Imprenta publicada en
26 de octubre del presente año, no sería más que un lazo contra
los incautos, y un medio indirecto para consolidar las bases del
despotismo.
Todo ciudadano tiene un derecho sagrado a la protección de su vida, de su honor, de su libertad y de sus propiedades. La posesión
de este derecho, centro de la libertad civil, y principio de todas las instituciones sociales, es lo que se llama seguridad individual. Una vez que se halla violado esta posesión, ya no hay
seguridad, se adormecen los sentimientos nobles del hombre libre,
y sucede la quietud funesta del egoísmo. Solo la confianza pública es capaz de curar esta enfermedad política, la más peligrosa
de los estados, y solo una garantía, afianzada a una ley fundamental, es capaz de restablecerla.
Convencido el gobierno de la verdad de estos principios, y queriendo dar a los puebloS americanos otra prueba positiva, y real
de la libertad que preside a sus resoluciones, y de las ventajas
que les prepara su independencia civil, si saben sostenerla gloriosamente y con honor contra lo,s esfuerzos de la tiranía, ha venido a sancionar la seguridad individual por medio del siguiente
decreto.

,
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ARTICULO 1'.-

Ningún ciudadano puede ser penado, ni expatriado
sin que preceda forma legal de proceso, y sentencia legal.

ARTICULO 2'.-

Ningún ciudadano puede ser arrestado sin prueba,
al menos semiplena, o indicios vehementes de crímen, que se harán constar en proceso informativo
dentro de tre~ días perentorios. En el mismo término se hará saber al reo la causa de su detención, y se remitirá con los anteoedentes al juez
respectivo.

ARTICULO 3'.-

Para decretar el arresto de- un ciudadano, pesquiza
de sus papeles, o embargo de sus bienes, se individualizará en el decreto u órden que se expida,
el nombre o sefiales que distingan su persona, y
objetos, sobre que deben ejecutarse las diligencias, tomando inventario, que firmará el reo, y
dejándole copia autorizada para su resguardo.

ARTICULO 4'.-

La casa de un ciudadano es un sagrado, cuya violación es un crímen¡ solo en el caso de resistirse
el reo, refugiado a la convocación del juez, podrá
allanarse: su allanamiento se hará con la modera-'
ción debida, y personalmente por el juez de la
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causa. Si algún motivo urgente
cia, dará al delegado una órden
la especificación que contiene
tículo; dando copia de ella al
dueño de la causa si la pide.

impide su asistenpor escrito, y con
el antecedente araprehendido, y al

ARTICULO 5".-

Ningún reo estará incomunicado después de su confesión,· y nunca podrá esta dilatarse más allá del
término de diez días.

ARTICULO 6".-

Siendo las cárceles para seguridad y no para CaStigo de los re~s, toda medida que, a Pretexto de
precaución, solo sirv~ para mortifi~arlos, será
castigada rigurosamente"

ARTICULO 7""-

Todo hombre tiene libertad para permanecer en el
territorio del estado, o abandonar cuando gusté su
residencia.

ARTICULO 8".-

Los ciudadanos habitantes del distrito de lá jurisdicción del gobierno; y los que en adelante se
establezcan, están inmediatamente bajo su protección en todos sus derechos.

ARTICULO 9""-

Solo en el remoto y extraordinario caso de comprometerse la tranquilidad pública o la seguridad de
la patria, pOdrá el gobierno suspender ~ste de~re
to mientras dure la necesidad, dando cuenta inmediatamente a la asamblea general con.justificación
de los motivos, y quedando ·responsable en todos
tiempos de esta medida.

/'

Buenos· Aires 23 de noviembre de 181l.
Feliciano Antonio Chiclana - Manuel de Sarratea _
Juan José Paso - Bernardino Rivadavia, Secretario"
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REGLAMENTO DE INSTITUCIONY ADMINISTRACION DE JUSTICIA
DEL GOBIERNO SuPERIOR PROVISIONAL DE LAS
PROVINCIAS UNIDAS DEL RIO DE LA PLATA
23 de Enero de 1812
Cuando los hombres consagran todos sus afanes a la defensa de su
libertad, consideran esta preciosa prerrogativa como el medio necesario para llegar a la felicidad, que es el fin de sus desvelos, de sus deseos, y de sus sentimientos. Poco importaría ser
libres si al mismo tiempo no eramos felices. Para lo primero basta rechazar con valor los esfuerzos de la tiranía, para lo segundo es indispensable mejorar nuestras institucione~ públicas. Per~
suadidó el gobierno de que ambos objetos forman el punto a donde
deben dirigirse todos sus conatos; ha tratado en medio de los
grandes negocios que le rodean, dar un paso, a la reforma de
nuestros establecimientos civiles, y simplificando la administración interior, hacer que los pueblos empiecen a gustar de los
frutos de su libertad naciente. Tribunales numerosos, complicados, e instituídos para colocar y sostener en la mayor elevación
a los agentes del despotismo, y a las provincias en una gravosa
dependencia, no son ya los que convienen a unos pueblos libres', y
virtuosos. No hay felicidad pública sin una buena y sencilla administración de justicia, ni esta puede conciliarse sino por medio de magistrados sabios 'que merezcan la confianza de sus conciudadanos. Sobre la evidencia de estos principios ha determinado
el gobierno suprimir el tribunal de,la real audiencia, sustituir
una cámara de apelaciones para los negocios de grave importancia,
dejar 'a los pueblos la decisión de sus diferencias domésticas,
restablecer la deprimida autoridad de los jueces ordinarios, prevenir sus contiendas por el arbitramiento de un tribunal de concordia compuesto de hombres buenos, sofocar las cábalas de los
curiales, y prevenir la ruina de tantas familias honradas, resta~
bleciendo el sosiego interior, que es uno de los -mayores bienes
de la sociedad. A este fin ha acordado sancionar, publicar, y
mandar observar el siguiente reglamento.
ARTICULO 1·.-

No hay un motivo para ampliar o restringir la jurisdicción de los jueces ordinarios, consiguientemente será la misma que' hasta aquí; pero se ejercerá con arreglo a las leyes que han debido regirlos.

ARTICULO 2°.-

La mediocridad de la fortuná de los habitantes de
las campafias, las distancias que les dividen entre
sí, y la asiduidad que demandan sus labores, justifican una excepción en sus juicios comunes. Por
ello sus alcaldes' pedáneos o de hermandad conocerán jurisdiccionalmente hasta librar sentencia definitiva en demandas civiles que no excedan el va-
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lar de cincuenta pesos, guardando la forma esencial di:ü juicio; que es la audiencia o contestación de demanda y. prueba, así de las partes como
la que el juez por sí estime necesaria para llegar
en conocimiento de la justicia, y previniéndose
para fallar del consejo que tenga por necesario,
que deberá pedirlo siempre de hombres de buena razón y conducta, cuyo juicio será en el todo verbal.
ARTICULO 3'.-

Las apelaciones de "estos juicios se llevarán a
cualquiera de los alcaldes ordinarios de la ciudad
o villa,' a que esté subordinado el partido; con
certificación por escrito del pronunciamiento y
motivos que le fundaron; y la segunda sentencia,
revoque o confirme, será siempre ejecutada.

ARTICULO 4'.-

Las demandas civiles de mayor valor de cincuenta
pesos en todo caso pertenecen en primera instancia
a los alcaldes o jueces ordinarios, reconocidos
por tales hasta el presente.

ARTICULO 5'.-

El conocimiento de las demandas cuyo valor no exceda de doscientos peso~ deberá ser, sin excepción, verbal, siendo de cargo inexcusable, a todo
juez que en dicho conocimiento intervenga, tener
uno o más libros distinta e inequivocablemente foiiados, que deberán cerrarse cada aBo, para sentar
en ellos las actas de dichos juicios, que han de
extenderse con el órden y expresión de las' tres
partes integrantes del juicio, audiencia, prueba y
sentencia.

ARTICULO 6'.-

En cantidad excedente de doscientos pesos el juicio será por criterio; más ceñido rigurosamente a
los trámites necesarios a la averiguación de la
verdad, objeto único y exclusivo de todo juicio.
Sobre cuyo importante punto. celarán proporcionalmente todas las autoridades, y protesta en especial el gobierno superior no dejar impune cualquiera infracción.

ARTICULO 7'.-

En los juicios definitivos o que tengan fuerza de
tales las apelaciones de los alcaldes ordinarios,
siendo en cantidad o valor' de más de cincuenta
hasta doscientos pesos, se llevarán a los ayuntamientos de los pueblos subalternos qe provincia, y
respecto de los que son capitales de ellas, se extenderá hasta la cantidad o valor de quinientos
pesos; pero solo en sus respectivos distritos municipales, en cuyos casos tres miembros del Cabil-
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do juzgarán visto el proceso, citadas las partes y
admitidas pruebas ulteriores, y las alegaciones
que estimen conduc ir: todo en el término de ocho
días, prorrogable unicamente hasta quince.
ARTICULO 8'.-

Si la sentencia del ordinario fuese confirmada en
tal caso por el ayuntamiento, será sin recurso
exigible, pero si se revocase podrá apelarse a la
alzada de provincia, cuya sentencia confirmatoria
o no, será ejecutada.

ARTICULO 9'.-

La indicada alzada de provincia la constituirá el
jefe del gobierno de ella, y dos colegas que elegirá el mismo jefe de las nóminas que de dos individuos de buen juicio y conducta del vecindario
presentarán las partes cada una respectivamente,
cuyos colegas aceptando el cargo prestarán el juramento ,de ley.

ARTICULO 10'.- En los juicios cuyo valor exceda de doscientos pesos en los territorios de los pueblos subalternos
de provincia, y de quin~entos en los de capitales
de ellas, las apelaciones de. los jueces ordinarios, o de primera instancia se elevarán precisa e
inmediatamente a las alzadas de provincia, donde
serán vistos y juzgados dichos pleitos en un término que· por ningún principio exceda de treinta
días.
AR~ICULO

11'.- Si en tales juicios la sentencia de la alzada de
provincia fuese revocatoria, pOdrá recu,rrirse al
tribunal superior de justicia, para ante quien deberá siempre apelarse sin omitir el recurso a la
alzada provincial en todo pleito, cuyo valor exceda de mil pesos.

ARTICULO 12'.- El tribunal supremo de justicia que hasta ahora ha
sido la real audiencia se llamará en adelante cámara de apelaciones, consiguientemente queda de
esta fecha disuelto y extinguido el precitado tribunal de la real audiencia.
ARTICULO 13'.- La cámara se integrará por cinco individuos: tres
de ellos letrados, y dos vecinos sin esta calidad,
pero con las precisas de buen juicio, costumbres y
op~n~on,
y todos cinco empeñados en sostener la
libertad de su patria.
ARTICULO 14'.- Habrá además un agente de la cámara, cuyas funciones serán las mismas que hasta el presente han
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ejercido los fiscales, consiguientemente no tendrá
en caso alguno voto.
ARTICULO 15'.- Habrá igualmente un letrado relator para que relacionando breve y substancialmente los asuntos acelere lo posible el despacho.
ARTICULO 16'.- La nominación de todos estos'individuos la hará el
gobierno superior ,en cada bienio, en la que podrá
continuarse al que se crea necesario.
ARTICULO 17'.- Por los principios de un pueblo libre los miembros
de un cuerpo colegiado no fraccionan la persona o
representación pública de él para a tr ibuir se a si
dictados o respetos exterioresJ por ello la cámara
tendrá tratamiento de seBoría y los que la componen solo el que corresponda a un ciudadano de mérito.
ARTICULO 18'.- La dotación de los cinco miembros de la cámara y
del agente de ella, si son vecinos de esta capital
será de mil pesos por, aBo, y si lo son de cual,1
quiera de las ciudades de las provincias de Córdoba,y Salta" y de las que se comprenden por la parte del norte hasta el Paraguay, será de dos mil
pesos, y si lo son de las provincias de p o t o s í ' i
COchabamba, etc. será dedos mil quinientos, aten!
diendo a los costos del viaje, y mayores gastos
,~
que habrán de tener proporcionalmente en la residencia en esta capital: al letrado redactor se le
sufragará con ochocientos pesos.
1:.,.:.1

ARTICULO 19'.- Por ausencia o enfermedad larga de cualquiera de
dichos individuos suplirá el que el gobierno superior designe en caso de tener por necesaria la comisión.
ARTICULO 20'.- Los miembros de la cámara y el agente de ella, así
que sean subrogados, pasarán irremisiblemente por
el juicio de residenciaJ el redactor y todos los
demás oficiales subalternos responderán de su conducta a la misma cámara, la que tendrá sobre su
comportación y el cumplimiento de sus respectivas
obligaciones un conocimiento y facultad plena.
ARTICULO 21°.- Tendrá la cámara dos escribanos, cua,tro procuradores que sirvan los poderes, que libremente den las
partes en sus recursosJ habrá igualmente dos porteros que alternativamente cada semana el uno haga
las funciones de tal, 'y el otro de alguacil de va-
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ra en apremio y órdenes con dotación estos de quinientos pesos cada uno.
ARTICULO 22·.- El despacho de la cámara será en las salas que al
efecto se adornarán en las casas consistoriales:
su asiento en las funciones públicas será de la
misma clase que el de la municipalidad en ~l lugar
que ocupaba el tribunal de audiencia anterior; asistiendo sus miembros vestidos de corto de color
negro, que será su traje de ceremonia, como por
punto general debe serlo en los magistrados de un
pueblo libre que no aspiran a la distinción sino
consultan el decoro y dignidad.
ARTICULO 23·.-

La pr imera obligación del magistrado es su integridad, y la segunda más o menos exigente,· es una
laboriosa contracción a los objetos de su cargo,
por ello en los meses de diciembre, enero, y febrero se entrará a las siete, en marzo, abril, mayo, setiembre, octubre y noviembre, a las ocho, y
en los de junio, julio, y agosto, a las nueve de
la maftana: la misma proporción se guardará por la
tarde, siendo en esta el despacho por dos horas, y
a la maftana por cuatro indispensablemente.

ARTICUW 24·.- Por ninguno de los casos que hasta ahora se han
llamado de corte, conocerá la cámara en primera
instancia, ni en causa civil ni criminal, excepto
sólo que intervenga comisión del.gobierno superior.
ARTICULO 25·.- Las funciones de la cámara serán comprendidas generalmente en la·s instancias de apelación, segunda
suplicación, recursos ordinarios y extraordinarios
por injusticia o nulidad notoria, fuerzas ecles iásticas, y demás que- por leyes, y ordenanzas .han
podido y debido conocer las audiencias y cancillerías de América; y en las causas criminales a más
de la apelación y suplicación, podrá votar o conocer en consulta.
ARTICUW 26·.- No podrán por motivo alguno librar prov~s~ones selladas, sino tan solo cartas acordadas; y. en los
despachos de emplazamiento, requisiciones, y cualesquiera otros semejantes se seguirá el mismo estilo de las justicias ord.inarias.
ARrICUW 27· .- Quedan consiguientemente extinguidos
de canciller y registrador.
ARTICULO 28·.-!J::Ís

juicios criminales por

los

empleos

justicia y humanidad
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reclaman un despacho preferente, pero tan breve
como detenido; porque su demora a más de los males
que irroga, .hace al castigo sino odioso, ineficaz,
y la precipitación aventura la inocencia; por tanto respecto de dichas causas no habrá excepción de
día por sagrado o festivo que sea, pues el Eterno
y la patria que le adora antepone a todo sacrificio e interés los respetos de la justicia e inocencia; a este fin podrá hacerse un reparto de
causas criminales en varios de los individuos de
la cámara, comisionados al efecto, relevando de
este modo la imposibilidad que inducirá en los alcaldes ordinarios el concurso a la vez inexpedible
de uno y otro género de asuntos.
ARTICULO 29'.- En

las ciudades subalternas de provincias, y en
las capitales de ellas, la primera autoridaa con
las justicias ordinarias visitará una vez cada semana; aunque sea en domingo, las cárceles, cuidando del progreso de las causas, removiendo todo
obstáculo a su· breve conclusión; y cortando por
arbi tr ios prudentes toda causa leve, y teniendo
respecto de todas por principio, que el ocio y
compañía estrecha con cr iminales, lejos -de corregir al hombre le inclinan necesariamente a hacer
profesión del crímen.

-ARTICULO 30'.- En

todas las ciudades las autoridades todas de
ellas, sin exceptuar la eclesiástica, ·darán
la
primera una relación nominada de los reos de su
jurisdicción, naturaleza y estado de sus causas, y
precisamente con oportunidad de que pueda servir
en la visita ordenada en el capítula 29, una vez
cada mes.

a

ARTICULO 31'.- El presidente de la cámara llevará la voz y cuida--

rá de la policia interior del cuerpo, pureza y
exactitud en las funciones respectivas de los subalternos.
ARTICULO 32'.- La presidencia rotará por los cinco miembros de la

cámara cada cuatro meses empezando por el órden de
su nominación.
ARTICULO 33'.- Ningún juez pedáneo o de hermand~d, ordinario, co-

misionado, o cualquier otra clase percibirá derecho alguno de los litigantes e igualmente el agente de la cámara.
ARTICULO 34'.- Los
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escribanos y procuradores

llevarán solo los

derechos de actuación regulados por el arancel que
hasta ahora ha regido mientras se publique el que
el gobierno superior con no pocos sacrificios de
sus primeras atenciones y del descanso preciso de
sus miembros trata de formar; en consecuencia queda derogado el injustificable derecho que hasta
ahora se ha exigido con el título de tiras.
ARTICULO 35·.- Se restituye a todo hombre el derecho que por naturaleza ha debido siempre poseer de hacer por sí
sus defensas: por elío no se exigirá por principio
alguno firma de letrado, podrán las partes hacer
por sí informes verbales en causas civiles, criminales, y le será facultativo patrocinarse de su
letrado siempre que quieran en cualquier caso.
ARTICULO 36· .- En los recursos de segunda suplicación y demás que
el derecho gradúa de igual naturaleza, substanciado el grado, dará la cámara cuenta con informe al
superior gobierno, quién resolverá si da lugar
no.

o

ARTICULO 37·.- Los juzgados de provincia y bienes de difuntos
quedan sin ejercicio y sus funciones refundidas en
la jurisdicción ordinaria de los alcaldes.
ARTICULO 38'.- La presidencia de la alzada del consulado turnará
entre los tres jueces letrados de la cámara sirviendo cada uno por el órden inverso de su nominac ión ocho meses.
ARTICULO 39'.- Los miembros de la cámara, penetrados de que los
principios del gobierno en su institución son mantener en equilibrio los derechos de todo ciudadano
por medio de una administración la más breve y
simplificada que sea posible, pero la que menos
márgen de al arbitrio de los juéces, así que sean
puestos en posesión, oportuna y metódicamente las
reglas y providencias que mejor puedan consultar
.el objeto indicado en las actuales circunstancias.
ARTICULO 40'.- El gobierno superior nombra y destina para miembros de la cámara de este primer bienio al Dr. D.
Juan Luis de Aguirre, al Dr. D. Francisco del Zar,
al Dr. D. Tomás Valle, al Dr. D. Gabino Blanco, y
a D. Hipólito Vieytes; por agente, al Dr. D. Teodoro Sánchez de Bustamante, y por redactor al Dr.
D. Bartola CUeto: por escribanos, procuradores y
porteros a los mismos que han .servido en el tribunal de la real audiencia.
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ARTICULO 4l·.-·Si los litigios son los que abren acaso el número
de las necesidades funestas de la sociedad, los
que estan encargados de regirla no llenan dfsde
luego la obligación que en esta parte les impone
tél'l confianza con propender solo al más recto y
breve despacho de los pleitos, es también un deber
suyo el remover todo motivo que pueda fundarlos y
el transigirlos o sofocarlos en su origen: lo primero solo puede conseguirse por un sistema perfecto de legislación que dista mucho del alcance ,del
actual gobierno, más para lo segundo; a más de otros recursos parc iales, que proyecta emplear oportunamente el gobierno, se ofrece 'uno general
sino único, el más eficaz que puede haberse discurrido, tal es el juicio de árbi tros constituídos
bajo una base que fijando el término medio entre
la arbi tr ar iedad y empefio de las partes, 'no solo
las avenga y componga, sino en la imposibilidad de
ello determine, si hay mérito o no, a una cuestión
judicial sobre hecho o derecho.
ARTICULO 42·.- A tan justo fin se instituye un tribunal de concordia, que en todas las ciudades debe componerlo
el procurador síndico con dos regidores del ayuntamiento, que en caso de impedimento o recusación
habrá de subrogarle un vecino elegido de acuerdo
de ambas partes, consiguientemente este servicio
será enteramente gratuito que es lo más conforme a
su elevado y generoso objeto.
ARTICULO 43· .- El procurador síndico tendr_á un libro en cuyo encabezamiento certificará el Cabildo el número de
sus fojas, las que serán rubricadas por el presidente de él, y el regidor decano: en este libro,
que habrá de cerrar$e cada afio se sentarán sencilla y distintamente las demandas, contestaciones,
pruebas, todos los arbitrios de composlcl0n que
hubiesen propuesto los árbitros, el asenso o disenso de las partes y últimamente el juicio del
tribunal fundado, declarando no haber lugar a la
cuestión judicial o permitiendo su estable.
ARTICULO 44·.- Obvio es pués que las funciones de dicho tribunal
deben contraerse a poner en ejercicio 1;odos los
prudentes arbitrios de un amigable componedor,
después de haber adquirido cabal conocimiento del
asunto, y no teniendo efecto alguno de ellos,- pasar a librar formal sentencia, sobre si resulta o
no mérito a un litigio de buena fé por duda mayor
o menor de hecho o de derecho.
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ARTICULO 45·.- Ningún juez de clase alguna admitirá pleito por
escrito sin encabezar el pedimento de demanda el
decreto del tribunal de arbitrios. "Pase a la justicia ordinaria".
ARTICULO 46·.- Solo se exceptúan los asuntos de la jurisdicción
del consulado; pero será de indispensable obligac ión de los que le integr an no conocer j udicialmente por escrito en demanda alguna sin que conforme al espíritu de elección, cumpla rigurosamente el precede.;':e capítulo 44, a cuyo efecto se declara compren~erle tanto éste, como el 43.
ARTICULO 47·.- Los jueces árbitros serán residenciados competentemente por' el libro de sus actas, e igualmente
los consulares, respecto de quienes la residencia
será sobre el todo de su conducta pública, y especialmente sobre el método de substanciar los pleitos, que deberá ser en todo lo posible sumario, y
no como hasta aquí se ha observado, haciendo no
solo inútil su institución, sino más onerosa al
privilegiado ramo del comercio: sobre cuyo particular no les librará de responsab,ilidad el consejo
de letrado, antes por el con'tir?lr'io, siendo de su
asesor titular; mancomunará ést~ la responsión.
ARTICULO 48·.- Para llevar el libro de ,las actas del tribunal de
concordia, actuar, y correr las diligencias que se
ofrezcan, dotará cada ayuntamiento con título de
secretario a un sujeto de aptitud con el salario,
que corresponda al número de asuntos, que puedan
ocurrir ¡. y al estado de los fondos respectivos,
proponiéndolo al süperior gobierno para sU'aprobación.
ARTICULO 49·.- Cuando el valor deJ. a:sur.tt:q no exceda de quinientos
pesos, la sentencia de los árbitros será inapelable; más desde dicha cantidad hasta la de cinco
mil pesos, podrá recurrirse con copia certificada
del acta a los gobiernos provinciales, los que sumariamente pronunciarán sentencia, que confirmante
o no será insuplicable; pero excediendo de cinco
mil pesos habrá en tercer grado de recurso al,gob ier no super ior •
ARTICULO 50·.- Un establecimiento nuevo de objeto tan ,delicado y
de tanta magnitud exige para su perfección o mejor
efecto un reglamento especial. Con este-fin nombra
el gobierno para presidente del tribunal de concordia al Dr. D. Julián de Leiva con la misma do73

tación que los vocales de la cámara de apelaciones
por el presente año, en el que deberá trabajar el
reglamento indicado, asociándose par a el despacho
de dos regidores que nombrará oportunamente el gobierno.
ARTICULO 51·.- Todo ciudadano que llegue a tener administración
pública de cualquier especie estará sujeto al juicio de residencia bajo las explicaciones siguientes.
ARTICULO 52·.- Todo juez de primera instancia se considerará en
residencia por solo el espacio de un 'mes, contado
desde el día en que cesó en su administración. Solo será residenciado a pedimento departe, y cualquiera querella que contra '1 se entable'habrá de
fenecerse indispensablemente en el t'rmino de cua~
tro meses.
ARTICULO 53·.- Los jueces de segunda instancia tendrán su residencia abierta en los t'rminos antedichos por solo
dos meses, y las demandas contra ellos opuestas,
serán perentoriamente concluídas en el espacio de
seis meses.
ARTICULO 54·.- Los que juzgan en tercera instancia como los miembros de la cámara de apelaciones, etc. podrán ser
llamados a juicio durante soló cuatro meses, y el
t'rmino perentorio de las quejas contra ellos opuestas será el de un año.
" ARTICULO 55·.- Los síndicos procuradores tendrán contra sí por
primer cargo el no reclamar oportunamente la residencia de cualquier juez que hubiése dado mérito a
ello.
ARTICULO 56·.- Este reglamento será reconocido y jurado por todos
los gobiernos, cabildos y autoridades de los pueblos y villas que comprenden las Provincias Unidas
del Río de la plata, archivandose según estilo, a
'cuyo efecto se imprimirá y circulará.
Acordado en la Forta~eza de la capital de las Provincias Unidas =
Buenos Aires a 23 de enero de 1812 = Feliciano Antonio de Chiclana = Manuel de Sarratea = Juan José Paso = Bernardino Rivadavia,
secretario.
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REGLAMENTO DICTADO POR EL PRIMER TRIUNVIRATO SOBRE
LA COt-lPOSICION DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA CREADA
EN VIRTUD DEL ESTATUTO DE 1811
19 de Febrero y 9 de t-larzo de 1812

?r
1

ARTICULO I
El ayuntamiento de esta'capital, los apoderados de las ciudades
de las provincias unidas, y cien ciudadanos compondrán la asamblea. El ayuntamiento será su presidente.
ARTICULO II
Los ciudadan'os se eleg ir án de los de esta capital, y de los otros Pueblos de las provincias que se hallaren aquí aunque sea
de paso. La elección se hará en la forma siguiente. Precediendo
el aviso del gobierno se dividirá la ciudad en cuatro secciones,
y el ayuntamiento nombrará cuatro regidores uno por cada una de
e·llas. Los regidores en sus casas y en término prefijo que se anunciará de un modo público, recibirán de cada vecino una cédula
firmada y cerrada, en que manifiesten su voto a favor de dos
ciudadanos de la misma sección, para que desempeñen el cargo de
electores. Cumplido el término, se llevarán las 'cédulas al ayuntamiento, y se abrirán con separación de las correspondientes a
cada sección por el escribano en sala, pública, para los que
quieran concurrir a cerciorarse del acto. Los dos individuos que
reúnan más votos serán diputados electores por sus respectivos
departamentos. Acto contínuo se les pasará aviso por el ayuntamiento para que asistan sin demora alguna a la sala ca:.,>itular.
Reunidos los ocho electores nombrarán con el ayuntamiento trescientos ciudadanos cuyos nombres se escribirán en papeles separados, se echarán en un saco, y serán miembros de la asamblea
los cien primeros que salgan a la suerte, debiendo ejecutarse el
actó con la misma publicidad que el anterior. En eÍ caso de notorio impedimento de alguno de los electores le, sustituirá el
que le siga en la mayoría de votos. Siendo estos iguales, decidirá la suerte.
ARTICULO III
Las personas que se hallen criminalmente procesadas, las que hayan sufrido pena infamatoria, los fallidos, los~extranjeros, los
menores de veintiun años, los que no tengan arraigo o giro conocido, y una decidida adhesión a la causa de la libertad de las
--provincias unidas, no pueden ser electores, ni electos. El que
use de seducción o intriga para ganar votos de la asamblea será
expatriado, y para siempre privado de los derechos de ciudadano.
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ARTICULO IV

Para evitar_ el influjo del gobierno en las deliberaciones de la
asamblea, y consultado el sistema que han adoptado constantemente los pueblos libres de las naciones cultas, se declara, que
los militares del ejército y los empleados en los ramos de la
administración pública bajo la inmediata dependencia del gObierno quedan excluídos de intervenir de modo alguno en la asamblea,
como se determinó con respecto a la Junta Protectora de la libertad de la imprenta.
ARTICULO V

Verificada la elección, se pasará una relación de los efectos al
gobierno, con cuyo conocimiento librará 'este el decreto de apertura de la asamblea. En su virtud pasará el ayuntamiento los a~
visos oportunos a los vocales con expresión del día, hora, y lugar a que deben asistir: el mismo aviso se comunicará a los apoderados de los pueblos cuyos poderes hayan sido aprobados por el
ayuntamiento, a quién deberán presentarlos al efecto con la necesaria anticipación. Ningún vocal podr'á excusarse de asistir
sin un impedimento legítimo y calificado a juicio del ayuntamiento, bajo la pena de mil pesos de multa y privación de los
derechos de ciudadano. Los impedidos legítimamente se sustituirán de los insacu'lados por el arbitrio de la suerte.
ARTICULO VI

Reunida la asamblea, jurarán sus vocales en manos del jefe: y este en las del decano del ayuntamiento, el fiel desempeño d~'sus
deberes, y,que sus votos no tendrán otro objeto que la libertad,
y la felicidad de los pueblos de las provincias unidas. Inmediatamente St;! 'notificará la apertura de la asamblea al gobierno, y
este remitirá una nota de los negocios que han motivado la convocac~on. E:npezará sus tareas y la elección del vocal par-a ~l
gobierno, según lo prevenido en el Estatuto ,Provisional de veintitres de noviembre, es el primer asunto qu~ resolverá con preferencia a todos los demás.
ARTICULO VII

Solo el gobierno puede convocar la asamblea, y deberá hacerlo
una vez cada seis meses. La asamblea no es una corporación permanente. En ellas no se ,tratarán otros negocios diferentes de aquellos para que ha sido convocada, ni podrá permanecer en sesión más término que el de ocho días a no ser que el gobierno
juzgue conveniente prorrogarla. Pasado el término, cuanto se actúe sin este requisito será nulo.
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ARTICULO VIII

El gobierno podrá asistir a la asamblea en los casos en que lo
exija el interés mismo de los negocios que deben resolverse, y
en que su presencia no pueda comprometer la libertad de las votaciones: en-estos casos tendrá la presidencia.
ARTICUID IX

Para la formación de aquellas causas del conocimieto de la asamblea, cuya substanciación y fallo exige más tiempo que el designado para sus sesiones, nombrará esta una comisión de estado
compuesta de once de sus miembros, de los cuales cuatro serán
del ayuntamiento. La comisión formará los procesos, substanciará
y resolverá definitivamente las causas que se le deleguen.
ARTICULO X

Las apelaciones de sus sentencias se otorgarán para la primera
asamblea siguiente. En los casos expresados en el antecedente
artículo se nombrará otra comisión de siete vocales, dos de los
cuales serán precisamente del ayuntamiento. Esta nueva comisión
juzgará y sus sentencias serán irrevocables.
ARTICULO XI

Los individuos de ambas comisiones pueden ser recusados sin causa, y por una sola vez antes de abrirse el juicio; después de abierto solo podrá verifica-rse con motivo expreso y calificado •
. Si los recusados son miembros del ayuntamiento se sustituirán
por medio de la suerte con otros de la misma corporación: siendo
de los otros vocales se hará la sustitución también a la suerte
de los otros miembros que compusieron la asamblea. Si la recusación fuese general, o de más de la mitad de los individuos de la
comisión, se hará el sorteo por el ayuntamiento con citación de
los interesados; y si es parcial, por la misma comisión.
ARTICULO XII

En ambos juicios la pluralidad de votos hace sentencia.
ARTICULO XIII

El ayuntamiento designará el lugar en que ha.de reunirse la asamblea. Durante sus sesiones ninguna persona armada podrá acercarse a él en una cuadra de contorno. El teniente alguacil mayor
con los ministros de justicia en los puntos correspondientes veLarán sobre la observancia de este artículo. Si la asamblea llegase a entender que se reune gente con el fin de prevenir sus
deliberaciones suspenderá la cesión y dará cuenta al gobierno.
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En caso de omisión será nulo cuanto en ella se determine, quedando autorizado e~ gobierno para disolverla si lo exige la seguridad y la tranquilidad pública. Los que por estos medios indirectos comprometen la libertad de las resoluciones de la asamblea son reos de lesa patria.
ARTICULO XIV

Luego que esté reunida la asamblea nombrará entre sus vocales un
secretario que autorizará sus actas. El alcalde de l· voto por
impedimento. del gObernador de provincia según el artículo 4·,
llevará la voz o nombrará un vocero para que en la· asamblea se
guarde silencio, órden, y decoro. Solo hablará el vocal que haya
pedido la palabra, sin permitir que se le interrumpa. Concluído
su discurso no volverá a hablar en la materia, y otro tomará la
palabra; a no ser que se considere necesario para la mejor inteligencia y esclarecimiento del negocio que se discute. ·Cuando le
parezca al jefe se votará si el punto está o no suficientemente
discutido, y en caso de afirmativa por la ~luralidad se procederá a la votación del negocio principal. Los·votos serán públicos
y se escr ibirán y leerán publicamente por el secretario. Antes
de estar acordado un negocio no se permitirá tratar de otro diferente. Se hará la correspondiente prevención al que en su discurso se separe del asunto principal. Se prohibirá con el mayor
cuidado toda discusión acalorada, insultos personales, y cuanto
pueda de algún modo alterar el· órden, la moderación y el.decoro.
Si algún vocal se olvidase del carácter que representa desobedeciendo a las insinuaciones que se le hagan, se le mandará salir
de la asamblea, y no podrá optar a ella en lo sucesivo.
ARTICULO XV

Concluída la resolución de los negocios para que se ha convocado
la asamblea, pasará al gobierno una nota de sus decisiones firmada del· presidente y secretario. El gobierno avisará, el recibo
y si la asamblea se prorroga o disuelve. En el primer caso, continuará sus sesiones: en el segundo, se retirarán los vocales,
extendiéndose antes la correspondiente acta de quedar concluída
y cerrada la asamblea. Todas sus actas se escribirán en un libro
autorizadas competentemente, el cual se pasará y custodiará en
el arca del ayuntamiento con las formalidades· y precauciones a-o
cos tumbr ada s.
ARTICULO XVI

El tratamiento de la asamblea será el de su presidente, y vmd •
. llano el de cada uno de sus miembros. Solo el ayuntamiento como
·presidente tendrá lugar de preferencia. Con respecto a los vocales no habrá asientos de distinción, cada uno podrá colocarse
aaonde le parezca.
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ARTICULO XVII

Concluída la asamblea, queda enteramente disuelta y sus vocales
en la clase de simples ciudadanos. Para formar la segunda asamblea nombrarán los pueblos nuevos apoderados, esta capital nuevos diputados electores, y estos con el ayuntamientQ nuevos vocales en los mismos términos en que se hizo la primera, observándose este método en todas las que se celebren en adelante.
ARTICULO XVIII

La ejecución de las resoluciones de la asamblea corresponde al
gobierno.
ARTICULO XIX

En caso que se considere necesario alterar, derogar o modificar
algunos de los artículos de este reglamento, lo verificará el
gobierno con precedente consulta de la asambleá.
ARTICULO XX

El presente reglamento se circulará a las autoridades a quienes
corresponda, y se publicará en la gazeta, archivándose el original en la secretaría de gobierno.

Buenos Aires 19 de febrero dé 1812 = Feliciano Antonio Chiclana
Manuel de Sarratea = Juan José Paso = Bernardino Rivadavia,
secretario.
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EL GOBIERNO CON PRECEDENTE CONSULTA DEL EXG1.0. AYUNTAMIENTO
DE ESTA CAPITAL HA ACORDADO EN ESTA FECHA HACER
AL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA LAS ADICIONES SIGUIENTES

ARTICULO 1·.-

A la asamblea corresponde
prerrogativas de ciudadanía,
miento de sus cualidades,
mientos a la formación de la

fijar el carácter y
para que con conociprocedan los ayuntalista civica.

ARTICULO 2".-

Los vecinos de la campaña con las calidades requisitas tienen derecho a ser electores y electos
en la asamblea, del mismo modo que los de esta
capital y demas pueblos de la provincias unidas,
con tal que puedan asistir ~ara el tiempo de.la
apertura.

ARTICULo 3".-

La asamblea puede proponer la derogación, ampliación, o variación de los artículos de su reglamento según le parezca mas util a los fines de su
insti tución.

ARTICULO 4·.-

La asamblea tiene derecho para hacer las mociones
que halle por conveniente fuera de las consultas
que nazcan precisamente de la decisión de los asuntos designados en la nota que debe pasarles el
gobierno.

ARTICULO 5".-

La asamblea arreglará los votos con que debe sufragar en adelante cada uno de los pueblos de las
provincias que no estén ocupadas por los enemigos.
Estas adiciones que formarán parte del reglamento que da forma a la asamblea; se circularán y
publicarán en la gazeta.
Buenos Aires 9 de marzo de 1812 - FelicianoAntonio Chiclana - Manuel de Sarra téa - Juan José Paso - Bernardino Rivadavia, secretario.
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ASAMBLEA GENERAL CONSTITUYENTE DE 1813 - 1815
SESIONES DE LOS DIAS 30 Y 31 DE ENERO DE 1813
R E L A C ION E S

1 N TER 1 O R E S

El domingo 31. de enero se abrió la Asamblea de las provincias unidas del Río de la Plata, anunciada en la convocatoria de 24 de
octubre: la solemnidad de su instalación, y el público regocijo
de los -habitantes de la capital descubría el deseo con que aguardaban este día feliz.
La n-oche del 30 los Sres. Diputados que habían de componer aquella respetable corporación, se hallaban reunidos en sesión preliminar para la clasificación de los poderes, enviaron una nota
al Ecmo. Gobierno, .avisándole que reunido en la fortaleza a las
9 de la mañana del día siguiente con las corporaciones, civiles,
eclesiásticas y militares pasaría a recibirlo para concurrir
juntos a la misa solemne que había de celebrarse-en la iglesia
catedral, para implorar el auxilio divino en la expedición de
los grandes negocios de la comunidad de que iban a ser encargados; el gobierno oyó con placer este mensaje, y a las horas señaladas se halló en el lugar indicado. Unidos el gobierno, jefes, los Sres. Diputados, y las corporaciones salieron en un
cuerpo hasta el templo, entre las aclamaciones inocentes de un
pueblo virtuoso, y la admiración de un lúcido concurso.
Concluída la misa procedió el Excmo. Gobierno a tomar el juramento a los Sres. Diputados de dos en dos en la forma siguiente.
¿Juran vmds. a D.N.S. sobre los santos evangelios, y prometen a
la patria desempeñar fiel y exactamente los deberes del sublime
cargo a que los han elevado los pueblos, sosteniendo la religión
católica, y promoviendo los derechos de la causa del país al
bien y felicidad común de la América?
Inmediatamente los condujo el gobierno, con todo el acompañamiento a la sala de las sesiones dispuesta en el tribunal del
consulado, en la que colocados por su orden les arengó el señor
presidente en los términos que siguen.
S E Ñ O R E S
Cerca de tres años hemos corrido desde el principio de nuestra
revolución a pasó vacilante, y sobre sendas inciertas por falta
de un plan que trazase distintamente las rutas de nuestra carreray destino.
Tal vez este es el único principio que ha originado la variedad
de opiniones, y la división de partidos qpe han debilitado considerablemente nuestra fuerza moral, que es la de mayor necesidad concen tr ar.
Las provincias y pueblos unidos a la obediencia del gobierno en
-el territorio de su comprensión tampoco fian demasiado de nuestra palabra, después que han visto repetidas veces frustrados
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sus justos deseos y esperanzas¡ y el de esta capital, deseando
ocurrir de un golpe al remedio de estos males, impuso al actual
gobierno en el día de su instalación, la necesidad de haber de
satisfacer a la exigencia de estos dos importantes objetos.
El gobierno cree puede lisonjearse de haber llenado en esta parte el voto público, con la convocatoria de los Sres. Diputados
que hoy se ven reunidos par? la celebración de la Asamblea que
va a formarse, el Gobierno tiene mil motivos de esperar que los
Sres. Representantes responderán dignamente a la distinguida
confianza de sus altos destinos y yo el honor y satisfacción de
congratularles¡ a nombre del gobierno en los felices momentos de
su próxima inauguración: desde ese punto toda autoridad queda
concentrada en esa corporación augusta de la que han de emanar
las pr imeras· órdenes y disposiciones que el gobierno con las
corporaciones que le acompafian se retira a esperar en su· posada
para darlas el más pronto y debido lleno, luego que constituída
se digne comunicarselas.
Enseguida se retiró a su palacio con el mismo acompañamiento en
el que a las dos horas recibió el acuerdo que produjo la l· sesión comprendida en la publicación siguiente.
El Supremo Poder Ejecutivo Provisorio de las Provincias Unidas
del Río de la Plata a los qqe la presente viesen, oyesen y entendiesen, sabed.
Que verificada la reunión de la mayor parte de los Diputados de
las Provincias libres del Río de la Plata en la capital de Buenos Aires, e instalada en el día de hoy la Asamblea general
constituyente, ha decretado los artículos siguientes.
ARTICULO 1·.-

Que reside en ella la representación, y ejerclclo
de la soberanía de las Provincias Unidas del Río
de la Plata, y que su tratamiento sea de Soberano
Sefior, quedando el de sus individuos en particular con el de vmd. llano.

ARTICULO 2·.-

Que su presidente lo sea el Sr. Diputado de la
ciudad de· Corrientes D. Carlos Alvear.

ARTICULO 3·.-

Que sus Secretarios para el despacho, "los sean
los Sres. Diputados de Buenos Aires, D. Valentín
Gómez, y D. Hipólito Vieytes.

ARTICULO 4°.-

Que las personas de los Diputados que constituyen
la Soberana Asamblea son inviolables, y no p~eden
ser aprehendidos, ni juzgados, sino en los casos,
y términos que la misma Sober¡3.na Corporación determinará.

ARTICULO 5·.-

Que el Poder quedase delegado interinamente en
las mismas personas que lo administran con el carácter de Supremo, y hasta que tenga a bien dis-
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poner otra cosa, conservando el mismo tratamiento.
ARTICULO 6' -.-

Que para que el Poder Ejecutivo pueda entrar en
el ejercicio de las funciones que se le delegan,
comparezca _a prestar el juramento de reconocimiento y obediencia a esta autoridad Soberana,
disponiendo lo hagan inmediatamente, las demás
Corporaciones, y que en orden al que hayan de
prestar las Autoridades y Jefel'¡ militares existentes fuera de la Capital expedirá con la inmediación posible el decreto correspondiente.

ARTICULO 7'.-

Que el Poder Ejecutivo en la publicación de los
decretos de la Asamblea Soberana encabece en los
términos s iguientes: el Supremo Poder Ej ecutivo
Provisorio de las Provincias Unidas del- Río de la
Plata, a los que la presente viesen, oyeren, y
entendiesen, sabed que la Asamblea general constituyente ha decretado lo siguiente.

llliTICULO 8'.-

Que a las órdenes y decretos expedidos por esta
Asamblea general constituyente, autorizadas con
solas las firmas del Presidente y alguno de sus
dos Secretarios, se les de toda la fe, y crédito
como si fuesen autorizadas por todos sus individuos.

ARTICULO 9'.-

Que todos los anteriores decretos se publiqu~n en
esta capital y circulen a todos los pueblos de
las Provincias Unidas. Quedando habilitados provisoriamente todos los tribunales de justicia, y
demás autoridades civiles y eclesiásticas y militares.

ARTICULO 10'.- Que el Poder Ejecutivo disponga la celebración de
tan interesante instalación, con las demostraciones que acrediten del modo más importante el júbilo, y general regocijo de que debe hallarse penetrado este pueblo libre.
y en obedecimiento de los soberanos decretos que anteceden, y
para su puntual cumplimento ordena, y manda se publiquen por
bando solemne en esta capital, se fije en los parajes de estilo,
se circule a todas las provincias y pueblos del estado, se imprima al efecto previniendo a todos los estantes y habitantes de
esta ciudad que en celebridad de tan felíz inauguración, y del
digno objeto a que se contrae: se exprese el júbilo Y. alegría de
los amantes de la libertad con iluminación general por tres días
consecutivos, que deberán principiar desde la noche del presente
- Buenos Aires enero 31 de 1813 - Juan José Paso - Nicolás Rodriguez Peña - Por mandado de S.E. D. José Ramón de Basavilbaso.
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DECRETO DE LIBERTAD DE VIENTRES
SES ION DEL DIA 2 DE FEBRERO DE 1813
-El Supremo Poder Ejecutivo Provisorio de las Provincias Unidas
del Río de la Plata, a los que la presente, viesen, oyesen y entendiesen, sabed:Que la Asamblea Soberana General Con~tituyente se ha servido espedir el decreto del tenor siguiente:
Siendo tan desdoroso como ultrajante a la humanidad, el que
en los mismos pueblos que con tanto teson y esfuerzo caminan hacia su libertad, permanezcan por mas tiempo en la esclavitud los
niños que nacen en todo el territorio de las Provincias Unidas
del Rio de la Plata, sean considerados y tenidos por libres todos los que en dicho territorio hubiesen nacido desde el 31 de
Enero de 1813 inclusive en adelante, día consagrado a la libertad por la feliz instalación de la Asamblea General, bajo las
reglas y disposiciones que al efecto decretará la Asamblea General Constituyente. Lo tendrá asi entendido el Supremo Poder Ejecutivo para su debida observancia.Buenos Aires, Febrero 2 de 1813 - Carlos Alvear, Presidente, Hipólito Vieytes, Diputado Secretario.Por tanto, para que este soberano decreto tenga su puntual y de_ bido. cumplimiento, publíquese por bando en esta capital, imprímase y comuníquese al Gobernador Intendente de esta Provincia,
para que lo haga, así mismo,'notorio en todos los puntos de su
dependencia, dirigiéndose igualmente a los Gobiernos de la comprensión de este Supremo Gobierno Ejecutivo, a los efectos que
van prevenidos. - Buenos Aires, Febrero 3 de 1813 - Juan José
Paso - Nicolás ROdríguez Peña - Antonio Alvarez de Jonte - Por
mandado de S. E. D. José Ramón de Basavilbaso.-

LIBERTAD DE LOS ESCLAVOS DE PAISES EXTRANJEROS
POR EL SOLO HECHO DE PISAR EL TERRITORIO
DE LAS PROITINCIAS UNIDAS
SESION DEL JUEVES 4 DE FEBRERO
D E

C

R

E

T

O

La Asamblea general ordena, que todos los esclavos de países extrajeros, que de cualquier modo se introduzcan desde este día ~n
adelante queden libres, por solo el hecho de pisar el territorio
oe las Provincias unidas. Firmado - Carlos Alvear, ,Presidente. Hipólito Vieytes, Secretario. -
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CONDICIONES PARA CONCEDER LA.CIUDADANIA A LOS
ESPAÑOLES EUROPEOS
OFICIO DEL EXCMO SUPREMO PODER EJECUTIVO AL
GOBIERNO DE INTENDENCIA
11 La
Soberana Asamblea general constituyente en las Provincias
Unidas del Río de la Plata ha decretado en esta fecha lo siguiente. - Que al español europeo empleado que solicite ser
ciudadano del estado, se le podrá admitir al goce de este carácter bajo las condiciones siguientes.-

PRIMERA. Deberá acreditar de un modo fehaciente no solo una decidida adhesión a la sagrada causa de la libertad de
la América desde la gloriosa revolución de estas provincias~ sino el haber hecho esfuerzos y servicios públicos, e incontestables en su fomento y defensa.
SEGUNDA. Si la persona que solicitare naturalizarse, obtuviere
título, pensión o cualquier otro privilegio, o distinción que emane de cualquier gobierno extraño, deberá
hacer abdicación expresa, y solemne de dicho título.
TERCERA. Las solicitudes de ciudadanía que se eleven a la Asamblea Soberana general constituyente, se deberán presentar en su secretaría, en cuyo caso vendrán acompañadas de todos los documentos que acr.editen el lleno
de los requisitos contenidos en los artícúlos antecedentes, debiendo practicar las diligencias relativas a
esta justificacióní si por los militares ante sus jefes respectivos, y si por los vecinos de los pueblos
ante cualesquiera Autoridad competente.
~TA.

Que los artículos anteriores se impriman,
el conocimiento y noticia general.

y

circulen

~a..

-

Lo tendrá así entendido el Supremo Poder Ejecutivo para su más
debida observancia y cumplimiento. Buenos Aires, febrero 6- de
1813 - Carlos Alvear, Presidente - Hipólito Vieytes, Diputado
Secretario.
y se traslada a V.S. el antecedente soberano decreto, para que
comunicándolo a quienes corresponda, sirva a los fines consiguientes en la dependencia de su mando.
Dios guarde a V.S. muchos años. Buenos Aires, febrero 8 de 1813
- Juan José Paso - Nicolás Rodriguez Peña - Dr. Antonio Alvarez
de Jonte - Juan Manuel de Luca. Secretario de guerra interino Al Gobernador Intendente de esta-Provincia - Buenos Aires, 8 de
febrero de 1813 - Imprímase para que se haga notorio el soberano decreto que contiene, y contéstese .. Azcuénaga - Dr. Bernardo
Velez, Secretario.-
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LIMITACION DEL ALCANCE DEL DECRETO QUE CONCEDE LA LIBERTAD
DE LOS ESCLAVOS EXTRANJEROS POR EL SOLO HECHO DE PISAR
EL TERRITORIO DE LAS PRCJlTINC,IAS UNIDAS
DECRETO
La Asamblea general declara que el Decreto expedido en 4 de Febrero del año pasado de 1813, que da por libres a todos los Esclavos que de cualquier modo se introduzcan desde d icho día de
Países extranjeros, por solo el hecho de pisar el territorio de
las. Provincia Unidas; se deberá entender con aquellos que sean
introducidos por vía de comercio o venta, contra las disposiciones anteriores prohibitivas de dicho tráfico y de ningún modo
con los que hubiesen trans·fugado o transfugaren de aquellos Países, ni con los introducidos en estas Provincias por los viajantes extranjeros en calidad de sirvientes, se conserven en su
propio dominio y servidumbre; los cuales no ·podrán pasar al de
otro por enajenación o cualquier otro título; sobre cuyo particular le reencárga al Supremo Poder Ejecutivo la más estrecha
vigilancia, para que de ningún modo sea eludido el presente. Decreto.- Firll)ado - Valentín Gomez, Presidente. - Hipóli to Vieytes, Secretario.

EXTINCION DE LOS TITULOS DE NOBLEZA
L E Y

La Asamblea General ordena la extinción de todos los títulos, de
Conde, Marqueses, y Barones en el territorio de las Provincias
Unidas del Río de la Plata.- Firmado - Juan Larrea, Presidente.
- Hipólito Vieytes, Secretario.

PROHIBICION DE FUNDAR MAYORAZGOS
LEY
La Asamblea General prohíbe la fundación de mayorazgos en el territorio de las Provincias Unidas, no solo sobre la generalidad
de los bienes, sino sobre las mejoras ·de tercio y quinto, como
asimismo cualesquiera otra especie de vinculación, que no teniendo un objeto religioso
de piedad, tra·nsmita las propiedades a los sucesores sin la facultad de enajenarla s.- Firmado Ramón Anchoris, Presidente. - Hipólito Vieytes, Secretario.

o
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PROHIBICION DE USAR EN LAS FACHADAS DE LAS
CASAS DISTINCIONES DE NOBLEZA
L E Y

La Asamblea General ordena que en los Pueblos de la comprensión
de las Provincias Unidas del Río de la Plata no deberán desde el
pres~nte existir en las fachadas de las casas y demás parajes
públicos armas, jeroglíficos ni distinciones de nobleza, que digan relación a señaladas familias que por este medio aspiran a
singularizarse de las demás.- Firmado - Tomás Valle, Presidente.
- Hipó1ito Vieytes, Secretario.

PROHIBICION BE USAR TORMENTOS
L E Y

La Asamblea General ordena la prohibición de~ detestable uso de
los tormentos, adoptados por una tirana legislación para el esclarecimiento de la verdad e investigación de los crímenel§; en
cuya virtud serán inutilizados en la plaza mayor por mano del
verdugo, antes del feliz día 25 de Mayo, los, instrumentos destinados a este efecto.- Firmado - Juan Larrea, Presidente. - Hipólito Vieytes, Secretario.

LIBERTAD DE LOS INDIOS E IGUALDAD CON LOS
DEMAS CIUDADANOS
DECRETO
La Asamblea General sanciona el, decreto expedido por la Junta
Provisional Gubernativa de estas provincias en 1" de setiembre
de 1811, relativo a la extinción del tributo, y además derogada
la mita, las encómiendas, el yanaconazgo y el servicio personal
de los indios bajo todo respecto y sin exceptuar aún el que
prestan a las iglesias y sus parrocos o ministros; siendo la vo-luntad de esta Soberana corporación, el que del mismo modo se
les haya y tenga a los mencionados indios de todas las Provincias Unidas por hombres perfectamente libres, y en igualdad de
derechos a todos los demás ciudadanos que las pueblan, debiendo
imprimirse y publicarse este Soberano Decreto en todos los pueblos de las mencionadas Provincias, traduciéndose al efecto
fielmente en los idiomas Guaraní, Quechua y Aymará, para la común inte1igencia.- Firmado - Dr. Tomás Valle, Presidente. - Hipó1ito Vieytes, Secretario.
La Junta ha resuelto:
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Lo

Pr imero:

que desde hoy en adelante para siempre queda extinguido el tributo, que pagaban los indios a la
corona de España, en todo el distrito de las provincias unidas al cual el gobierno del Río de la
Plata, y que en adelante se le reuniesen y confederasen bajo los sagrados principios de ~u inauguración;

Lo

Segundo:

Que para que esto tenga el más pronto debido efecto que interesa, se publique por bando en todas las capitales y pueblos cabeceras de partidos
de las provincias interiores, y cese en el acto
toda exacción desde aquel día: a cuyo fin se imprima inmediatamente el suficiente número de ejemplares en Castellano, y Quechua, y se remitan
con las respectivas órdenes a las Juntas Provinciales, subdelegados, y demás justicia·s a quienes
deba tocar.

Buenos Aires y Setiembre l· de 1811
Domingo Matheu - Anastasio Gutierrez - Juan Alagon - Dr. Gregorio Funes - Juan Francisco Tarragona - Dr. José García de Cossio
- José Antonio Olmos - Manuel Ignacio Molina - Dr. Juan. Ignacio
de Gorriti -Dr. José Julián Perez - Marcelino Poblet - José Igmi.cio Maradona -- Francisco Antonio Ortíz de Ocampo - Dr. Juan
José Paso, Secretario. - Dr. Joaquín Campana, Secretario.
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INSTRUCCIONES A LOS REPRESENTANTES DEL PUEBLO ORIENTAL
PARA EL' DESEMPEÑO DE SU ENCARGO EN LA ASAMBLEA
CONSTITUYENTE FIJADA EN LA,CIUDAD DE BUENOS AIRES
13 de Abril de 1813
Primeramente pedirá la declaración de la independencia absoluta
de estas Colonias, que ellas estén absueltas de toda obligación
de fidelidad- a la Corona de España y familia de los Borbones y
que toda conexión política entre ellas y el Estado de la Espafia
es y debe ser totalmente disuelta.
ARTICULO 2·.-

No admitirá otro sistema que el de confederación
para el pacto recíproco con las Provincias que
forman nuestro Estado.

ARTICULO 3·.-

Promoverá la libertad civil y
su extensión imaginable.

ARTICULO 4·.-

Como el objeto y fin del Gobierno debe ser conservar la igualdad, libertad y seguridad de los
Ciudadanos y los Pueblos, cada Provincia fomará
su gobierno bajo esas bases, a más del Gobierno
Supremo de la Nación.

ARTICULO 5·.-

Así este como aquél se dividirán en poder legislativo, ejecutivo y judicial.

ARTICULO 6·.-

Estos tres resortes jamás podrán estar unidos entre sí, y serán independientes en sus facultades.

ARTICULO 7·.-

El Gobierno ,Supremo entenderá solamente en los
negocios generales del Estado. El resto es peculiar al Gobierno de cada Provincia.

ARTICULO 8·.-

El territorio que ocupan estos Pueblos desde la
costa oriental del Uruguay hasta la fortaleza de
Santa Teresa forman una sola Provincia, denominante la Provincia Oriental.

ARTICULO 9·.-

Que los siete Pueblos de Misiones, los de Batoví,
Santa Tecla, San Rafael y Tacuaremb6 que hoy'ocupan injustamente los Portugueses y a su tiempo
deben reclamarse serán en todo tiémpo territorio
de esta Provincia.

religiosa en toda

ARTICULO 10·.- Que esta Provincia por la presente entra separadamente en una firme liga de amistad con cada una
de las otras para su mutua y general felicidad,
obligándose a asistir a cada una las otras contra
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toda violencia, o ataques hechos sobre ella o sobre alguna de ellas por motivo de religión, soberanía; tráfico, o algún otro pretexto cualquiera
que sea.
ARTICULO 11·.- Que esta Provincia retiene su soberanía, libertad
e independencia, todo poder, jurisdicción y dere-cho que no es delegado expresamente por la confederación a las Provincias Unidas juntas en congreso.
ARTICULO. 12·.- Que el Puerto de Maldonado sea libre para todos
los buques que concurran a la introducción de efectos y exportación de frutos poniéndose la correspondiente Aduana en aquel .Pueblo; pidiendo al
efecto se oficie al Comandante de las Fuerzas de
Su Majestad Británica, sobre la apertura de aquél
Puerto para que proteja la navegación o comercio
de su Nación.
ARTICULO 13·.- Que el Puerto de la Colonia sea igualmente habilitado en los términos prescriptos en el artículo
anterior.
ARTICULO 14·.- Que ninguna tasa_ o derecho se imponga sobre artículos exportados de una Provincia a otra; ni
que ninguna preferencia se de por cualquiera regulación de Comercio o renta a los Puertos de una
Provincia sobre las de otras ni los Barcos destinados de esta Provincia a otra serán obligados a
entrar a anclar o pagar Derechos en otra.
ARTICULO 15·.- No permita se haga ley para esta Provincia sobre
bienes de Extranjeros que mueren intestados, sobre multa y confiscaciones que se aplicaban antes
al Rey; y sobre territorios de este mientras ella
no forma su reglamento y determine a qué fondos
deben aplicarse como única ai Derecho de hacer,lo
en lo económico de su jurisdicción.
ARTICULO 16'.- Que esta Provincia tendrá su Constitución territorial; y que ella tiene el derecho de sancionar
la general de las Provincias Unidas, que forma la
Asamblea constituyente.
ARTICULO 17'.- Que esta Provincia tiene derecho para levantar
los Regimientos que necesite, nombrar los oficiales de Compañía, reglar la Milicia de ella para
la seguridad de su libertad por lo que no podrá
violar se el Derecho de los Pueblos para guardar y
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tener armas.
ARTICULO 18·.- El Despotismo militar será precisamente aniquilado con trabas constitucionales que' c;seguren inviolable la Soberanía de los Pueblos.
ARI'ICULO 19·.- Que precisa e indispensable sea fuera de Buenos
Aires, donde reside el sitio del Gobierno de las
Provincias Unidas.
ARTICULO 20·.- La Constitución garantirá a las Provincias Unidas
una forma de gObierno republicana¡ y que asegure
a cada una de ellas de las violencias domésticas,
usurpación de sus Derechos, Libertad y seguridad
de su soberanía 'que con la fuerza armada intente
alguna de ellas sofocar los principios proclamados. Y asimismo prestará toda su atención, honor,
fidelidad y religiosidad a todo cuanto crea o
juzgue necesario para preservar a esta Provincia
las ventajas de la Libertad y mantener un Gobierno libre, de piedad, justicia, moderación' e industria. Para todo lo cual, etc.
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I

SESION DEL VIERNES 11 DE JUNIO DE LA ASANBLEA
GENERAL CONSTITUYENTE DE LAS PROVINCIAS UNIDAS
DEL RIO DE LA PLATA

I •

Habiendo ocurrido en una de las sesiones anteriores mediante un
oficio dirigido al secretario de la Asamblea los diputados qué
dicen ser electos por la Banda Oriental, acompafiando como única
credencial las cartas de aviso que les comunicaban algunos individuos de aquellos pueblos¡ se acordó no haber lugar a su incorporación hasta que viniesen en bastante forma sus respectivos
poderes. A consecuencia de este decreto se han dirigido hayal
mismo secretario reclamando los papeles presentados, e insistiendo en la legalidad de sus poderes.
El secretario ha puesto en consideración de la Asamblea este incidente, y el ha precisado a una nueva discusión sobre el particular, repitiéndose la lectura de las mencionadas cartas. En seguida los ciudadanos Vidal, Gomez, Valle, Monteagudo y otros por
el orden que pidieron la palabra demostraron, que los pretendidos poderes eran absolutamente nulos, por incontestables principios. Por una parte resultaba la elección hecha por compromiso
de los pueblos en una sola persona, habiéndose nombrado cinco
compromisarios para elegir los cinco diputados ocurrentes y sin
que haya constancia de las actas en que se sancionó el compromiso, prescindiendo de si en el caso, es legítima y conforme a la
convocatoria del 24 de octúbre la elección por compromiso. A más
de que los referidos avisos solo vienen firmados por un individuo cuyo carácter se ignora, a excepción del ciudada~o Artigas
que subscribe la carta dirigida al ciudadano Larrañaga.
Estas justas consideraciones fueron amplificadas en el debate, y
despues de concluido recayó el siguiente.
D

E

C

R

E

T

O

La Asamblea general ordena que se devuelvan por el secretario en
copia certificada los dócumentos que han presentado para incorporarse los cinco individuos, que como electos por la Banda Oriental los han exhibido, por no hallarse,bastantes a¡ indicado
efecto, quedando por ahora en secretaría los originales - Firmado - Vicente Lopez, Presidente.- Hipólito Vieytes, Secretario.'-
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ESTATUTO PROVISIONAL PARA LA DIRECCION y ADMINISTRACION
DEL ESTADO, DADO POR LA JUNTA DE OBSERVACION
5 de Mayo de 1815
La Junta de Observación encargada de formar un Estado Provisional para el régimen y gobierno del Estado, que adoptando las medidas más exactas para proporcionar la felicidad común, precava
igualmente a aquel del escandaloso desorden a que le habíá conducido la impropiedad de los anteriores Reglamentos, poniéndole
a cubierto del criminal abuso, que se ha hecho de ellos en razón
de la indiscreta franqueza, que otorgaron a los Adminis tradores
del sagrado depósito de los intereses públicos, y cuyos fatales
forzosos resultados, ha manifestado en todos tiempos una dolorosa experiencia, que no ha muchos días llegó a vos ¡O Pueblo virtuoso de Buenos Aires y arrancó de vuestra noble sensibilidad
las lágrimas, con que todavía humedecéis el ara augusta del altar del desengafio: deseando corresponder dignamente a la honrosa
confianza con que se le ha distinguido, y penetrada de la necesidad de reforzar los eslabones de la cadena, que debe ligar los
robustos brazos del despotismo, para que no pueda internarse al
sagrado recinto donde se custodian la Libertad, la Igualdad; la
Propiedad y la Seguridad, que hacen él precioso vellocinio, la
rica herencia' y, los más interesantes derechos del hombre: y teniendo en consideración las insuperables dificultades' que ofrece
el necio propósito de formar una Constitución sin defectos después de las horrorosas devastaciones, que ha hecho en el espí~i
tu humano el monstruo de la ambición, que se agita furiosamente
por traspasar los lÍmites que le ha prefijado la justicia: q4e
las innumerables diversas Constituciones, que hoy hacen 'el imponente objeto del estudio, y asidua meditación de los Sabios, son
otros tantos brillantes monumentos de aquella desgraciada impotencia; y que la observación y la experiencia son los más rígidos resortes, que pueden dar al espíritu esa fuerza, bastante pa'ra extender la esfera de sus conocimientos; ha creído, que ,para
satisfacer los votos del Pueblo, y acercarle a la senda, que
conduce a la felicidad común, según que lo permite su actual estado, y la premura del tiempo y de sus circunstancias, debe establecer (como establece) las reglas constitucionales siguientes:
SECC ION PRIMERA
DEL HOMBRE EN LA SOCIEDAD
CAPITULO I
- DE LOS DERECHOS QUE COMPETEN A TODOS LOS HABITANTES DEL ESTADO
ARTICULO 1·.-

Los derechos de los habitantes del Estado son, la
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vida, la honra, la libertad, la igualdad, la propiedad, y la seguridad.

J
ARTICULO 2'.-

El primero tiene un concepto tan uniforme entre
todos, que no necesita de más explicación. El segundo resulta de la buena opinión, que cada uno
se labra para con los demás para la integridad y
recti tud de sus procedimientos. El tercero es la
facultad de obrar cada uno a su arbitrio siempre
que no viole las Leyes, ni dañe los derechos de
otro. El cuarto consiste en que la Ley, bien sea
preceptiva, penal, o tuitiva, es igual para todos, y favorece igualmente al poderoso, que al
miserable para la conservación de sus derechos.
El quinto es el Derecho de gozar de sus bienes,
rentas y productos. El sexto es la garantía que
concede el Estado a cada uno para que no se le
viole la posesión de sus derechos, sin que primero se verifiquen aquellas condiciones que este n
señaladas .por la ley para perderla.

ARTICULO _3'.-

Todo hombre gozará de- estos seis derechos en el
Territorio del Estado, sea Americano, o Extranjero, sea Ciudadano o nó.

CAPITULO 11
DE LA RELIGION DEL ESTADO
ARTICULO 1".-

La Religión Católica Apostólica Romana es la Religión del Estado.

ARTICULO 2".-

Todo hombre deberá respetar el culto público, y
la Religión Santa del Estado; lá infracción de
este artículo será mirada como una violación de
las Leyes fundamentales del País.

CAPITULO III
QE LA CIUDADANIA
ARTICULO 1".-
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Todas las Municipalidades formarán un registro
público de dos Libros, en uno sé inscribirán indispensablemente -todos los Ciudadanos con expresión de su edad, y origen, sin cuyo requisito no
pOdrán sufragar en los actos públicos, de que adelante se tratará; y en el otro los que hayan
perdido el dere.cho de Ciudadanía, o se hallen

suspensos de ella.
ARTICULO 2'.-

Todo hombre libre, siempre que haya nacido y resida 'en el territorio del Estado, es Ciudadano;
pero no entrará al ejercicio _de este derecho,
hasta que haya cumplido 25 afias, o sea emaQcipado.

ARTICULO 3'.-

Todo extranjero de la misma edad, que haya residido en el País por más de cuatro afias y se haya
hecho propietario de algún fondo, al menos de
cuatro mil pesos o en su defecto ejerza arte u oficio útil al País, gozará de sufragio activo en
las Asambleas o comicios públicos, con tal que
sepa leer y escribir.

ARTICULO 4'.-

A los diez afias de residencia tendrá voto pasivo,
y podrá ser elegido para los empleos de República, más no para los de Gobierno; para gozar ambos
sufragios debe renunciar antes toda otra Ciudadanía.

ARTICULO 5'.-

Ningún Español Europeo podrá disfrutar del sufragio a'ctivo, o pasivo, mientras los derechos de
estas Provincias no sean reconocidos por el Gobierno de Espafia.

ARTICULo 6'.-

Los Españoles sin embargo decididos por la libertad del Estado, y que hayan hecho servicios distinguidos a la causa del País gozarán de la Ciudadanía; pero deben obtener la cO'rrespondiente
Carta, que expedita por ahora hasta el Congreso
General el Jefe respectivo de la Provincia asociado del Ayuntamiento de su Capital.

ARTICULO 7'.-

Los nacidos en el País, que sean originarios por
cualquiera línea de Africa cuyos mayores hayan
sido esclavos en este continente, tendrán sufragio activo, siendo hijos de Padres ingenuos; y
pasivo los que ya estén fuera del cuarto grado
respecto de dichos sus mayores.

CAPITULO IV
PRERROGATIVAS DEL CIUDADANO
ARTICULO 1°.-

ARTICULO

2·.~

Cada Ciudadano
Pueblo.

es

miembro

de

la

Soberanía

del

En esta virtud tiene voto activo y pasivo en los
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casos y forma que designa este Reglamento Provisional.

CAPITUW V
DE WS MODOS DE PERDERSE Y SUSPENDERSE LA CIUDADMlIA
ARTICUW 1'.-

La Ciudadanía se pierde por la naturalización en
el País Extranjero; por aceptar empleos, pensiones, o distinciones de nobleza, de otra Nación:
por la imposición legal de pena aflictiva o infamante, y por el estado de deudor dolosamente fallido, si no se obtiene nueva habilitación después de purgada la nota.

ARTICULO 2'.-

La Ciudadanía se suspende por ser deudor a la Hacienda del Estado, estando ejecutado: por ser acusado de delito, siempre que este tenga cuerpo
justificado y por su naturaleza merezca pena corporal, aflictiva o infamante: por ser doméstico
asalariado: por no tener propiedad u oficio lucrativo y útil al País; por el estado de furor o
demencia.

ARTICUW 3'.-

Fuera de estos casos, cualquiera Autoridad o Magistrado, que prive a un Ciudadano de sus derechos cívicos, incurre en la pena del Talión.

ARTICULO 4'.-

Los Jueces que omitan pasar a las respectivas Municipalidades, nota de los que deben ser borrados
de los registros cívicos por haber sido condenados en forma legal, serán privados de voto activo
y pasivo en dos actos consecutivos.

CAPITUW VI
DEBERES DE TODO HOMBRE EN EL ESTADO
ARTICUW 1'.-

Todo hombre en el Es tado debe pr imero sumisión
completa a la Ley, haciendo el bien, que ella
prescribe, y huyendo el mal que prohíbe.

ARTICULO 2'.-

Obediencia, honor y respeto a los Magistrados y
funcionarios públicos como M·inistros de la Ley y
. primeros ciudadanos.

ARTICUW 3'. -

Sobrellevar gustoso cuantos sacr i f icíos demande
la Patria en sus necesidades y Feligros, sin que
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se exceptúe el de la vida,
extranjero.

sino que sea para el

ARTICULO 4·.-

Contribuir por su parte al sostén y conservación
de los derechos de los Ciudadanos, y a la felicidad pública del Estado.

ARTICULO 5·.-

Herecer el grato, honroso estado de hombre de
bien, siendo buen Padre de familia, buen hijo,
buen hermano, y buen amigo.

CAPITULO VII
DEBERES DEL CUERPO SOCIAL
ARTICULO 1".-

El cuerpo social debe garantir y afianzar el goce
de los derechos del hombre.

ARTICULO 2".-

Aliviar la miseria y desgracia de los Ciudadanos,
proporcionándoles los medios de prosperar e instruirse.

ARTICULO 3".-

Toda disposición o Estatuto contrario a los principios establecidos en los artículos anteriores,
será ·de ningún efecto.

SECCION II
DEL PODER LEGISLATIVO
CAPITULO Y ARTICULO UNICO
El Poder Legislativo reside en los Pueblos originariamente; hasta la determinación del Congreso General de las Provincias, la
Junta de Observación sustituirá en vez de Leyes, .Reglamentos
Provisionales en las formas que este prescribe, para los objetos
necesarios y urgentes.

SECCION TERCERA
DEL PODER EJECUTIVO
CAPITULO I
DE LA ELECCION y FACULTADES DEL DIRECTOR DEL ESTADO
ARTICULO 1".-

El Director del Estado ejercerá el Poder Ejecuti-
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vo en todo su territorio; su edad será la de
treinta y cinco afios cumplidos; su elección ya
está verificada, según las circunstancias que han
ocurrido en el pr~sente tiempo: en lo sucesivo se
practicará según el Reglamento particular, que
deberá formarse sobre el libre consentimiento de
las Provincias, y la mas exacta conformidad a los
derechos de todas.
ARTICULO 2·.-

Recaerá precisamente la elección en persona d~
conocido patriotismo, integridad, concepto público, buenas costumbres y aptitud para el cargo.

ARTICULO 3·.-

Podrá ser vecino y natural de cualesquiera de los
Pueblos del Estado, con residencia dentro de él
al menos de cinco afios inmediatos a su elección,
aunque estos ·hayan sido interrumpidos por un afio
intermedio de ausencia.

-

ARTICULO 4'.-

Durará en el mando solo un año contado desde el
día de su recepción.

ARTICULO 5'.-

Su sueldo será de doce mil pesos anuales sobre
los fondos deÍ Estado.

ARTICULO 6".-

No disfrutará de ningún otro emolumento ni derecho bajo cualesquiera pretexto o causa.

ARTICULO 7'.-

No tendrá mas tratamiento que el de Excelencia.

ARTICULO 8·.-

Su gua¡:dia y honores los de Capitan General del
Ejército, con entera sujeción a los títulos primero, y sexto, tratado tercero de las Ordenanzas
Militares, guardándose el ceremonial que se formará para las concurrencias públicas.

ARTICULO 9".-

Al ingreso de su cargo deberá prestar juramento
ante el Excmo. Cabildo, y Junta_de Observaciones
con asistencia de las demás Corporaciones Civiles, y Militares en la forma siguiente:

"Yo N. juro por Dios Nuestro Señor y estos Santos Evangelios,
que desempefiaré fiel y legalmente el cargo de Director del Estado.para el que he sido elegido: que cesaré ~n el mando luego que
sea requerido por la Junta de Observación y Excmo. Ayuntamiento:
que observaré el Reglamento Provisional formado por dicha Junta
establecida por la voluntad del Pueblo: que defenderé la· Pa tria
y sus derechos de cualquiera agresión: si así lo hiciere Dios.me
ayude, y sinó él y la Pa tria me hagan cargo."
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,I
ARTICULO 10'.- La protección de la Religion del Estado, su defensa y felicidad: el puntual cumplimiento y ejecución de las Leyes, que actualmente rigen: el
mando" y organización de los Ejércitos, Armada,
Hilicias nacionales: el sosiego público, la libertad civil: la recaudación, y economica arreglada inversión de los fondos públicos y la seguridad real y personal de todos los que residen en
el territorio del Estado; son otras tantas atribuciones de su autoridad.
ARTICULO 11'.- NOmbrará los Embajadores Consules y Enviados para
las demás Naciones y Potencias Extranjeras y recibirá todos los que de esta clase vinieren de
las mismas a este Estado, dando inmediatamente aviso instruido a la Junta de Observación, bajo
grave responsabilidad de los motivos y objeto de
su misión en ambos casos, igualmente que de sus
contestaciones.
ART~<::ULO

12'.- vigilará particularmente sobre el aumento de la
Población, Agricultura y Comercio: arreglo de Minería, Correos, Postas, Caminos y Represas: concederá los pasaportes para dentro y fuera de las
Provincias del Estado por mar y tierra y las licencias para la carga y descarga, entrada y salida de las embarcaciones

ARI'ICULO 13 o

ARTICULO 14

.-

0
.-

Nombrará los tres Secretarios de Gobierno, Guerra, y Hacienda, y sus respectivos Oficiales,
siendo responsable de la mala elección de los
primeros, sin que en manera alguna puedan ser electos los parientes del Director hasta el tercer
grado inclusive, ni provistos en otro cualquiera
empleo, sin noticia y aprobación de la Junta Observadora.
La provisión de empleos en el ramo de Hacienda de
cualesquiera clase, que sean y que no estén exceptuados en este Reglamento, la hará a propuesta
de los respectivos Jefes del ramo, a que corres.pondan por escala de antiguedad, y servicios, publicándose dicha propuesta en la Oficina, o Departamento respectivo ocho días antes de encaminarla al Director, quedañdo así a los agraviados
franco el recurso de sus derechos a la Autoridad,
que corresponda, expresándose en el .despacho, o
nombramiento la indispensable calidad de propuesta, sin la cual ni se tomará razon de él en el
Tribunal de Cuentas, y Oficinas, ni ?e acudirá

105

con el sueldo al que de otro modo fuere provisto.
ARTICULO 15'.- Los funcionarios públicos que deban tener la calidad de Letrados, serán nombrados por el Director a propuestas que harán las respectivas Cámaras de Apelaciones.
ARTICULO 16',- La duración de todo empleado será la de su buena
y exacta comportación, .y será removido siendo inepto, o delincuente con causa probada, y audiencia suya, a no ser de los exceptuados en el presente Reglamento.
ARTICULO 17'.- los recursop de esta naturaleza, y los de que habla el artículo 14 de este Capítulo, se harán por
los interesados a la J~nta que debe establecerse
compuesta del Presidente de la Cámara, el Decano
del Tribunal de Cuentas, el Ministro de Cajas mas
antiguo, y el Fiscal de dicha Cámara quedando
concluída con la determinación de dicha Junta toda instancia sin más recurso, y procediéndose en
ello sumariamente,
ARTICULO 18'.- Esta mis~a Junta conocerá en grado de apelación y
primera suplicación de los pleitos sobre contrabandos, y demás ramos de Hacienda,
ARTICULO 19' ,- Teniendo el Director la Superintendencia General
en todos los ramos, y fondos del Es tado de cualesquiera clase, y naturaleza ~ue sean, se arreglará por ahora a las disposicione.s de la Ordenanza de Intendentes excepto en cuanto a la Junta
Superior, que sigue abolida, sin alterar el método de cuenta, y razón que actualmente se observa
en las oficinas públicas,
ARTICULO 20' ,- Sin embargo de la supresión de dicha ~unta Superior, no podrá por esto el Director disponer por
sí solo a su arbitrio los gastos, obras,· apres:"
tos, y erogaciones extraordinarias, sino asociado
en una Junta que formarán con voto decisivo el
mismo Director, el Decano del Tribunal Mayor de
Cuentas, el Ministro mas antiguo de la Caja Principal, el Alcalde de l' Voto, el Prior del Consulado, el Fiscal de la Cámara y el Procurador General de la Ciudad, extendiéndose los Acuerdos
ante el Escribano de Hacienda, y debiendo tener
voto solo informativo en dicha Junta el Secretario de ella,
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ARTICULO 21'.- Cuidará con particularidad de mantener el crédito
de los fondos del Estado, consultando eficazmente
su recaudación, y el que se paguen con fidelidad
las deudas, en cuanta lo permitan la existencias
de caudales y atenciones públicas.
ARTICULO 22' .- Remitirá a la Junta de Observación cada tres meses una prolija razón que demuestre por clases, y
ramos los ingresos,- las inversiones, y existencias.
ARTICULO 23'.- Conocerá privativamente en las causas de contrabandos y demás de Hacienda: las que no fueren de
esta clase, serán remitidas a los Tribunales de
Justicia, a que correspondan; pero las sentencias
contra el Fisco, no serán ejecutadas sin mandato
especial del Director, qu ién podrá suspender los
libramientos, si el pago fuese incompatible con
las urgencias de utilidad C01111ín,
ARTICULO 24·.- Entenderá en el establecimiento y
las casas de moneda y bancos.

dirección de

ARTICULO 25·.- POdrá mantener las relaciones exteriores: concluir las negociaciones, hacer estipulaciones preliminares: firmar y concluir tratados de tregua,
paz, alianza, comercio, neutralidad y otras convenciones; pero todos estos graves e importantes
particulares y el de declaración de guerra, no
podrá nunca resolverlos por si solo, sino fueren
primero acordados por la Junta de Observación,
Comisión Militar de Guerra, y Tribunal de Consulado en sus casos~
ARTICULO 26'.- Podrá confirmar, o revocar con arreglo a Ordenanza y dictámen de su Asesor General, (que deberá
ser tambien Auditor General de Guerra) en último
grado las sentencias dadas contra militares de
esta Capital por la Comisión Militar, que se halla establecida, y en los demás Pueblos del distrito por los Consejos de Guerra ordinaria.
ARTICULO 27·.- Tendrá facultad de-suspender las ejecuciones capitales ordenadas, y conceder perdón o conmutación en el día del Aniversario de la Libertad del
Estado, o con ocasión de algún insigne acontecimiento, que le añada nuevas glorias; pero esta
prerrogativa no la podrá ejercer con los delincuentes de traición a la Patria, y demás delitos
exceptuados.
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ARTICULO 28·.- En el caso de renuncia, enfermedad o muerte de
este, entrará a reemplazar su lugar, hasta que se
verifique nueva elección, según el artículo l· de
este capítulo, el que inmediatamente nombrase la
Junta de Observancia unida con el Excmo. Cabildo
para el pronto remedio de la ocurrencia.
ARTICULO 29·.- En el de ausencia (que solo será en defensa de la
Patria) u otro impedimento legítimo, que le embarace el desempefio de sus deberes, y despacho de
los negocios públicos por mas de ocho días, se
hará por la Junta y Cabildo el mismo nombramiento.
ARTICULO 30·.- Luego que se posesione del mando, invitará con
particular esmero, y eficacia a todas las Ciudades y Villas de las Provincias interiores para el
pronto nombramiento de Diputados, que hayan de
formar la Constitución, los cuales deberán reunirse en la ciudad del" Tucumán, para que allí acuerden el lugar en que hayan de continuar SLlS
Sesiones, dejando al arbitrio de los Pueblos el
sefialamien.to de viático y sueldo a sus respectivos representantes.

CAPITULO II
LIMITES DEL PODER EJECUTIVO, Y AUTORIDAD DEL DIRECTOR
ARTICULO 1·.-

No podrá fuera de los casos que expresa este Reglamento intervenir en negocio alguno judicial,
civil o criminal contra persona alguna de cualquiera clase, o condición que fuese, ni alterar
el sistema de administración de justicia.

ARTICULO 2·.-

Cuando la urgencia del caso lo obligue a arrestar
a algún Ciudadano, deberá ponerlo dentro de veinticuatro horas a disposición de los respectivos
Magistrados de Justicia con toda la independencia
que corresponde al Poder Judicial, pasándoles los
m~tivos para su juzgamiento.

ARTICULO 3·.-

No proveerá o presentará por ahora,
nongía o Prebenda Eclesiástica.·

ARTICULO 4·.-

No podrá disponer expedición alguna -militar para
fue~a de esta Provincia, ni imponer pechos,' contribuciones, emprestitos, ni aumentos de derechos
de ningún genero, sin previa consulta y dete·rminación de la Junta Observadora unida con el
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ninguna Ca-

Excmo. Cabildo y Tribunal del Consulado.
ARTICULO 5'.-

No expedirá orden, ni comunicación alguna, sin
que váya subscripta del respectivo Secretario del
Departamento a que corresponda el negocio, bajo
'responsabilidad de ambos por los daños que causaren.

ARTICULO 6'.-

No podrá conceder a ninguna persona del Estado
exenciones o privilegios exclusivos, excepto a
los inventores de antes o establecimiento de pública utilidad sin aprobación de la Junta Observadora.

ARTICULO 7-'.-

No podrá absolutamente en ningún caso por si solo
violar o interceptar directa o indirectamente la
correspondencia epistolar de los Ciudadanos, la
que debe respetarse como sagrada; y cuando por
algún raro y extraño, accidente, en que se interese la salud general, y buen órden del Estado,
fuese preciso prácticar la apertura de alguna correspondencia, lo verificará con previa noticia y
consentImiento de la Junta Observadora, Fiscal de
la Cámara, y Procurador General de la Ciudad, que
en el caso tendrán voto con juramento del secreto, como también el Administrador de Correos solo
consultivo cuando haya de interrumpirsl:!' suspenderse o variarse el curso de ellos.

CAPITULO III
DE LOS SECRETARIOS DE ESTADO
ARTICULO 1·.-

Los tres Secretarios dé Estado entenderán respectivamente en los negocios que se. hallan deslindados en el ultimo Reglamento de Secretarios, el
que por ahora, subsistirá en lo ,qU€ no estuviese
en oposición con este.·

ARTICULO 2·.-

Los expresados secretarios no pOdrán por si solos
en ningún caso, negocios ni circunstancias tomar
deliberaciones arbitrarias, sin previo mandato, y
anuencia del Director del Estado, (limitando sus
atribuciones a las de meros Subalternos) y con la
calidad de que cuantas órdenes comunicaren por
escrito a nombre del Director a las Corporaciones, Magistrados, Oficinas, o individuos particulares, hayan de estar autorizados con la rubrica
de aquel al márgen para certidumbre de su conoci-
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miento, sin cuyo requisito no tendrán efecto alguno, y serán desatendidas impunemente.
ARTICULO 3·.-

Ninguno de los Secretarios podrá autorizar órdenes, derechos o providencias contrarias a este
Estatuto, sin que le sirva de excepción la suplica, mandato, o fuerza del Director.

ARTICULO 4·.-

Serán amovibles a la voluntad del Director, o
cuando lo exija la Junta de Observación, igualmente que los oficiales de dichas Secretarias:
pero esta separación no inferirá nota a las personas, no sieDdo por causa legítima, y provada en
juicio formal, y deberán los separados ser atendidos por otros destinos conforme a su capacidad
y mérito.

ARTICULO 5·.-

El Secretario de Hacienda, no podrá entorpecer,
modificar, o trabar los pagos, y libramientos decretados por el Director, que deberán cumplirse
con fidelidad en la Tesorería principal del Esta...,
do, a donde han de dirigirse quedando rigorosamente prohibida otra via de pago.

ARTICULO 6·.-

El sueldo de dichos Secretarios será de tres mil
pesos anuales y su tratamiento el de usted llano.

SECCION CUARTA
DEL PODER JUDICIAL
CAPITULO I
DEL EJERCICIO DEL PODER JUDICIAL
ARTICULO 1·.-

El ejercico del Poder Judicial por ahora y hasta
loa resolución del Congreso General, residirá en
el Tribunal de recursos extraordinarios de segunda suplicación nulidad e injusticia notoria: en
las Cámaras de Apelaciones y demás Juzgados inferiores.

ARTICULO 2·.-

No tendrá dependencia alguna del Poder Ejecutivo
del Estado, y en sus princl.pl.os y forma estará
sujeto a las Leyes de su instituto.

CAPITUW II
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DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA
ARTICUW l' ,-

Ninguno .. podrá ser nombrado en adelante ni aun interinamente para los empleos de las Cámaras de Apelaciones, sino es mayor de veinticinco años, y
Letrado -recibido con seis años al menos de ejercicio público,

ARTICUW 2',-

El tratamiento de las Cámaras de Apelaciones será
el de Excelencia,' y el de sus individuos en particular de usted llano, Su sueldo anual por ahora
y atentas las escaseces del Erario público, de
dos mil quinientos pesos.

ARTICULO 3'.-

Los nombramientos de los individuos de las Cámaras de harán por- el Director del Estado a propuesta del CUerpo de Abogados, residentes en la
Ciudad del asiento de dichas Cámaras en la forma
siguiente.

ARTICUW 4'.-

LLegado el caso de la vacante, el Presidente de
la Cámara designará día, y lugar, en que se reúnan todos los Abogados sin excu~a, citándolos
previamente al efecto; y verificada la reunion
nombrarán a pluralidad de votos un Presidente de
entre ellos, que haga guardar el orden,y un Secretario.

ARTICUW 5'.-

Inmediatamente se traerá a J,.a~ vista la Matrícula
de todos los Letrados residentes en el distrito:
de ellos no~t::irarán del mismo modo tres candidatos, de los cuales uno resida en cualesquiera lugar del distrito fuera de la Capital; y firmada
el acta de la elección, la pasarán en testimonio
por conducto del Presidente de - la Cámara al Director para el nombramiento.

ARTICUW 6'.-

Los Juzgados de pr~mera y segunda instancia conocerán de todas las causas que hasta ahora han sido peculiares de su autoridad.

ARTICULO 7'.-

Las Cámaras conocerán no solo de todas las causas, de que conocian las Audiencias extinguidas
según las Leyes (salvo las que excluye este Reglamento) sino también de las que él nuevamente
les designe.

CAPITUW III
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DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA
ARTICULO 1'.-

Seguirá la administración de justicia los mismos
principios que hasta el presente con las reformas
siguientes.
PRIMERA. Queda abolido en todas sus partes el Reglamento de administración de justicia de 20 de
Abril de 1812, y restablecido el órden de derecho
para la prosecución de causas criminales, con la
calidad de que en estas se permi te a los reos
nombrar un padrino, que presencie su confesión, y
declaración de los testigos, cuidando que ambas
se sienten por el Escribano, o Juez de la causa
clara, y distintamente en los mismos términos en
que hayan sido expresadas, sin modificaciones o
alteraciones, ayudando· al reo en que todo aquello, en que por el temor, pocos talentos, u otra
causa no pueda por sí mismo expresarse; entendiéndose que dicho padrino será a voluntad del
reo, sin perjuicio del Abogado y Procurador establecidos por la Ley y práctica de los Tribunales.
SEGUNDA. Las causas cr iminales de todas clases
que se hallen iniciadas al tiempo de la publicación de este Reglamento sin el nuevo sistema de
defensa que establece el artículo anterior seguirán en sus posteriores actuaciones y órden de
proceder el mismo antiguo que han tenido en las
primeras.
TERCERA. Queda restituido el juramento en todos
los casos civiles y criminales, que lo prescriben
las Leyes sin innovación alguna, excepto en la
confesión del reo, sobre hecho o delito propio,
en que no se le deberá exigir.
CUARTA. En los recursos de segunda suplicación
nulidad e injusticia notoria, las Cámaras, terminada la sustanciación del grado, darán cuenta con
autos al Director del Estado, quien deberá nombrar inmediatamente una Comisión de cinco Letrados que la determinen, concluído su acto, quedará
disuelta. Esta comisión durant,e el ejercicio de
sus funciones tendrá el tratamiento de Excelencia.
QUINTA. Los recursos de nulidad, e injusticia notoria de las sentencias del Tribunal de Alzadas
de Comercio se decidirán en la Cámara de· Apelaciones •.
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SEXTA. El Juzgado de Alzadas turnará por un aÍ'lci
entre los individuos de la Cámara.
SEPTIMA. Quedan restituídos los procuradores de
número en las Cámaras de Apelaciones en la forma
que _prescriben las Leyes, y ha establecido la
práctica, extendiéndose su intervención a los
juzgados subalternos de primera instancia, excepto en el Consulado, Juzgado de Alzadas y Diputac ión de Comerc io.
OCTAVA. Los escr ibanos harán personalmente las
notificaciones a las partes, suscribiéndolas éstas; y en el caso de no saber escribir, suplirá
por ellos un testigo con expr-esión del defecto
del principal interesado, siendo responsables dichos escribanos por la omisión en tan interesante
punto, que penará el juez de la causa, -según la
entidad, y circunstancias del caso.
NCJlTENA. Queda enteramente abolido y disuelto el
Tribunal de Concordia: los jueces de primera instancia ante quienes se promuevan las demandas deberán invitar a las partes a la transacción y
conciliación de ellas por todos los medios posibles antes de entrar a conocer judicialmente"

SECCION V
DE LAS ELECCIONES PARTICULARES Y FORMA DE ELLAS
CAPITULO I
DE LAS PERSONAS Y EMPLEADOS QUE DEBEN-SER ELEGIDOS POPULARMENTE

I
!

ARTICULO UNICO

i

I
I

f'

I

Serán nombrados por elecciones populares y en la forma que prescribe este reglamento: 1" el Director del Estado; 2" los Diputados representantes de las provincias para el congreso general;
3" los cabildos seculares de las ciudades y villas; 4" los gobernadores de provincia; S" los individuos de la junta de observación, luego que hayan concluído su término los que actualmente
la componen"
CAPITULO I r

I
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DE LAS ELECCIONES DE DIPUTADOS DE LAS PROVINCIAS PARA
EL CONGRESO GENERAL, Y FO~MA DE ELLAS
ASAMBLEAS PRIMARI AS
ARTICULO 1·.-

Para las asambleas primarias que han de celebrarse para la elección de Diputados de provincias,
se formará antes indispensablemente un censo puntual de todos los habitantes de su distrito, si
no estuviese ya formado por lo menos de ocho aftos
a esta parte con la respectiva separación de ciudades, villas y pueblos.

ARTICULO 2""-

Las asambleas primarias en las ciudades y villas
donde hubiesen municipalidades, se harán en cuatro secciones, y cada una será presidida por un
miembro de la municipalidad, y dos jueces de barrio de la mayor probidad, auxiliados de un escribano, si hubiese número competente de estos oficiales, o en su defecto dos testigos.

ARTICULO 3".-

En cada sección darán su voto los sufragantes por
tanto número de electores cuantos correspondan al
total de la población, de suerte que resulte un
elector por cada cinco mil almas, pero si la ciudad o villa no sufriese las cuatro secciones, se
hará la votación en un-solo lugar.

ARTICULO 4".-

En la campafta guardará la misma proporclon cada
elección; pero el método de las secciones será
diverso.

ARTICULO 5".-

En cada Asamblea primaria habrá secciones de proporción y secciones de número. Cada parroquia será una sección .de proporc ión, y cada e-iudadano
votará en ella por un elector.

ARTICULO 6".-

El juez principal del curato, y el cura con tres
vecinos de propiedad nombrados por la municipalidad del distrito, se juntar~n en casa del primero, y recibirán los sufragios, según fueren llegando, los cuales depositarán inmediatamente un
arca pequefta de tres llaves, que se distribuirán
entre el juez, el cura y uno de los vecinos asociados.

ARTICULO 7".-

El sufragio podrá darse de palabra, o por escrito, abierto o cerrado, según fuere del agrado del
sufragante,· y en el se nombrará la persona que ha
de concur r ir a la asamblea electoral con la in-

/
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vestidura de elector,
ARI'ICUW 8' ,--

Después de entregado el sufragio, por escrito en
una cédula el que diere de palabra, se retirará
el sufragante, cuidando de esto los jueces para
evitar confusión y altercados,
-

ARI'ICUW 9'.-

Si alguno dedujese en aquel acto o después queja
sobre cohecho o soborno. deberá hacerse sin pérdida de instantes, justificación verbal del hecho
ante los cinco jueces de aquella sección, reunidos al efecto el acusador y acusado; y siendo
cierto serán privados de voz activa y pasiva perpetuamente el sobornante y el sobornado. Los calumniadores sufrirán la misma pena por aquella ocasión, y de este juicio no habrá más recurso.

ARTlCUW 10'.- Concluído el término perentorio de dos días, que
durará la recepción de votos, quedarán cerrados
los actos de aquella sección, y al siguiente día
el Alcalde con dos de los tres vecinos asociados,
conducirán el arca cerrada a la sección de número, entregando entonces el cura su llave al que
corresponda.
ARTlCUW 11'.- El distrito de curatos reunidos que comprendan en
su territorio cinco mil almas, es la sección de
número.
ARTlCUW 12'.- Cuando no hubiere alguna villa en el distrito de
sección de número, la municipalidad inmediata de
aquel terri torio, señalará el curato que ha de
ser cabeza de la sección, prefiriendo siempre el
de vecindario mas numeroso, y decidiendo las dudas que en ello ocurran.
ARTlCUW 13'.- A la cabeza de la sección de.número, deberán conducirse las arcas de las secciones de proporción,
las que recibirán el juez, el cura, y tres asociados de los de mayor probidad e instrucción, y
abriéndolas contarán los sufragios y calificarán
la pluralidad, prácticando este acto públicamente
y a presencia de todos los que quieran concurrir
a él.
ARTlCUW 14'.- Al que resultare con mayor número de vocos para
elector, se le notificará que se traslade inmediatamente al lugar donde ha de celebrarse la asamblea electoral.
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CAP ITULO I II
DE-LAS ASAMBLEAS ELECTORALES
ARTICULO 1·.-

Las Asambleas electorales se congregarán en la
cabeza de cada provincia, donde deberán reunirse
los electores el día que se señalare según la
distancia y circunstancias, sin demoras; y celebrarán sus sesiones en las casas de la municipalidad.

ARTICULO 2·.-

El Jefe de la- Provincia presidirá el primer acto
de los electores, que será nombrar un presidente
de entre ellos para guardar el órden; y nombrado
a pluralidad de votos le cederá el lugar, retirándose inmediatamente.

ARTICULO 3·.-

La asamblea electoral extenderá sus actas con el
escribano de la municipalidad; y podrá acordar
previamente tan solo aquellas cosas que· sean precisas para establecer el buen órden, y validez de
su elección, sin ocuparse en estos actos mas
tiempo que el preciso de veinticuatro horas.

ARTICULO 4·.-

Procederá inmediatamente a la elección de diputado en el congreso, para la que han sido reunidos
los electores, y la elección por ahora resultará
de la simple pluralidad de votos.

ARTICULO 5·.-

Si el caso fuese tal que por la dispersión de sufragios, y la aq,hesión de cada sufragante al suyo
después de repetida hasta tres veces la votación
no resultase ni simple pluralidad, entonces los
que tuviesen igualdad de votos entrarán en suerte, y esta. decidirá.

ARTICULO 6°.-

Ninguno de los electores puede darse el voto a si
mismo y dentro de tercero día debe quedar indispensablemente concluída y publicada la elección,
. la que el presidente de la asamblea electoral comu.nicará al electo inmediatamente con testimonio
del acta autorizada por el escribano.

ARTICULO 7·.-

Como el censo de que habla el artículo l·, capítulo 2·, ha de ser el fundamento para el número
de representantes, o diputados, que han de asistir al congreso general, se arreglará de -modo,
que por cada quince mil almas se nombre uno.

ARTICULO 8·. -

Si
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al formarse este arreglo se hallasen algunas

fracciones, se observarán las reglas siguientes.
PRIMERA. Si en la sección d~ número, que se arregla para eleg ir, hubiese alguna fracción que no
exceda de dos mil quinientas ~lmas~ solo se votará por un elector; pero si la fracción pasa de
este número en la sección, se votará por dos electores.
SEGUNDA. Si 'en el distrito de las quince mil almas, que debe representar cada diputado, hubiese
una fracción que excediese de siete mil quinientas, se nombrará por ellas en la asamblea electoral un diputado, como si llegase al número señalado; pero si la ~racción fuese menor, no tendrá
mas representante, y quedc:.rá comprendida en -la
representación, que hacen los diputados por la
provinéia.

!
I

i

ARTICULO 9·.-

Si alguna de estas encontrase por ahora grandes
dificultades para practicar sus elecciones por el
modo qué-se ha prescripto,para la campaña, podrá
libremente sustituir el que crea mas oportuno,
procurando siempre que el número' de diputados,
sea cor respondiente a la masa de la población,
según la proporción que queda establecida.

CAPITULO IV
DE LAS ELECCIONES DE CABILDOS SECULARES
ARTICULO 1·.-

Las elecciones de los empleos concejiles solo se
harán popularmente en las ciudades y villas donde
se hallen establecidos cabildos.

ARTICULO 2·.-

La ciudad o villa se dividirá en cuatro secciones, y en cada una de ellas votarán todos los
ciudadanos allí comprendidos por uno o mas electores, según corresponda al número de habitantes
en cada sección.

ARTICuLo 3·.-

Este acto será presidido por un
do de ~os alcaldes de barrio y
lo hubiese, o en su defecto dos
dad de testigos y se prácticará
bre.

ARTICULO 4·.-

Concluida la votación en las secciones, se reuni-

capitular asociaun escribano, si
vecinos en caliel 15 de noviem-

117

rán todos los votos de ellas en la sala capitular, y hecho allí por los mismos regidores que la
han presidido, y el alcalde de primer voto públicamente el escrutinio general, serán electores
los que resulten con mayor número de sufragios.
ARTICULO 5""-

Estos se juntarán en la misma sala capitular a
hacer la elección para el afio entrante el día 15
de diciembre, y concluída se ~otificará a los electos, a fin de que estén expeditos para su recepción el día 1" de enero, en que serán posesionados por el cabildo saliente.

CAPITULO V
DE LAS ELECCIONES DE LOS GOBERNADORES DE PROVINCIA
ARTICULO 1""-

Los Gobernadores de las provincias serán nombrados por los respectivos electores de ellas.

ARTICULO 2".-

Para este nombramiento eligirán dichos electores
seis ciudadanos de las calidades necesarias, cuyos nombres serán insaculados, y los tres primeros que salgan por suerte, serán otros tantos
candidatos, de los cuales elegirán a pluralidad
de sufragios el que haya de ser gobernéidor de la
provincia"

ARTICULO 3".-

Hecho el nombramiento se comunicará al electo, y
al cabildo de la Ciudad Capital de su residencia,
para que lo reciba-, luego que el anterior haya
cumplido su tiempo.

ARTICULO 4""-

Durarán los gobernadores en su empleo el término
de tres años: su sueldo será el que le sefiale la
provincia.

ARTICULO 5""-

Los tenientes gobernadores serán nombrados por el
Director a propuesta en terna del cabildo de su
residencia"

ARTICULO 6""-

Los subdelegados serán nombra~os por los gobernadores de la provincia a igual propuesta que hará
el Cabildo de la Capital de ella.

CAPITULO VI
DE LA ELECCION DE LOS INDIVIDUOS DE LA JUNTA DE OBSERVACION
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A R TIC U L O
La elección de los Individuos de
por ahora en la forma prescripta
Cabildo de esta Capital de lS de
ción del Reglamento de que habla
de este.

U N I C O

la Junta de Observación se hará
por el bando del Excelentísimo
Abril anterior, hasta la formael artículo l· cap. l· Seco 3·

SECCION VI
DEL EJERCITO Y ARMADA
CAPITULO I
DE LAS TROPAS VETERANAS Y MARINA

i·.-

Residiendo en el Director del Estado toda la autoridad militar en la plenitud de facultades que
designan las ordenanzas de mar y tierra al Capitán General del Ejercito y Armada, cuyas fuerzas
debe mandar, queda privado de mezclarse en lo interior y económico de todos los cuerpos de linea
de tierra, para cuyo arreglo nombrará inmediatamente un Inspector general que ll,ene con exactitud las funciones que detalla el títuLo S·, tratado 3·, de las ordenanzas del Ejército.

ARTICULO 2·.-

En lo respectivo a las fuerzas de mar, disciplina, economía y completo arreglo de ellas, seguirá
las disposiciones de la ordenanza de Marina que
actualmente rige en todo lo adaptable a las actuales circunstancias del Estado, como también la
de Intendencia en lo relativo al ramo de guerra.

ARTICULO 3·.-

Debiendo consultarse la mayor economía del Erario
y su justa inversión, prevendrá cuidadosamente al
Inspector General que las tropas de línea esten
completas de sus respectivos Oficiales, sin crear
otros, reformando el lujo del ejército, conforme
al tito 17, trato 2 de las ordenanzas generales.

ARTICULO 4·.-

De los sobrantes de toda clase, que en las diferentes épocas de Gobierno han sido separados con
motivo, o sin él, esclarecido y juzgado que sea
el de unos y otros, si se declarasen expeditos se
formará de ellos una escala por clases para su
colocación en las vacantes de línea, u otras análog~s a la carrera.

ARTICULO
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ARTICULO 5',-

si los comprendidos en el artículo anterior disfrutasen actualmente sueldo entero, medio, o tercio pedirá el Director a los Ministros de Hacienda una razón general de estos, y de las ordenes
que hayan recaído para su abono, reformándolas
según lo que resulte de lo que explica el artículo antecedente.

ARTICULO 6',-

Hasta el completo arreglo de este punto, no proveerá empleo de sueldo, excepto los de escala natural en los cuerpos a propuesta de sus jefes,
según ordenanza, y por el preciso conducto del
Inspector General a quién pasará el Director las
escalas de que trata el artículo V, para que los
tengan presentes en colocación o retiro,

ARI'I-CULO 7'.-

Los Coroneles Mayores sin mando de cuerpo y los
Brigadieres corresponden al Estado Mayor del Ejército, cuyos Mayores Generales de Infantería y
Caballería llevarán la respectiva escala de ellos
para el servicio, que les toque en campafla, sin
exceder el número, que corresponda,

ARI'ICULO 8'.-

Podrá premiar el merito con los grados establecidos, sin sueldo; suprimiendo desde la fecha de
este Estatuto todo aumento o gratificación concedida anteriormente con este motivo. También dará
escudos de premio a los militares b-eneméritos,
según se señalaren por la yunta Observadora a exposición suya.

ARTICULO 9'.-

Cuando la elección de Director del Estado recaiga
en persona de la Carrera Militar, no podrá p'or si
solo disponer de toda la fuerza armada de mar y
tierra para fuera de este punto o de los arrabales de esta Ciudad respectivamente, sin previa
consulta de un Consejo de Guerra, compuesto según
Ordenanzas de Jefes inteligentes.

11

ARI'ICULO 10'.- Si la elección de Director recayese en. persona
que no sea militar, nombrará un General en Jefe
sujeto a lo que previenen los dos artículos antecedentes,

CAPITULO II
DE LAS MILICIAS PROVINCIALES
ARTICULO 1'.-
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Subsistirá por ahora para las que aún permanezcan

de esta clase el reglamento de 14 de
lSOl sujetas a la inspección general.

Enero de

ARTICULO 2·.-

El Reglamento expedido en 7 de Mayo del afio anterior para la Comisión Militar permanente en esta
Capital, sobre el método con que deben substanciarse, y sentenciarse las caus9s criminales contra individuos militares del ejército delincuentes, subsistirá del mismo modo.

ARl'ICULO 3·.-

La pena de muerte impuesta por dicho Reglamento
al soldado por primera deserción, queda abolida
enteramente y solo se le aplicará cuando sea aprendido con dirección al enemigo, pasados los
límites que sefialare por bando el General en Jefe
del Ejército.

ARTICULO 4·.-

Fuera de este caso sufrirá por primera deserción
cua tro afios de recarga: por la segunda quedará
inhabilitado para los premios que concede el estado y obligado a servir duplicado tiempo al de
su empeño, hasta que diez años de buena conportación, revaliden sus servicios anteriores; y tercera tendrá pena de muerte.

ARl'ICULO 5·.-

Queda abolida para siempre la calidad puesta en
el expresado Reglamento, de no poder alegar el
soldado en su defensa la inasistencia de presto

ARTICULO 6·.-

Se les leerán a los soldados con frecuencia por
los oficiales subalternos de sus respectivas compañias entre las demás Leyes penales de Ordenanza, los artículos 26 hasta el 43 inclusive tito
10 trato S·.

ARTICULO 7·.-

Estando este en la mayor parte reformado por diferentes Ordenes, se metodisará por otro que se
forme por la Junta Observadora en los términos
que prescriben los artículos VIII y IX de su particular Reglamento, para que sirva de instrucción
y lectura a todo el ejército.

CAPITULO I II
DE LAS MILICIAS CIVICAS
ARTICULO 1·.-

Todo habitante del Estado nacido en América: todo
Extranjero con domicilio de más de cuatro años:
todo Español Europeo con carta de ciudadano: y
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todo Africano y pardo libre son soldados cívicos,
excepto los que se hallen incorporados en las
tropas de línea y Armada.
ARTICULO 2·.-

Quedan excluídos· .los que fueren juzgados y sentenciados ~or el atr6z delit6 de facci6n o traición contra la Patri~.

ARTICULO 3·.-

Bajo estos principios estarán todos prontos a defenderla desde la edad de quince años hasta la de
sesenta si tuviesen robus~ez, en el caso de hallarse en peligro, y que sean llamados en esta
Capital por la campana del Cabildo, y en la Provincia por la de cada Pueblo, o en sLi defecto por
los Alcaldes del respectivo partido, previo el
correspondiente aviso, por orden expresa· de la
Junta Observadora, y el Excmo. Cabildo, sin cuyo
requisito no deberán ponerse en movimiento bajo
la pena de perturbador del orden público al individuo, o individuos, que lo causasen.

ARTICULO 4·.-

De todo este conjunto de habitantes organizará el
Excmo. Ayuntamiento de esta Capital (qu~ será
brigadier nato con antigüedad desde 25 de Mayo de
1810) una Brigada de Cívicos de Infantería compuesta por ahora de tres batallones de a mil hombres: dos compañías de artilleria cada. uno con
sus correspondientes cañones de campaña) .y un regimiento de caballería de quinientos hombres, bajo del alistamiento, sin perjuicio de aumentarlos
cuando convenga.

ARTICULO 5~.-

Para que no quede sin ejercicio la Jurisdicci6n
ordinaria, ni se recargue indebidamente la Militar, si se concediese el fuero a todos a los que
se comprenden en los artículos I y IV, solo disfrutarán el fuero militar 16s individuos veteranos, que actualmente se hallan sirviend,o en los
tercios cívicos, y los precisos, que en adelante
se aumenten en la Brigadn para su enseñanza, y arreglo.

ARTICU.LO 6·.-

La señal de que la Patria se halla en peligro,
será la bandera de esta puesta al tope de la torre del Cabildo y toque de su campana, observándose esta misma seftal en los demás Pueblos de la
Provincia; y en los partidos en casa del Alcalde,
que la colocará en un asta, previa la ~rden, y
bajo la pena de que habla el artículo tercero de
este capítulo.

I¡

¡1

¡

H

il

ii¡l]

I
i

i

i
i

i

h!

l

122

1

j

ARTICULO 7'.-

A ella acudirán los cívicos alistados a sus respectivos cuarteles, y los no alistados a la Plaza
Hayor con las armas que tengan para lo que él
Excmo. Brigadier los destine.

ARTICULO 8'.-

Los primeros tendrán el uniforme sencillo, que
actualmente usan con las armas de la Ciudad en el
sombrero, o gorra en campo azul, y blanco: y los
segundos solo tendrán el escudo: pero de estos se
formarán también compañías, Ba tallones y Escuadrones, que se líamarán de imaginaria para aumentar la fuerza, sin confusión en caso de alarma.

~-

Jurará la Brigada por patrón principal a la Santísima Trinidad, y por menos principal a San Martín; y en el día que se destine para esta solemnidad en la Catedral, se bendecirán también las
Banderas, y Estandartes, que serán iguales a las
del Estado, con sola la diferencia de ocupar el
centro las armas de la Ciudad.

ARrICULO 9'

ARTICULO 10'.- Esta fuerza armada ha de estar subordinada al Gobierno; pero cuando este claudicase en la inobservancia del presente Estatuto Provisional, u obrare contra la salud y seguridad de la Patria,
declarándolo así la Junta de Observación y el
Excmo. Cabildo por escrito, o de palabra, quedará
sujeta a dicha Junta de Observación, igualmente
que la fuerza de línea de mar y tierra, para sostener sus determinaciones en el caso de que las
resista el Director.
ARTICULO 11'.- Como el Excmo. Cabildo Brigadier no podrá por las
muchas y graves atenciones de su instituto salir
a mandar inmediatamente por si la Brigada propondrá al Gobierno sujetos de su satisfacción para
Coronel, Teniente Coronel, y Comandante de los
tres Batallones de Infantería (que deberán tener
la graduación de Tenientes Coroneles) l/como también para Coronel, Teniente Coronel y Sargento
Mayor del Regimiento de Caballería, por cuyo conducto expida sus disposiciones para el buen orden
de la Brigada, y su público sosiego ,en sus casos.
ARTICULO 12'.- El Sargento Mayor de Brigada, lo será el más antiguo de ella, supliendo sus veces en el Batallon
o Regimiento de que-fuese, el Ayudante Mayor más
antiguo conforme al título II' tratado 7 de las
ordenanzas Generales del Ejército, procurando re~
caiga la elección de jefes, como también las de-
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mas clases de Oficiales en vecinos de honor, debiendo los Ayudantes, Cabos y Sargentos estar al
sueldo que ahora tienen o sea preciso aumentar
para las cttaciones ensefianza etc., que serán pagados por el Excmo. Cabildo, pasando el cargo a
las Cajas del Estado.
ARTICULO 13·.- No deberá nunca la Brigada hacer Servicio fuera
de la Ciudad, y sus arrabales~ pues de ella toma
la denominación ~e Cívica para defenderla.
ARTICULO 14·.- Como por constitución de esta Brigada ca9a individuo de ella ha de mantener y conservar en su
poder su arma y fornitura o los Capitanes de las
respectivas compañias en que ambos casos deberán
responder de ellas; será muy del particular cuidado del Excmo. Señor Brigadier y demas Jefes pasar al menos dos revistas de armas en cada mes
dentro de los cuarteles, señalando los días que
deberán tener entendido todos, para que no falten
ni se extravien.
ART'ICULO 15·.- Será reputado por sospechoso el que pierda o enajene su arma: quedará arrestado hasta que pague
su importe; y se hará por el Sargento Mayor rigurosa averiguación para inquirir su destino, e i~
ponerle pena mas grave según las circunstancias
del caso.
ARTICULO 16·.- Ningún soldado c~v~co, a quién se confia el arma
blanca o de fuego, para el solo y unico objeto de
defender la Patria, podrá hacer uso de ella contra ningún habitante de cualquiera clase o Nación
que fuese, bajo las penas que i,mponen las Leyes
Generales a los que matan, hieren o infieren grave daño con armas a otros; y será juzgado por los
Jueces Ordinarios con aplicación de las penas que
según el caso correspondan en el breve término de
tres días para satisfacción de la vindicta pública altamente interesada en la seguridad individual.
ARTICULO 17·.- Estando prevenido en las Ordenanzas del Ejército
que los jefes de los regimientos pidan' venia al
Gobernador de una Plaza para salir de ella al
campo a hacer ejercicios doctrinales observará la
misma regla el Excmo. Sefior Brigadi~r de cívicos
cuando estos hayan de hacerlo dentro, o fuera de
la ciudad, para evitar así desconfianzas de reuniones clandestinas, que perturben la buena armo124 ..

nía, y tranquilidad pública, por cuya conservación deoerán apurarse las mas serias providencias
por medio de los Alcaldes y Teniente de Barrio.
ARTICULO 18·.- El armamento de esta brigada será provisto por la
armería del Estado; pero no obstante esto el
Excmo. Señor Brigadier procurará tener su arma¡r,ento propio, municiones, etc., con todo el sobrante necesario para reponer fallas, y aumentar
la fuerza al menos hasta 8 hombres de Infantería
y a proporción la Artillería y caballería.
ARTICULO 19·.- ·Para que esta Brigada no carezca de la debida
formalidad en el modo de hacer el servicio, observará en lo posible la Ordenanza General del E-jército, mientras se forme un reglamento adaptable a sus circunstancias.
ARTICULO 20·.- Ultimamente para que la noticia de que la Patria
está en peligro llegue rápidamente al resto de la
Provincia, el Excmo. Ayuntamiento invitará a este
benemérito pueblo .y sus dependencias para que
presten el proyecto de un Telégrafo con que pueda
lograrse tan interesante objeto. El autor del modelo que se adaptase, será premiado con una demostración de honor a nombre de la Patria.

SECCION SEPTIMA
SEGURIDAD INDIVIDUAL Y LIBERTAD DE IMPRENTA
CAPITULO I
DE LA SEGURIDAD INDIVIDUAL

ARTICULO 1·.-

Los acciones privadas de los hombres, que de ningún modo ofenden el órden público, ni perjudican
a un tercero, están solo reservadas a Dios, y
exentas de la autoridad de los Magistrados.

ARTICULO 2·.-

Ningún habitante del Estado será obligado a hacer
lo que no manda la .Ley clara, y ~xpresamente, ni
privado de lo que ella del mismo modo no prohibe.

ARTICULO 3·.-

El crimen es solo la infracción de la Ley que está en entera observanc ia y vigor, pues s in este
requisito debe reputarse sin fuerza.
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ARTICULO 4'.-

Ningún habitante del Estado puede ser penado ni
confinado, sin que preceda forma de proceso, y
sentencia legal.

ARTICULO 5'. -

Toda sentenc ia en c'ausas ,cr iminales, para que se
repute válida, ha de ser pronunciada por el texto
expreso de la Ley, y cualquier infracción de
esta, es un crimen en el Magistrado, que ser·á
corregido con el pago de costas, daños, y perjuicios causados.

ARTICUID 6'.-

Todos los Mandamientos, Ordenes, Decretos, o acuerdos que en uso legítimo de su autoridad expi-.
dan los Magistrados, como el Director de Estado,
la Cámara de Apelaciones, Gobernadores, Intendentes de provincia y Teniente Gobernadores para el
buen órden de los Pueblos, y dirección de los negocios de su Instituto; deberán ser por escrito,
expresando con claridad la pena en que incurran
los infr actores.

ARTICUID 7'.-

Se exceptúan del antecedente artículo las Ordenes
relativas al Ejército y sus individuos en asuntos
del servicio, en el que se procederá conforme a
Ordenanza.

ARTICUID 8'. -

Los Ciudadanos, y demás habitantes del País que
forman la Milicia Cívica de imaginaria, de que
trata el artículo 8 capítula 3' de esta Sección,
podrán tener en su casa pólvora armas blancas, y
de fuego para la defensa de su persona, y propiedades de casos urgentes, en que no .puedan reclamar la autoridad y protección de los Magistrados;
y el Gobierno no podrá exigírselas sino por su
justo precio, cuando sean necesarias para la defensa del Estado. En cuanto a los Cívicos de Brigada se observarán los artículos 14, 15 Y 16 del
citado capítulo.

ARTICULO 9'.-

Ningún individuo podrá ser arrestado sin prueba
al menos semiplena, o indicios vehementes de crí-.
men, que se harán constar en proceso informativo
dentro de tres días perentorios, sino hubiese impedimento, pero habiéndolo se pondrá constancia
de él en el proceso.

ARTICULO 10'.- En el mismo término se hará saber al Reo la causa
de su prisión, y no siendo el Juez aprehensor el
que deba seguirla, lo remitirá con los antecedentes al que fuere nato, y deba conocer.
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ARTICULO 11·.- Para decretar prisión contra cualquiera habitante
del Estado, pesquisa de sus papeles, o embargo de
bienes, se individualizará en el decreto el nombre, y señales que distingan su persona con el
objeto de las diligencias, formándose, en el acto
del embargo, prolijo Inventario a presencia del
reo, que deberá firmarlo, del cual se le dejará
copia autorizada para su resguardo, poniendo en
seguridad los bienes con fé del Escribano.de la
causa, o en su defecto del mismo Juez y dos testigos.
ARTICULO 12·.- Cuando al tiempo del embargo no se pudiese por
algún accidente formar el -Inventario, se asegurarán los bienes, a que se extienda dicho embargo,
bajo de dos llaves, una de las cuales tomará el
Ju~z, y la otra el reo; y no siendo esto practicable, se cerrarán y sellarán a presencia suya
las arcas, y puertas de la casa, o habitaciones y
en primera oportunidad se abrirán a su presencia
y prácticará el inventario.
ARTICULO 13·.- Cuando hubiese de hacerse el embargo en ausencia
del reo fuera del lugar, nombrará el Juez un Ciudadano honrado de bienes conocidos que haga sus
veces en este acto, al que se le 'abonará la comisión que se considere proporcionada a su trabajo;
pero si la no asistencia del reo al embargo procediese de enfermedad, ..el mismo nombrará personero de su satisfacción.
ARTICULO 14·.- El Juez, o Comisionado, que' prenda. o arreste, a
cualquier individuo (no siendo en flagrante delito) sin guardar las formalidades que prescribe
este capítulo, será removido; y el que faltase a
. las que se previenen en el embargo, e inventario
de bienes, será responsable a .las substraciones
de que se quejase el interesado.
ARTICULO 15·.- La casa de un Ciudadano es un sagrado, que no
puede' violarse sin crímen y sólo en el caso de
resistirse a la convocación del Juez, podrá allanarse. Esta diligencia se hará con la moderación
debida personalmente por el mismo Juez; y en el
caso que algún urgente motivo se 10 impida, dará
al Delegado órden por escrito con las especificaciones convenientes, dejando copia de ella al individuo, que fuere aprehendido, y al dueño de la
casa si la pidiere.
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ARTICULO 16'.- Ningún reo estará incomunicado despues ue su confesión, y nunca podrá dilatarse esta por mas de
diez días sin justo motivo del que 3e pondrá
constancia en el proceso, y se hará saber al reo
,el embarazo al f in de d icho término, y sucesivamente de tres días, si continuase el motivo de
retardación.
ARTICULO 17'.- Siendo las Carceles para seguridad y no para castigo de los reos, toda medida que a pretexto de
precaución solo sirva para mortificarlos maliciosamente, deberá ser corregida por los Juzgados y
Tribunales superiores, indemnizando a los agr aviados de los males que hayan sufrido por el abuso.
ARTICULO 18'.- Todo hombre tiene derecho para resistir hasta con
la fuerza la prisión de su persona, y embargo de
sus bienes, que se intente hacer fuera del órden,
y formalidades prescriptasen los respectivos artículos de este capítulo: el ayudar a cooperar a
esta resistencia no podrá reputarse un crímen.
ARTICULO 19'.- Todo hombre tiene libertad para permanecer en el
territorio del Estado, o retirarse siempre que
por esto no se exponga la seguridad del País, o
sean perjudicados sus intereses públicos.
ARTICULO 20'.- Todo habitante del Estado, y los que en adelante
se establezcan, estan bajo la inmediata protección del Gobierno y de los Magistrados en todos
sus derechos.
ARTICULO 21'.- Todas las anteriores disposiciones relativas a la
seguridad individual, jamás podrán suspenderse; y
cuando por un muy remoto y extraordinario acontecimiento, que comprometa la tranquilidad pública,
o la seguridad de la Patria, no pueda observarse
cuanto en él se _previene, las Autoridades que se
viesen en esta fatal necesiqad darán razón de su
conducta a la Junta de Observación y EXcelentísimo Cabildo que deberán examinar los motivos de la
medida, y el tiempo de su duración.
CAPITULO 11
DE LA LIBERTAD DE IMPRENTA
ARTICULO 1'.-
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Se restablece el decreto de la libertad de la Imprenta expedido en 26 de Octubre de 1811, que se

agregará al fin de estos artículos, como parte de
este capítulo.
ARTICULO -2 •• -

Para facilitar el uso de esta libertad, se declara que todo individuo natural del País o extranjero puede poner libremente Imprentas públicas en
cualquiera Ciudad, o Villa del Estado con solo la
calidad de previo aviso al Gobernador de la Provincia, Teniente Gobernador y Cabildo respectivos, y que los ,.impresos lleven el nombre del impresor, y lugar donde exista la imprenta.

ARTICULO 3·.-

Con el mismo objeto deberá
Ciudad disponer que de sus
compra y establecimiento de
ademas de la que existe en el

ARTICULO 4·.-

Toda Municipalidad podrá disponer libremente cada
año de 200 pesos de sus fondos para costear la
impresión de los papeles, que tenga a bien públicaro

ARTICULO 5·.-

La Junta de Observación podrá también disponer de
igual cantidad con el mismo objeto de los fondos
municipales de esta Ciudad.

ARTICULO 6·.-

Se establecerá un periódico encargado a un sujeto
de instrucción, y talento, pagado por el Cabildo,
el que en todas las semanas dará al público un
pliego o mas con el título de Censor. Su objeto
principal será reflexionar sobre todos los' procedimientos y operaciones injustas de los funciona'rios públicos y abusos del País, ilustrando a los
Pueblos en sus derechos y verdaderos 'intereses.

ARTICULO 7·.-

Habrá también otro periódico 'encargado del mismo
modo a sujeto de las calidades necesarias pagado
por los fondos del Estado, cuyo cargo sea dar todas las semanas una Gazeta, noticiando al Pueblo
los sucesos interesantes, y satisfaciendo a las
censuras, discursos o reflexiones del Censor.

ARTICULO 8·.-

El Gobierno y el Ayuntamiento cuidarán con particular celo, que en ambos Periódicos se hable con
la mayor moderación y decoro posibles, exponiendo
sin exceder los abusos que notasen con los remédios, que consideren oportunos, sin faltar al
respeto debido a los Magistrados, al público y a
los individuos en particular, y en el .cas9 que
alguno de los Periodistas infrinja estos precio-

el Cabildo de esta
fondos se costée la
una Imprenta pública
día.
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sos deberes, cualesquiera de las dos predichas
autoridades sin perjuicio del derecho del ofendido, lo manifestará al Tribunal de la libertad de
Imprenta, que deberá obrar en el exámen del hecho
con toda escrupulosidad conforme a su instituto.

DECRETO DE LA LIBERTAD DE IMPRENTA
DE 26 DE OCTUBRE DE 1811
ARTICULO 1·.-

TOdo hombre puede publicar sus ideas libremente y
sin prévia censura. Las disposiciones contrarias
a esta libertad quedan sin efecto.

ARTICULO 2·. -

El abuso de esta libertad es un cr ímen, su acusación corresponde a los interesados, si ofende derechos particulares a todos los Ciudadanos, si
cqmpromete la tranquilidad pública, la conservae ión de la Re·ligion Ca tólica o la Constitución
del Estado. Las autoridades respectivas impondrán,
el castigo según las Leyes.

ARTICULO 3·.-

Para evitar los efectos de la arbitrariedad en la
calificación, y graduación de estos delitos; se
creará una Junta de nueve indiv.iduos, con el título de Protectora de la libertad de la Imprenta.
Para su formación presentará el Excmo. Cabildo
una lista de cincuenta Ciudadanos honrados que no
esten empleados en la administración del Gobierno: se hará de ellos la elección a pluralidad de
votos. Serán Electores natos, el Prelado Eclesiástico, Alcalde de l· Voto, Síndico Procurador,
Prior del Consulado, el Fiscal de la Cámara, y
dos vecinos de consideración nombrados por el Ayuntamiento. El Escribano del Pueblo autorizará
el acto, y los respectivos títulos que se librarán a los Electos sin pérdidas' de instantes.

ARTICULO· 4·.-

Las atribuciones de esta autoridad Protectora se
limitan a declarar de hecho, si hay, o no crímen
en el papel, que da mérito a la reclamación. El
castigo del delito, despues de la declaración,
corresponde a las Justicias. El ejercicio de sus
funciones cesará al año de .su nombramiento, en
que se hará nueva elección.

ARTICULO 5·.-

La tercera parte de los votos en favor del acusado, hace sentencia.

ARTICULO 6·.-

Apelando alguno de los interesados, la Junta Pro-
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tectora, sorteará nueve individuos de los cuarenta restantes, de la lista de presentación: se reverá el asunto, y sus resoluciones, con la misma
, calidad én favor del acusado, serán irrevocables.
En casos de justa recusación, se sustituirán 16s
recusados por el mismo arbitrio.
ARTICULO 7'.-

Se observará igual método en las Capitales de
Provincias, sustituyendo al Prior del Consulado,
el Diputado de Comercio, y al Fiscal de la Cámara
el Promotor Fiscal.

ARTICULO'a·.-

Las obras que tratan de Religion no pueden imprimirse sin previa censura del Eclesiástico. En casos de reclamación, se reverá la Obra por el mismo Diócesano asociado de cuatro individuos de la
Junta Protectora, y la pluralidad de votos hará
sentencia irrevocable.

ARTICULO 9'.-

Los Autores son responsables de sus Obras, o los
Impresores no haciendo constar a quién pertenecen.

ARTICuLo 10'.- Subsistirá la observancia de este Decreto hasta
la celebración del Congreso.

ESTATUTO PROVISIONAL DE LA JUNTA DE OBSERVACION
ARTICULO 1'.-

El número de Vocales de la Junta de Observación
será el de cinco, que se nómbrarán en lo sucesivo
Jlor el mismo método que prescribe el bando del
Excmo. Cabildo de esta Capital de la de Abril anterior. Elig ir án de en tre ellos, un Secretario,
quién del modo que la Junta acordare autorizará
sus' deliberaciones, y llevará el órden interior
que estableciere para la mejor expedición de los
negocios.

ARTICULO 2'.-

Habrá un Escribano y un Portero con la dotación
que la misma Junta acordase con el Excmo. Cabildo, la que se pagará de 10$ fondos de éste, en el
modo y forma, que también acordarán.

ARTICULO 3'.-

Los gastos de Oficina se pagarán igualmente de
los antedichos fondos, con arreglo ,a las ra~ones
que se pasarán oportunamente firmadas por el Vocal Secretario de la Junta. El tratamiento de esta será solo el de Honorable.

ARTICULO 4'.-

Su presidencia rolará entre sus Vocales, con ex-
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clusión del que haga de Secretario, durante el ejercicio de este cargo; guardándose para ello el
órden de sus nombramientos, y durará solo por
tres meses en cada uno.
ARTICULO 5·.-

Sus sesiones ordinarias serán dos en cada semana
por ahora, en las mañanas de los días Lunes y
Jueves, y posteriormente, con arreglo a la disposición que sobre este particular diese la misma
Junta; siendo privativo de su Presidente senalar
las horas de entrada y salida.

ARTICULO 6·.-

Será también de las facultades del Presidente,
convocar a Sesiones extraordinarias de días, y
horas, con arreglo a las circunstancias que ocurran o porque lo exija alguno de sus Vocales con
causa.

ARTICULO 7· ._1

El Instituto de esta Junta es esencialmente celar, la puntual observancia del Reglamento provisibnal que acaba de formar para el gobierno del
Estado en todos los ramos de la administración
pública, reclamando enérgicamente la menor infracción de aquel Estatuto, y oponiendose a cuanto de algún modo, perjudique a la felicidad común.

ARTICULO 8·.-

A consecuencia de ello, es también de su. instituc ión promover todos los arbi tr ios y medidas que
crea conducentes a tan importante objeto, y en su
virtud estará autorizada para limitar, anadir y
emmendar este Estatuto, igualmente que para hacer
otros nuevos, según que lo exijan las circunstancias; con arreglo siempre al interesantísimo objeto de su establecimiento. Toda adición o corrección de los que hasta ahora han regido, o
nuevo Reglamento, se consultará con el Gobierno
antes de publicarse, igualmente que con el Excelentísimo Cabildo, .quienes en el términO de ocho
días a mas tardar, deberán expresar su consentimiento, o disenso para la pUQlicación, exponiendo
oficialmente a la Junta, en el último caso, las
razones fundamentales de su oposición.

ARrICULO 9·.-

Si el Gobierno (a quien primero se consultará)
disintiese a la publicación de la nueva Ley, o
Estatuto, los devolverá con las razones de la 0poslclon a la Junta, la que lo pasará todo al
Excmo. Cabildo; y convenido este en la publicación se ejecutará inmediatamente. Si el Excmo.
Cabildo disintiese, la Ley o Estatuto quedará sin
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efecto y remitidos a la Junta, se reservarán. Si
ambas Autoridades aprobasen y consintiesen en la
publicación, se ejecuta-rá inmediatamente.
ARTICULO 10·.- En los casos particulares que ocurran sobre inteligencia de lo ya establecido o-que nuevamente se
estableciese, o defecto de" prevención, en cualquier Estatuto que la Junta diese, resolverá ella
por si sola las dudas, sin las consultadas de que
hablan los dos -artículos precedentes. Las personas de los Vocales de esta Junta, son inviolables, y están exentas de toda Autoridad.
ARTICULO 11°.- En esta virtud, sus causas deberán ser juzgadas
por una Comisión que con este objeto nombrará en
su caso la misma Junta.

I

ARTICULO 12·.- Los individuos Vocales de la actual cesarán de
_serlo al cumplimiento de los seis meses, contados
desde el día de su recepción del cargo, con arreglo a lo dispuesto por la Junta Electoral: -pero
los que en lo sucesivo se nombrasen, subsistirán
todo el tiempo que el gobernante que entonces hubiese, o nuevamente se nombrase, siendo esta para
siempre la regla de su duración.
ARTICULO 13°.- En las Juntas Electorales para el nombramiento de
Vocales de esta, se nombrarán en lo sucesivo cinco Suplentes para que por el órden de sus nombramientos en tren a ej ercer el cargo en las ausencias y enfermedades, o cualquier otro justo impedimento de los propietarios. Los Vocales de esta
Junta no gozarán de sueldo, o emolumento en razón
de su cargo.
ARTICULO 14

0.-

Tampoco podrán serlo, los que no sean simples
Ciudadanos; e independ ientes por empleo o carg-o
del Gobierno.

CAP I TUL O

FIN A L

PROVIDENCIAS GENERALES
PRIMERO
-El reglamento de Policia expedido en 22 de diciembre de 1812 para esta ciudad y su Campaña, subsistirá por ahora con las reformas siguientes: Las funciones privativas del Intendente de Poli~

cia se reunirán al Gobernador de la Provincia, quedando suprimido el empleo aquel.: Los tr,es Comisarios subsistirán por ahora,
conservando las facultades y distribuciones del ramo, que les
están señaladas, bajo la Inspección del Gobernador de Provincia, y no habrá entre ellos mas preferencia, que la antigüedad de sus despachos, o de la posesión de sus Empleos: se revocan los artículos 3· Y 4· que establecen un Asesor y Escribano
del ramo; debiendo desempeñar estas funciones los del Gobierno,
y el 5·, en la parte que establece Portero: El 8·, 10 Y 14, solo
subsistirán en cuanto sean compatibles con la seguridad individual, libertad de Imprenta y demás derechos del hombre, que van
declarados: en cuanto al 25 se agrega que ha de darse destino a
los huérfanos, prefiriendo precisamente el que sea de su inclinac~on,
sin violentarlos a tomar otro cuando buenamente se les
proporcione uno justo, el artículo 41 de la Instrucción circular
de Alcaldes de barrio, solo tendrá observancia en la parte que
sea conciliable con los establecidos en el capítulo sobre la libertad de Imprenta.

SEGUNDA
Queda abolido el Consejo de Estado.

TERCERA
Se restituye con arreglo a las Leyes el otorgamiento de fianzas
que deben dar los Administradores de Rentas del Estado, y funcionarios públicos de cualquiera clase, que antes de ahora estaban obligados a prestarlas en la cantidad y forma de su peculiar
destino. En su virtud todos los que en la actualidad se hallen
ejerciendo empleos, que por su naturalez9 esten grabados con dichas fianzas, 'las otorgarán dentro del término perentorio de qos
meses desde la fecha de este Reglamento¡ con la calidad (que
servirá de regla para todos en lo sucesivo) de darse sobre cuatro individuos por cuartas partes.

CUARTA

El Reglamento de 30 de Junio de 1814, para el ramo de Pertenencias extraffas, se observará sin embargo de cualesquiera otras
órdenes contrarias, que después de su publicación se hubiesen
dado.

QUINTA
Quedan sin efecto la leyes y decretos que hizo la ultima Asam-
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blea sobre profesiones religiosas.
SEXTA
Todo individuo del Ejército que en lo sucesivo sea promovido a
nuevo grado o -ascenso, no podrá posesionarse de él sin hacer
constar por certificado de su respectivo Jefe, haber prestado
juramento sobre la observancia del artículo 10 capítulo 3· de la
Sección sexta.
SEPTIMA
Las contribuciones que por las necesidades y urgencias del Estado, y con las formalidades prevenidas en este Reglamento se impusieren a una Provincia, en beneficio particular de ella, no
serán trascendentales a otras.
OCTAVA
Queda. revocado el decreto dé 9 de Octubre de 1813, que desautoriza a los Maestros de. la Enseffanza y Educación pública para la
corrección de sus discípulos; debiendo en caso de exceso o inmoderación acudir los Padres o los que tengan a su cargo Niffos, a
los Regidores Diputados de Escuelas, para que refrenen y castiguen a dichos Maestros cuando fueren culpables.

NCNENA
Tbdas las Provinctas pueden sin necesidad de licencia, y con solo aviso al Director, hacer todos los establecimientos que crean
ser les útiles y promuevan su induséria, artes· y ciencias, con
los fondos que ellos arbitren sin perjuicio de los del Estado.
DEClMA
El anterior Reglamento Provisorio será jurado en esta Capital en
el día que determine el Director, por todas las Aut~ridades, Jefes y Cuerpos Militares y de las demás Oficinas.
DEClMA - PRIMERA
En las Provincias interiores, se ejecutará 10 mismo luego que
haya sido sancionado dicho Reglamento. Las Municipalidades señalarán el día.
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DECIMA - SEGUNDA
Este Reglamento y demás providencias que le subsiguen, recibirán
su sanción fuera de las provincias de Buenos Aires en todas las
demás que lo admitan libremente.

DECIMA - TERCERA
Su publicación se hará por medio de la Imprenta; cuidando el
Excmo. Cabildo de esta Ciudad, a costa de sus fondos, seis ejemplares a "cada Cabildo de las Ciudades y Villas de dichas Provincias y tres a todos los Cursos de esta diócesis, leyéndose por
cuatro Domingos consecutivos en la Iglesia de cada cabeza de Par roquia, despues de la Misa Mayor, y archi vándose en todas las
Oficinas públicas del Estado.

DECIMA - CUARTA
La Junta de Observación se reserva expedir en adelante las demás
determinaciones que tengan por objeto la felicidad y utilidad
común, con arreglo al- bando de 8 de Abril anterior, estableciendo Reglamento y Providencias Provisionales por el órden y con
las calidades que se prescr iben en el suyo particular. - Buenos
Aires, 5 de mayo de 1815 - Dr. Esteban Agustín Gazcón - Dr. Pedro Medrana - Dr. Antonio Saenz - Dr. Jase Mariano Serra~o - Tqmás Manuel de Anchorena.

ADVERl'ENCIA
Hecha la mocion correspondiente para que se sancionase, si se
había de imponer pena de muerte a los desertores; el Vocal Dr.
don Antonio Saenz representó: que por la lenidad que le obliga a
profesar su estado y ministerio, suplicaba se le permitiese retirarse, y se determinase la discusión sin su asistencia. La
Junta condescendió llanamente y fueron sancionados los-artículos
111· y IV· cap. _11. Sección VI·, sin que hubiese tenido parte
alguna este Vocal en su establecimiento.
--~Gazcón - Medrana - Serrano - Anchorena -
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ACTA DE INDEPENDENCIA DE LAS PROITINCIAS
UNIDAS EN SUD-AMERICA
En la beneméri ta., y muy digna Ciudad de San Miguel del Tucumán a
nueve días del mes de Julio de mil ochocientos dieciseis: terminada la sesión ordinaria, el Congreso de las Provincias Unidas
continuó sus anteriores discusiones sobre el grande, augusto y
sagrado, objeto de la independencia de los Pueblos que lo forman~ Era universal, constante y decidido el clamor del territorio entero por su emancipación solemne del poder despótico de
los reyes de EspaHa¡ los Representantes sin embargo consagraron
a tan arduo asunto toda la profundidad de sus talentos, la rectitud de sus intenciones e interés que demanda la sanción de la
suerte suya, Pueblos representados yposteridad¡ a su término
fueron preguntados: ¿Si querían que 'las Provincias de la Unión
fuesen una Nación libre e independiente de los reyes de Espafia y
su metrópoli? Aclamaron primero llenos del santo ardor de la
justicia, 'y uno a uno reiteraron sucesivamente su unan1me y espontáneo decidido voto por la independencia del país, fijando en
su virtud la determinación siguiente:
Nos los Representantes de las Provincias Unidas en Sud Amé.t;ica
reunidos en Congreso General, invocando al Eterno que preside al
universo, en el nombre y por la autoridad de los Pueblos que representamos, protestando al Cielo, a las naciones y hombres todos del globo la justicia que regla nuestros votos: declaramós
solemnemente a la faz de la tierra, que es voluntad unánime e
indubi table de estas Provincias romper los violentos vínculos
que las ligaban a los Reyes de Espafia, recuperar los derechos de
que fueron despojadas, e investirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y
metrópoli. Quedan en consecuencia de hecho y derecho con amplio
y pleno poder para darse las formas que exija la justicia, e impere el cúmulo de sus actuales circunstancias. Tbdas y cada una
de ellas así lo publican, declaran y ratifican, comprometiéndose
por nuestro medio al cumplimiento y sostén de esta su voluntad,
bajo del seguro y garantía de sus vidas, haberes y fama. - Comuníquese a quienes corresponda para su publicación, y en obsequio
del respeto que se debe a las naciones, detállense en un Manifiesto los gravísimos fundamentos impulsivos de esta solemne declaración. - Dada en la Sala de Sesiones, firmada de nuestra mano, sellada con el sello del Congreso, y refrendada por nuestros
Diputados Secretarios. - Francisco Narciso de Laprida, Diputado
por San Juan, Presidente - Mariano Boedo, Vice Presidente, Diputado por Salta - Dr. Antonio Sáenz, Dip~tado por Buenos Aires Dr. José Darregueira, Diputado por Buenos Aires - Fray cayetano
José Rodriguez, Diputado por Buenos Aires - Dr. Pedro Medrana,
_Diputado por Buenos Aires - Dr. Manuel Antonio Acevedo, Diputado
por Catamarca - Dr. José Ignacio de Gorriti, Diputado por Salta
- Dr. José Andrés Pacheco de Mela, Diputado por Chibchas - Dr.
Teodoro Sánchez de Bustamante, Diputado por la Ciudad de Jujuy y
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su territorio - Eduardo Pérez Bulnes, Diputado por Córdoba - Tomás Godoy Cruz, Diputado por Mendoza - Dr. Pedro Miguel Aráoz,
Diputado por la Capital del Tucumán - Dr. Esteban Agustín Gazeón, Diputado por la Provincia de Buenos Aires - Pedro Francisco
de Uriarte, Diputado por Santiago del Estero - Pedro León Gallo,
Diputado de Santiago del Estero - Pedro Ignacio Rivera, Diputado
de Mizque - Dr. Mariano Sánchez de Loria, Diputado por Charcas _
Dr. José Severo Malabia, Diputado por Charcas - Dr. Pedro Ignacio de castro Barros, Diputado por La Rioja - Licenciado Gerónimo Salguero de Cabrera y Cabrera, Diputado por Córdoba - Dr. José Colombres, Diputado por Catamarca - Dr. José Ignacio Thames,
Diputado por Tucumán - Fray Justo de Santa María de Oro, Diputado por San Juan - José Antonio cabrera, Diputado por Córdoba _
Dr. Juan Agustín Maza, Diputado por Mendoza - Tomás Manuel de
Anchorena, Diputado de Buenos Aires - José Mariano Serrano, Diputado por Charcas, Secretario - Juan José Paso, Diputado por
Buenos Aires, Secretario.
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JURAMENTO DEL 19 de Julio de 1816
Por último el 19 del ~ismo mes, julio, se acordó la fórmula del
juramento que debían prestar los diputados, y todas las corporaciones¡ y el 21 reunidos en la sala de sesiones, habiendo concurrido a la barra el gobernador de la provincia, general en jefe
del ejército, mayor general, cuerpo municipal, clero secular,
comunidades religiosas y demás corporaciones de esta capital con
un crecido número de ciudadanos de todas clases del estado, en
cuyos semblantes estaba estampada la imágen de la más pura y
dulce alegría, por lo augusto e importante del acto que iba a
solemnizarse, se verificó con toda la gravedad, decoro y circunspección, que a su naturaleza corresponde el juramento cívico
de la independencia del país en los términos siguientes.
¿Juráis por Dios Nuestro Señor y esta señal de la cruz, promover
y defender la libertad de las Provincias Unidas en Sud América y
su independencia del rey de España Fernando VII, sus su~esores y
metrópoli y toda otra dominación extranjera?
¿Juráis a Dios Nuestro Señor y prometéis a la patria el sostén
de estos derechos hasta con la vida, haberes y fama?
Si así lo hiciéreis Dios os ayude, y si no, él y la patria os
hagan cargo.
Quedó concluído este acto en todas sus partes y se ha referido
anticipadamente al número del Redactor, que corresponde, por no
retardar la publicación de un suceso extraordinario, tierno objeto de la espectación común, y de los ardientes votos de los
habitantes del sud, que va a darles mil grados más de vigor y
entusiasmo en favor de la sagrada causa que defienden, ya que
hasta ahora han navegado en un mar de incertidumbres, y animados
apenas de una remota esperanza, ignorando siempre el por qué de
sus esfuerzos.
Pueblos y habitantes todos del sud: a vosotros dirijo la palabra
inundado en avenidas del placer más puro. Llegaron los suspirados instantes de la providencia. Se abrió a la faz del mundo el
gran libro del destino, para que en una de sus páginas leyesen
los americanos el soberano decreto de emancipación de su metrópoli europea en los días de su decrepitud política. No debieron
sin duda ser eternas nuestras cadenas, ni inconsolable nuestro
llanto. Una " mano invisible, que parecía habernos abandonado muchas veces a los funestos efectos de una suerte versátil e inconstante, había fijado el momento, que reemplaza con ventajas
los muchos en que naufragó nuestra esperanza, y nos pone en la
posesión de un bien, que graduábamos distante de nosotros. No
.está pues en el órden, que para anunciarlo al mundo, retrogrademos a la consideración de aquellos trescientos años de vejaciones que inventó el despotismo, acumuló en nuestros países la fe_rocidad de nuestros conquistadores y quiso continuar en su modo
la prepotencia de los antiguos mandatarios españoles. Sabido es,
y no se oculta a las naciones del orbe, el violento despojo de
los justos e imprescriptibles derechos de esta parte del mundo
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conocido. Y cuando la providencia quiso marcar la revolución de
una península con el sello de su inminente disolución y exterminio, ha permitido también, que el orden de los sucesos ,y el peso
de la justicia restablezcan a la Amér ica el pleno goce de una
libert.ad, que era suya por tantos títulos, y de que solo pudo
despojarla escandalosamente la fuerza al abrigo de una oculta
permisión, cuyo sagrado no es dado al corazón humano violar con
cálculos atrevidos. Adorémosla, sin osar investigarla; y echando
un velo sobre nuestros pasados males, sólo demos 'lugar al gozo
de anunciar al mundo imparcial su terminación felíz y el cúmulo
de poderosos motivos que nos han conducido al cabo de esta solemne declaración que hacemos, justificarán nuestra conducta y
la eterna separación a que hemos aspirado, de la monarquía espa!'lo la; separación indicada por la misma naturaleza, sancionada
por los más inconcusos derechos, y debida a la aspiración nunca
interrumpida de la América toda. Cuanto debemos apreciar, ¡O América! un momento que sepultando en el caos del tiempo, el
transcurso de trescientos años de ,ominosa esclavitud, -nos da paso franco a los de nuestra suspirada libertad. No inquietaremos
las cenizas de nuestros padres con el' ruido de nuestras duras
cadenas, y los que nos sucedan no nos llenarán de execraciones,'
porque no supimos quebrantarlas continuando su opresión~ Bendecirán nuestros esfuerzos, y se!'lalarán el día de su libertad con
monumentos indelebles de su eterna gratitud. El día 9 de Julio
será para ellos, como para nosotros, tan recomendable, tan glo~
rioso, como el 25 de Mayo. ~n el momento que aparezca el Sol que
los preside, los saludarán sin poder contener la abundancia pel
gozo:
O diem, jloetum notandum nobis candidissimo calculo!
Quiera el cielo prosperar nuestra resolución generosa, y que
ella sea el vínculo sagrado que una e identifique nuestros sentimientos, la benéfica estrella que disipe nuestras desavenencias, y el númen tutelar que nos inspire virtudes, que son exclusivamente las bases de santa libertad que he~os jurado.
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MA N I F I E S T O
QUE HACE A LAS NACIONES EL CONGRESO GENERAL CONSTITUYENTE DE LAS
PRCNINCIAS UNIDAS EN SUD AMERICA, SOBRE EL TRATAMIENTO
Y CRUELDADES QUE HAN SUFRIDO DE LOS ESPAÑOLES,
Y MOTIVADO LA DECLARACION DE SU INDEPENDENCIA
22 de Octubre de 1817
El honor es la prenda que aprecian los mortales más que su
propia existencia, y que deben defender sobre todos los bienes
que se conocen en el mundo, por más grandes y sublimes que ellos
sean. Las Provincias Unidas del Río de la Plata han sido acusadás por el Gobierno Espai'lol de repelión y de perfidia ante las
demás Naciones,' y denunciado como tal el famoso acto de emancipación, que expidió el Congreso Nacional en Tucumán a 9 de Julio
de 1816~ imputándole ideas de anarquía y miras de introducir en
otros países principios sediciosos, al mismo tiempo de solicitar
la amistad de esas mismas Naciones y el· reconocimiento de este
memorable acto para entrar en su rol. El primer deber, entre los
más sagrados del Congreso Nacional, es apartar de sí tan feas
notas, y defender la causa de su país publicando las crueldades
y motivos que impulsaron la declaración de Independencia. No es
este ciertamente un sometimiento, que atribuya a otra potestad
de la tierra el poder de disponer de una suerte, que le ha costado a la América torrentes de sangre, y toda especie de sacrificios y amarguras. Es una consideración importante, que debe a
su honor ultrajado y al decoro de las demás Naciones.
Prescindimos de investigaciones acerca del derecho de conquista,
de. concesiones pontificias, y de otros títulos, en que los espafioles han apoyado su dominación: no necesitamos acudir a unos
principios, que pudieran suscitar contestaciones problemáticas,
y hace-r revivir cuestiones, que han tenido defensores por una y
otra parte. Nosotros apelamos a hechos, que forman un contraste
lastimoso de nuestro sufrimiento con la opresión y sevicia de
los espai'loles. Nosotros mostraremos un abismo espantoso, que Espafia abría a nuestros pies, y en que iba a' precipitarse esta
Provincia; si no se hubiera interpuesto el muro de emancipación.
Nosotros en fin daremos razones, que ningún racional podrá desconocer, a no ser que las encuentre par a persuadir a un país,
que renuncie para siempre a toda idea.de su felicidad, y adopte
por sistema la ruina, el oprobio, y la paciencia. Pongamos a la
faz del mundo este cuadro, que nadie puede mirar sin penetrarse
profundamente de nuestros mismos· sentimientos.
Desde que los espafioles se apoderaron de estos países, prefirieron el sistema de asegurar su dominación, exterminando, destru-yendo y degradando.
Los planes de esta devastación se pusieron luego en planta, y se
han continuado sin intermisión por espacio de trescientos afios.
Ellos empezaron por asesinar a los Monarcas del Perú, y después
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hicieron lo mismo con los demás Régulos y Primados que encontraron. Los habitantes del país, queriendo contener tan feroces irrupciones, entre la ·gran desventaja de sus armas, fueron víctimas del fuego y del hierro, y dejaron sus poblaciones a las llamas, que fueron aplicadas sin piedad ni distinción por todas
partes.
Los españoles pusieron entonces una barrera a la población del
país~ prohibieron con leyes rigurosas la entrada de extranjeros;
limitaron en lo posible la de los mismos españoles~ y la facilitaron en estos últimos tiempos a los hombres criminosos, a los
presidiarios, y a los inmora~es, que convenía arrojar de su península. Ni los vastos pero hermosos desiertos que aquí se habían formado con el exterminio de los'naturales~ ni el interés de
lo que debía rendir a Espafia el cultivo de unos campos tan feraces, como inmensos; ni la perspectiva de los minerales más ricos
y abundantes del Orbe; ni el aliciente de innumerables produce iones. desconocidas hasta entonces las unas, preciosas por su
valor inestimable las otras, y capaces de animar la industria y
el comercio, llevando aquella a su colmo, y este al más alto
grado de opulencia; ni por fin el tortor de conservar sumergidas
en desdicha las regiones más deliciosas del globo·, tuvieron poder para cambiar los principios sombríos y ominosos de la corte
de Madrid. Centenares de leguas hay despobladas e incultas de
una ciudad a otra. pueblos enteros se han acabado, quedando sepultados entre las ruinas de las minas, o pereciendo con el antimonio bajo el diabólico invento de las mitas; sin que hayan
bastado a iniormar este sistema exterminador ni los lamentos de
todo el Perú, ni las muy enérgicas representaciones de los celosos ministros.
El arte de explotar los minerales mirado con abandono y apatía,
ha quedado entre nosotros sin los progresos, que han tenido los
demás en los siglos de la ilustración entre las Naciones cultas;
así las minas más opulentas, trabajadas casi a la brusca, han
venido a sepultarse, por haberse desplomado los cerros sobre sus
bases, o por haberse inundado de agua las labores, y quedado abandonadas.
Otras producciones raras y estimables del país se hallan todavía
confundidas en la naturaleza, sin haber interesado nunca el celo
del Gobierno~ y si algún sabio observador ha intentado publicar
sus ventajas, ha sido reprendido de la corte, y obligado a callar, por la deqadencia que podían sufrir algunos artefactos comunes de Espafia.
La enseñanza de las ciencias era prohibida para nosotros, y solo
se nos concedieron la gramática latina, la filosofía antigua, la
teología y la jurisprudencia civil y canónica. Al Virrey D. Joaquín del Pino se lE! llevó muy a mal que hubiese permitido en
Buenos Aires al Consulado costear una cátedra de náutica; y en
cumplimiento de las órdenes que vinieron de la corte, se mandó
cerrar el aula, y se prohibió enviar a París jóvenes que se formasen buenos profesores de química, para que aquí la ensefiásen.
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El comercio fué siempre un monopolio exclusivo entre las manos
de los comerciantes de la península y las de los consignatarios,
que mandaban a Améric~. Los empleos eran para los espa~oles¡ y
aunque los americanos eran llamados a ellos por las leyes, solo
llegaban a conseguirlos raras veces, y a costa de saciar con
inmensos caudales la codicia de la corte. Entre ciento y setenta
virreyes que han gobernado las Américas, solo se cuentan cuatro
americanos¡ y de seiscientos y dos capitanes generales y gobernadores, a excepció~ de catorce, los demás han s.ido todos españoles. Proporcionalmente sucedía lo mismo con el resto de empleos de importancia, y apenas se encontraba alguna alternativa de
americanos y españoles entre los escribientes de las oficinas.
Todo lo disponía así la Espa~a para que prevaliece en América la
degradación de sus naturales.
No le convenía que se formasen sabios, temerosa de que desarrollasen genios y talentos capaces de promover los interéses de su
Patria, y hacer progresar rápidamente la civilización ias costumbres y las disposiciones excelentes, de que están dotados sus
hijos. Disminuía incesantemente la población, recelando que algún día fuese capaz de emprender contra su dominación sostenida
por un número pequeñísimo de brazos para guardar tan varias y
dilatadas regiones. Hacia el comercio exclusivo, porque sospechaba que la opulencia nos haría orgullosos, y capaces de aspirar a libertarnos de sus vejaciones. Nos negaba el fomento de la
industria, para que nos faltasen los medios de salir de la miseria y pobreza¡ y nos excluía de los empleos, para que todo el
influjo del país lo tuviesen los peninsulares y formasen las inclinaciones y habitudes necesarias, a fin de tenernos en una dependencia, que no nos dejase pensar, ni proceder, sino según las
formas españolas.
Era sostenido con tesón este sistema por los virreyes, cada uno
de ellos tenía la investidura de un Visir: su poder era bastante
para aniquilar a todo el que osase disgustarlos: por grandes que
fuesen sus vejaciones debían sufrirse con resignación y se comparaban supersticiosamente por sus satélites y aduladores con
los efectos de la ira de Dios. Las quejas que se dirigían al
trono, o se perdían en el dilatado camino de millares de- leguas,
que tenían que a_travesar, o eran sepultadas en las cobachuelas
de Madrid por los deudos y protectores de estos proconsules. No
solamente no se suavizó jamás este sistema, pero ni había esperanza de poderlo moderar con el tiempo. Nosotros no teníamos influencia alguna directa ni indirecta en nuestra legislación:
ella se formaba en Espa~a, sin que se nos concediese el derecho
de enviar procuradores para asistir a su formación y representar
lo cgnveniente, como los tenían las ciudades de Espa~a. Nosotros
no la teníamos tampoco en los gobiernos, que podían templar mu-cho el rigor de la- ejecución., Nosotros sabíamos que no se nos
-dejaba más recurso que el de la paciencia¡ y que para el que no
se resignase a todo trance no era castigo suficiente el último
suplicio; porque ya se habían inventado en tales casos tormentos
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de nueva y nunca vista crueldad, que ponían en espanto a la misma naturaleza.
No fueron tan repetidas, ni tan grandes las sinrazones que conmovieron a las Provincias de Holanda cuando tomaron 'las armas
para desprenderse de la EspaBa¡ ni las que tuvieron las de Portugal para sacudir el mismo yugO¡ ni las que pusieron a los suizos bajo la dirección de G~illermo Tell para oponerse al Emperador de Alemania¡ ni las de' los Estados Unidos de Norte América,
cuando tomaron el partido de resistir los impuestos que les quiso introducir la Gran Bretaffa¡ ni las de otros muchos países,
que sin haberlos separado la naturaleza de su Metrópoli, lo han
hecho ellos para sacudir un yugo de hierro, y labrarse su felicid~d.
'
Nosotros, sin embargo, separados de EspaBa por un mar inmenso,
dotados de diferente clima, de distintas necesidades y habitudes
y tratados como rebaBos de animales, hemos dado el ejemplo singular de haber sido pacientes entre tanta degradación permanec iendo obedientes, cuando se nos presentaban las más lisonjeras
coyunturas de québrantar su yugo y arrojarlo a la otra'parte del
Océano.
Hablamos a las Naciones del Mundo, y no podemos ser tan imprudentes, que nos propongamos engaffarlas en lo mismo que ellas han
visto y palpado. La América permaneció tranquila todo el período
de la guerra de sucesión, y esperó a que se decidiese la cuestión por la que combatían las casas de Austria y Barbon, para
correr la misma suerte de Espaffa. Fué aquella una ocasió~ opor~
tuna, para redimirse de tantas vejaciones: pero no lo hizo, y
antes bien tomó el empeffo de defenderse y armarse ,por sí sola,
para conservarse unida a ella. Nosotros, sin tener parte en sus
desavenencias con otras potencias de Europa, hemos tomado el
mismo interés en sus guerras, hemos sufrido los mismos estragos,
hemos sobrellevado sin murmurar todas las privaciones y escaseces, que nos inducía su nulidad en el mar, y la incomunicación
en que nos ponían con ella.
Fuimos atacados en el aBo 1806: una expedición inglesa sorprendió y ocupó la capital de Buenos Aires por la imbecilidad e impericia del virrey, que aunque no tenía tropas espaBolas, no supo valerse de los recursos numerosos, que se le brinclaban para
defenderla. A los cuarenta y cinco días recuperamos la capital,
quedando prisioneros los ingleses con su g~neral, sin haber tenido en ello la menor parte el virrey. Clamamos a la corte por
auxilios para librarnos de otra 'nueva invasiórl, que nps amenaza:"
ba; y el consuelo que se nos mandó fué una escandalosa real órden en que se nos previno que nos defendiésemos como pudiésemos.
El año siguiente fué ocupada la Banda Oriental del Río de la
Plata por una expedición nueva y másfuerte¡ sitiada y rendida
por asalto la plaza de Montevideo: allí se. reuniéron mayores
fuerzas británicas, y se formó un armamento para volver a invadir 'la Capital, que efectivamente fué asaltada a pocos meses,
más con la fortuna de que su esforzado valor venciése al enemigo

144

en el asalto, obligándolo con tán brillante victoria a la evacuación de Montevideo y de toda la Banda Oriental.
No podía presentarse ocasión más halagüeña para habernos hecho
independientes, si el espíritu de rebelión o de perfidia hubieran sido capaces de afectarnos, o si fuéramos susceptibles de
los principios sediciosos y anárquicos, que se nos han imputado.
Pero ¿a qué acudir a estos pretextos? Razones muy plausibles tuvieron entonces para hacerlo. Nosotros no debíamos ser indiferentes a la degradación en que vivíamos. Si la victoria autoriza
alguna vez al vencedor para ser árbitro de los destinos, nosotros podíamos fijar el nuestro hallándonos con las armas en la
m~no, tr iunfantes y sin un regimiento espafíol, que pud iése resistirnos¡ y si ni la victoria ni la fuerza dan derecho, era mayor el que teníamos, para no sufrir más tiempo la dominación de
España. Las fuer.zas de la Península no eran temibles, estando
sus puertos bloqueados, y los mares dominados por las escuadras
bri tánicas. Pero a pesar de brindarnos tan' placenteramente la
fortuna, no qUlslmos separarnos de Espafía, creyendo que esta
distinguidá prueba de lealtad mudaría 'los principios de la corte, y le haría conocer sus verdaderos interésese
¡Nos engañábamos mis'erablemente, y nos lisonjeábamos con esperanzas vanas! Espaf'ia no recibió tan generosa 'demostración como
una señal de benevolencia, sino como una obligación debida y rigorosa. La América continuó regida con la misma tirantez, y
nuestros heroicos sacrificios sirvieron solamente para añadir
algunas páginas a la historia de las injusticias que sufrimos.
Este es el' estado, en que nos halló la· revolución de España. Nosotros acostumbrados a obedecer ciegamente cuanto allá se disponía, prestamos obediencia al rey Fernando de Borbon no obstante
que se había coronado derribando a su padre del tronó por medio
de un tumulto suscitado en Aranjuez. Vimos que seguidamente pasó
a Francia; que allí fué detenido con sus padres y hermanos, y
pr ivado de la corona, que acababa de usurpar. Que la nación ocupada por todas partes de tropas fiancesas se convulsionaba, y
entre sus fuertes sacudimientos y agitaciones civiles eran asesinados por la plebe amotinada varones ilustres, que gobernaban
las provincias"con acierto, o servían con honor a los ejércitos.
Que entre estas oscilaciones se levantaban en ellas gobiernos, y
.titulándose supremo cada uno se consideraba con derecho para
mandar soberanamente a las Américas. Una junta de esta clase
formada.en Sevilla tuvo la presunéión de ser la primera, que aspiró a nuestra obediencia; y los virreyes nos obligaron a pres"tarle reconocimiento y sumisión. En menos de dos meses pretendió
lo mismo de otra junta titulada suprema de Galicia¡ y nos envió
un virrey con la grosera amenaza, de que vendrían también treinta mil hombres, si era necesario. Erigióse luego la Junta Central, sin haber tenido nosotros parte en su formación, 'y al
punto la obedecimOs, cumpliendo con celo y eficacia sus decretos. Enviamos socorro de dinero, donativos voluntarios y auxiliós de toda especie para acreditar, que nuestra fidelidad no
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corría riesgo en cualquiera prueba, a que se quisiése sujetarla.
Nosotros habíamos sido tentados por los agentes del rey José Napoleón, y ha;I.agados· con grandes promesas de mejorar nuestra
suerte, si adheríamos a su partido. Sabíamos, que los espaffoles
de la primera importancia se habían declarado ya por él; que la
Nación estaba sin ejércitos, y ,sin una dirección vigorosa tan
necesaria en los momentos de apuro. Estábamos informados, que
las tropas del Río de la plata, que fueron prisioneras a Londres
después de la primera expedición de los ingleses, habían sido
conducidas a Cádiz, y tratadas allí con la mayor inhumanidad;
que se habían visto precisadas de pedir limosna por las calles
para no morir de hambre; y que desnudas, y sin auxilio alguno,
habían sido enviadas a combatir con los franceses. Pero en medio
de tantos desengaffos permanecimos en la misma posición, hasta
que ocupando los franceses las Andalucías se dispersó la Junta
Central.
En estas circunstancias se publicó un papel sin fecha, y firmado
solamente por el arzobispo de Laodicea, que había sido Presidente de la extinguida Junta Central. Por él se ordenaba la formación de una Regencia, y se designaban tres miembros que debían
componerla. Nosotros no pudimos dejar de sobrecogernos con tan
repentina como inesperada nueva. Entramos en cuidados, y temimos
ser envueltos en las mismas desgracias de la Metrópoli. Reflexionamos sobre su situación incierta y vacilante, habiéndose ya
presentado los franceses a las puertas de Cádiz, y de la isla de
León; recelábamos de los nuevos regentes, desconocidos para nosotros, habiéndose pasado a los franceses los españoles de más
crédito, disuelta la Central, perseguidos y acusados de traición
sus individuos en papeles públicos. Conocíamos la ineficacia del
decreto publicado por el arzobispo de, Laodicea, y sus ningunas
facultades para establecer la regencia;' ignorábamos si los franceses se habrían apoderado de Cádiz, y consumado lá conquista, de
España, entretanto que el papel había venido a nuestras manos; y
dudábamos que un gobierno nacido de los dispersos fragmentos de
la Central no corriése pronto la misma suerte que ella. Atentos
a los riegos en que nos hallábamos, resolvimos tomar a nuestro
cargo el cuidado de nuestra seguridad, mientras adquiríamos mejores conocimientos del estado de Espaffa, y se conciliaba alguna
consistencia su gobierno. En vez de lograrla, vimos caer luego
la regencia, y sucederse las mudanzas de gobierno las unas a las
otras en los tiempos de ~ayor apuro.
Entretanto nosotros establecimos nuestra Junta de gobierno a semejanza de las de España. Su institución fué puramente provisoria, y a nombre del cautivo rey Fernando. El virrey D. Baltasar
Hidalgo de Cisneros expidió circulares a los gobernadores, para
que se preparasen a la guerra civil, y armasen unas provincias
contra otras. El Rio de la Plata fué bloqueado al instante por
una escuadra; el Gobernador de Córdoba empezó a organizar un ejército; el de Potosí y el Presidente de Charcas hicieron marchar otro a los confines de Salta; y el Presidente del Cuzco,
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presentándose con otro tercer ejército sobre las márgenes del
Desaguadero, hizo un armisticio de cuarenta días para descuidarnos; y antes de terminar éste, rompió las hostilidades atacó
nuestras tropas, y hubo un combate sangi::iento, en que perdimos
más de mil quinientos hombres. La memoria se horroriza de recordar los desafueros que cometió entonces Goyeneche en Cochabamba.
¡Ojalá fuera posible olvidarse de este americano ingrato y sanguinario; que mandó fusilar el día de su entrada al honorableGobernador Intendente Antesana; que presenciando desde los balcones de su casa este inicuo asesinato, gritaba con ferocidad a
la tropa, que no le tirase a la cabeza porque la necesitaba para'ponerla en una pica; que después de habérsela cortado, mandó
arz;astrar por las calles el yerto. tronco de su cadáver, y que
autorizó a sus soldados con el bárbaro decreto de hacerlos dueños de vidas y haciendas, dejándonos correr en esta brutal posesión muchos días!
La posteridad se asombrará de la ferocidad, con que se han encarnizado contra nosotros unos hombres interesados en la conservación de las Américas; y nunca podrá admirar bastantemente el
aturdimiento con-que han pretendidó castigar un paso que estaba
marc ado con sellos indelebles de fidelidad y amor. El nombre de
Fernando de Borbon precedía en todos los decretos del gobierno,
y encabezaba sus despachos. El pabellón español tremolaba en
nuestros buques, y servfa para inflamar nuestros soldados. Las
Provincias, viéndose en una especie de orfandad por la dispersión del gobierno nacional, por la falta de oro legítimo y capaz
de respetabilidad, y por la conquista de casi toda la metrópoli,
se habían levantado un Argos, que velase sobre su seguridad, y
las conservase intactas para presentarG~ al cautivo rey, si recuperaba su libertad. Era esta medida imitación de la España,
incitada por la declaración que hizo a la América parte integrantede la monarquía, e igual en los derechos con aquella; y
había 'sido antes' practicada en Montevideo por consejo de los
mismos españoles.
Nosotros ofrecimos continuar los socorros pecuniarios, y donativos voluntarios para proseguir la guerra, y publicamos mil veces
la sanidad de nuestras intenciones, y la sinceridad de nuestros
votos. La Gran Bretaña, entonces tan benemérita de la España,
interponía su mediación y sus respetos, para que no se nos diése
un tratamiento tan duro y 'tan acerbo. Pero estos hombres obsecados en sus capr ichos sanguinarios, desecharon la mediacióri, y
expidiéron rigurosas órdenes a todos los generales para que apretasen más la guerra y los castigos:, se elevaron por todas
partes los cadalsos, y se apuraron los inventos para afligir y
consternar
Ellos procuraron' desde entonces dividirnos por cuantos medios
pan estado a sus alcances, para hacernos exterminar mutuamente.
Nos han suscitado caluml1ias atroces, atribuyéndonos designios de
destruir nuestra sagr'ada religión, abolir toda moralidad, y establecer la licenciosidad de costumbres. Nos hacen una guerra
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religiosa, maquinando de mil modos la turbación y alarma de conciencia, haciendo dar decretos de censuras eclesiá'sticas a los
Obispos espaffoles, publicar excomuniones, y sembrar por medio de
algunos confesores ignorantes doctrinas fanáticas en el tribunal
de la penitencia. Con estas discordias relig iosas han dividido
las familias entre sí; han hecho desafectos a los padres con los
hijos; han roto lo,s dulces vínculos que unen, al marido con la
esposa; han sembrado rencores y odios implacables entre los hermanos más queridos, y han pretendido poner toda la naturaleza en
discordia.
Ellos han adoptado el sistema de matar hombres indistin.tamente
para disminuirnos; y a su entrada en los Pueblos han arrebatado
hasta a los infelices vivanderos, los han llevado en grupos a
las plazas, y los han ido fusilando uno a uno. Las ciudades d'e
Chuquisaca y Cochabamba han sido algunas veces los teatros de
estos furores.
Ellos han interpolado entre sus tropas a nuestros soldados prisioneros, llevándose los oficiales aherrojados a presidios, don:'"
de es imposible conservar un año la salud; han dejado morir de
hambre, y de miseria a otros en las cárceles; y han obligado a
muchos a trabajar en las obras públicas. Ellos han fusilado con
jactancia a nuestros parlamentarios, y han cometido los últimos
horrore!? con jefes ya rendidos, y otras personas principales,
sin embargo de 'la humanidad que nosotros usamos con los prisioneros: de los cual son buena prueba el Diputado Matos de Potosí,
el Capitán General Pumacagua, el General Angulo y su hermano, el
Comandante Muñecas, y otros Jefes de partidas fusilados ,a sangre
fría'después de muchos días de prisioneros.
Ellos en el pueblo del Valle-grande tuvieron el placer brutal de
cortar las orejas a sus naturales, y remitir un canasto lleno de
estos presentes al cuartel general: quemaron después la población, incendiaron más de treinta pueblos numerosos del Perú, y
se deleitaron en encerrar a los hombres en las casas antes de
ponerles fuego, para que allí muriésen abrasados.
Ellos no solo han sido crueles, e implacables en matar; se han
- despojado también de toda moralidad y decencia pública, haciendo
azotar en las plazas religiosos ancianos, y mujeres amarradas a
un cañon, habiéndolas primero desnudado con furor escandaloso y
.
. puesto a la vergüenza sus carnes.
Ellos establecieron un sistema inquisitorial para todos estos
castigos; han ar rebatado vecinos sosegados,' llevándolos a la otra parte de los mares, para ser juzgados por delitos supuestos;
y han conducido al suplicio, sin proceso, a una gran multitud de
Ciudadanos.
Ellos han perseguido nuestros buques, saqueado nuestras costas,
hecho matanzas en sus indefensos habitantes, sin 'perdonar a sacerdotes septuagenarios; y por órden del general Pezuela quemaron la iglesia del pueblo de Pupa, y pasaron a cuchillo viejos,
mujeres y niños, que fué 10,único que encontraron. Ellos han excitado conspiraciones atroces entre los españoles avecindados en
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nuestras ciudades, nos han puesto en el conflicto de castigar
con el último suplicio padres de familias numerosas.
Ellos han compelido a nuestros hermanos e hijos a tomar armas
contra nosotros; y formanClo ejércitos de los habitantes. del
. país, al mando de sus oficiales,' los han obligado a combatir con
nuestras tropas. Ellos han excitado insurrecciqnes domésticas,
corrompiendo con dinero y toda clase de tramas a los moradores
pacíficos del campo, para envolvernos en una espantosa anarquía,
y atacarnos divididos y debilitados.
Ellos han faltado con infamia y vergüenza indecible a cuantas
capi tulaciones les hemos condedido en repetidas veces, que los
hemos tenido debajo de la espada: hicieron que volviesen a tomar
las armas cuatro mil hombres que se rindieron con su general
Tristán .en el combate de Salta, a quienes generosamente concedió
capitulación el general Belgrano en el campo de batalla, y más
generosamente se las cumplió, fiando en la fe de su palabra.
Ellos no han dado a luz un nuevo invento de horror envenenando
las aguas y los alimentos cuando fueron vencidos en La Paz por
el general Pinelo; y a la benignidad con que los trató éste,
después de haberlos rendido a discreción, le correspondieron con
la b~rbarie de vol~r los cuarteles que tenían minados de antemano.
Ellos han tenido la bajeza de incitar a nuestros generales y gobe~nadores, abusando el derecho sagrado de parlamentar, para que
nos traicionasen, escribiéndoles cartas con publicidad y descaro
a este intento. Han declarado, que las leyes de la guerra observadas entre naciones cultas no debían emplearse con nosotros; y
su general pezuela, después de la batalla de Ayohuma,para descartarse de compromisos, tuvo la serenidad de responder al Gene'ral Belgrano que c;n insurgentes no se podían celebrar tratados.
Tal era la conducta de los españoles con nosotros, cuando Fernando de Borbon fué restituído al trono. Nosotros creíamos entonces que había llegado el término de tanto~desastres; nos. pa~
rec~o que un rey, que se había formado en la adversidad, no sería indiferente a la desolación de sus pueblos; .y despachamos un
Diputado para que lo hiciése sabedor de nuestro estado. No podía
dudar se que nos darían la acogida de un benigno príncipe, y que
nuestras súplicas lo interesarían a medida de su gratitud y de
esa bondad que habían exaltado hasta los cielo§. los cortesanos
españoles. Pero estaba reservada para los países de América una
nueva y desconocida ingratitud, superior a todos los ejemplos
que se hallan en las historias de los mayores tiranos.
El nos declaró amotinados en los primeros momentos de su restitución a Madrid; él no ha querido oír nuestras quejas, ni. admitir nuestras súplicas y nos ha ofrecido por última gracia un
perdón. El confirmó a los virreyes, gobernadores y generales que
había encontrado en actual carnicería. Declaró cr imen de estado
la pretensión de formarnos una constitución, para qU'e nos 'gobernase fuera de los alcances de un poder divinizado, arbitrario y
tiránico bajo el cual habíamos yacido tres sigios: medida que
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sólo pOdía irritar a un príncipe enemigo de la justicia, y de la
beneficencia; y por consiguiente indigno de gobernar.
El se aplicó luego a- levantar grandes armamentos, con ayuda de
sus ministros, para emplearlos contra nosotros. El ha hecho
transportar a éstos países ejércitos numerosoS para consumar las
devastaciones, los incendios y los robos. El ha hecho servir los
pr imeros cumplimientos de las potencias de Europa, a su vuelta
de Francia, para comprometerlas a que nos negasen toda ayuda y
socorro, y nos viesen despedazar indiferentes. El ha dado un reglamento particular de corso contra los buques de América, que
contiene disposiciones bárbaras y manda a ahorcar la tripulación; ha prohibido, que se observen contra nosotros las leyes de
sus ordenanzas navales for~adas segón derecho de gentes, y nos
ha negado todo cuanto concedemos a sus vasallos apresados por
nuestros corsarios. El ha enviado a sus generales con ciertos
decretos de perdón, que hacen publicar para alucinar a las gentes sencillas e ignorantes a fin de que les faciliten la entrada
en las ciudades; pero al mismo tiempo les ha dado otras instrucciones reservadas; y autorizados con ellas, después que las ocupan, ahorcan, queman, saquean, confiscan, disimulan los asesinatos particulares, y todo .cuanto daño cabe hacerse a los supuestos perdonados. En el nombre de Fernando de Barbon es que se hacen poner en los caminos cabezas de oficiales patriotas prisioneros; es que nos han muerto a palos y a pedradas a un comandante de partidas ligeras;- y es que al coronel Camargo, después de
muerto también a palos por mano del indecente Centeno le cortaron la cabeza, y se envió por presente al general Pe zuela·, participándole: que aquello era un milagro de la Virgen del Carmen.
Un torrente de males y angustia semejante es el que nos ha dado
impulso, para tomar el ónico partido que quedaba. Nosotros hemos
meditado muy detenidamente sobre nuestra suerte; y volviendo la
atención a todas partes, sólo hemos visto vestigios de los tres
elementos que debían necesariamente-o formarla: ¡oprobio, ruina, y
paciencia! ¿Qué debía esperar la América de un rey que viene al
trono animado de sentimientos tan crueles e inhumano?¿De un rey
que antes de principiar los_estragos, se apresura a impedir que
ningón pr-íncipe se interponga para contener. su furia?¿De un rey
que paga con cadalsos y cadenas los inmensos sacrificios que han
heého para sacarlo del cautiverio en que estaba; sus vasallos de
Espafia?¿Unos vasallos que a precio de su sangre y de toda especie de daños han combatido por redim~rlo de la prisión, y no han
descansado hasta volver a cefiirle la corona?¿Si unos hombres a
quienes debe tanto, por solo haberse formado una constitución,
han recibido la muerte y la cárcel por galardón de sus servicios, qué debería estar reservado para nosotros? Esperar de él y
de sus carniceros minis tras un tratamiento benigno, habria sido
ir a buscar entre los tigres la magnanimidad del águi.la.
En nosotros se habrían entonces repetido las escenas cruentas de
Caracas, Cartagena, Quito y Santa Fé¡ habríamos dejado conculcar
las cenizas de 80.000 personas que han sido víctimas del furor
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enemigo, cuyos ilustres manes convertirían contra nosotros con
justicia el clamor de la vengpnza¡ y nos habríamos atraído la
execración de tantas. generaciones venideras condenadas a servir
a un amo, siempre dispuesto a maltratarlas, y que por su nulidad
en el mar ha caído en absoluta impotencia de protegerlas contra
las invasionesestranj eras.
Nosotros pues impelidos por los espai'loles y su rey nos hemos
constituído independientes, y nos hemos aparejado a nuestra defensa natural contra los estragos de la tiranía con nuestr.o honor, con nuestras vidas y haciendas. Nosotros hemos jurado al
rey y supremo juez del mundo, que no abandonaremos la causa de
la justicia; que nO.dejaremos sepultar en escombros, y sumergir
en sangre derramada por manos de verdugos, la Patria que él nos
ha dado¡ que nunca olvidaremos la obligación de salvarla de los
riesgos que la amenazan, y el derecho sacrosanto que ella tiene
a reclamar de nosotros todos los sacrificios necesarios, para
que no sea deturpada, escarnecida y hollada por las plantas inmundas de hombres usurpadores y tiranos. Nosotros hemos grabado
ésta declaración en nuestros pechos, para no desistir jamás dé
combatir por ella. y al mismo tiempo de manifestar a las naciones del mundo las razones que nos han movido a tornar este partido, tenemos el honor de publicar nuestra intención de vivir en
paz con todas y aún con la misma Espai'ía desde el momento que
quiera aceptarla.
Dado en la Sala del Congreso de Buenos Aires, a veinticinco de
Octubre de mil ochocientos diecisiete.
Dr. Pedro Ignacio de Castro y Barros.
Presidente.
Dr. José Eugenio de Elías.
Secretario.
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REGLAMENTO PROVISORIO DICTADO POR EL CONGRESO DE TOCUMAN
PARA LAS PROVINCIAS UNIDAS DE SUDAMERICA
3 de Diciembre de 1817
SECCION I
DEL HOMBRE EN SOCIEDAD.
CAPITULO I
DE LOS
DERECHOS QUE CO~PETEN
A TODOS LOS
HABITANTES DEL ESTADO.
ARTICULO 1'.-

Los derechos de los habitantes del Estado son la
vida, la honra, la libertad, la igualdad, la/propiedad y la seguridad.

ARI'ICULO 2' .-

El primero, tiene un concepto tan uniforme entre
todos que no necesita de más exp1icación.-E1 segundo, resulta de la buena opinión que cada' uno
se labra para con los demás por "la integr idad y
rectitud de sus procedimientos~-E1 tercero, es la
facultad de obrar cada uno a su arbitrio, siempre
que no viole las leyes, ni daffe. los derechos de
otro.-E1 cuarto, consiste en que la ley bien sea
preceptiva, penal o ·tuitiva, es igual para todos,
y fav9rece igualmente al poderoso que .a1 miserable para la conservación de sus derechos.- El
quinto, es el derecho de gozar de. sus bienes,
rentas y productos.-E1 sexto, es la garantía que
concede el estado a cada uno, para que no se viole la posesión de sus derechos, sin que primero
se verifiquen aquellas condiciones g.tle estén sefia1adas por la ley para perderla.

ARTICULO 3 o . -

Todo habitante del estado, sea americano o extranjero, sea ciudadano o no, tendrá el goce de
estos derechos.·
CAPITULO I I •

./

DE LA RELIGION DEL ESTADO.
ARTICULO 1

0
;_

La Religión Católica,
Religión del Estado.

Apostólica,

Romana,

es la
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ARTICULO 2·. -

Todo hombre debe respetar el culto público y la
Religión santa del estado: la infracción de este
artículo será mirada como una violación de las
leyes fundamentales del País.
CAPITULO IrI.
DE LA

CIUDADANIA~

ARTI(;:ULO 1·.-

Todas las Muniéipalidades de ias Provincias formarán inmediatamente un registro público de dos
libros, en uno de los cuales se inscribirán in-=-_
dispensablemente todos los Ciudadanos con expresión de su edad, y origen, y en el otro los que
hayan perdido el derecho de ciudadanía, o se hallen suspensos de ella.

ARl'ICULO 2·.-

Cada Ciudadano deberá obtener una boleta firmada
por el Alcalde ordinario de primer voto, autorizada por el Escribano de la Municipalidad, que acredite su inscripción en el registro cívico; sin
cuya manifestaqión no podrá sufragar en los actos
públicos,' de que adelante se tratará.

ARTICULO 3·.-

TOdo hombre libre, siempre que haya
sida en el territorio del Estado,
pero no entrará en el ejercicio de
hasta que haya cumplido veinticinco
o sea emancipado.

ARTICULO 4·.-

Todo extranjero de la misma edad, que se haya establecido en el país con ánimo de fijar en el su
domicilio, y habiendo permanecido por espacio de
cuatro 'años, se haya hecho propietario de algún
fondo al menos de cuatro mil pesos, o' en su defecto ejerza arte u oficio útil al país, gozará
de sufragio activo en las Asambleas cívicas, con
tal que sepa leer y escribir.

ARTICULO 5·.-

A los diez años de residencia tendrá voto pasivo,
y podrá ser elegido para los empleos de repúqlica
más no para los de gobierno: para gozar de ambos
sufragios debe renunciar antes toda otra ciudadanía.

ARTICULO 6·.-

Ningún español europeo podrá disfrutar del sufragio activo o pasivo, mientras la independencia de
estas Provincias no sea reconocida por el gobierno de España.
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nacido, y rees Ciudadano;
este derecho
años de edad,

ARTICULO 7',-

Los españoles de esta clase decididos por la libertad del Estado, y que hayan hecho servicios
distinguidos a la causa del país, gozarán de la
ciudadanía, obteniendo antes la correspondiente
carta,

ARTICULO 8' ,-

Los nacidos en el país que sean or~g~narios por
cualquiera línea de Africa, cuyos mayores hayan
sido esclavos en este continente, tendrán sufr.agio activo, siendo hijos de padres ingenuos; y
pasivo los que estén ya fuera del cuarto grado,
respecto de dichos sus mayores,

ARTICULO 9',-

LOs españoles y demás extranjeros, que soliciten
ser ciudadanos acreditarán, su buena comportación
pública,

ARTICULO 10',- Unos y otros prestarán juramento de defender, sacrificando sus bienes y vidas, la independencia
de las provincias Unidas de Sudamérica del Rey de
Espafia, sus sucesores y metrópolf, y de toda otra
potencia extranjera, pudiendo comisionar el Supremo Director la recepción de este juramento.
ARTICULO 11' ,- No se concederá carta de ciudadanía al que no haya residido cuatro afios en el territorio del Estado, a menos que un mérito relevante, servicios
distinguidos, o la utilidad de la Nación exijan
dispensar este término; cuyo discernimiento queda
por ahora al prudente juicio del Su'premo Director.
ARTICULO 12'.- Las informaciones de adhesión a la sagrada causa
de la independencia nacional, y demás requisitos
expresados, se formarán precisamente ,ante los Gobernadores de Provincia, o Tenientes, en cuyo territorio residan los pretendientes, con audiencia
formal del Síndico Procurador, informe del Cuerpo
Municipal, y del mismo jefe; y en su defecto se
desecharán. Las cartas, que se concediéren se publicarán en la Gaceta Ministerial,
CAPITULO IV,
PRERROGATIVAS DEL CIUDADANO,
ARTICULO l' ,-

Caga,-; Ciudadano es Miembro de la Soberanía de la
Nación,

ARTICULO 2' ,-

En 'esta virtud tiene voto activo, y pasivo en los".,:
casos, y forma que designa este Reglamento Provi-
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sional.
CAPITULO V.
DE LOS MODOS DE PERDERSE, Y SUSPENDERSE LA CIUDADANIA.
ARTICULO l·.-La ciudadanía se pierde por la naturalización en
país extranjero; por aceptar empleos, pensiones o
distinciones de nobleza de otra -;'ación; por lq
imposición legal de pena aflictiva, o infamante;
y por el Estado de deudor dolosamente fallido, si
no obtiene nueva habilitación después de purgada
la nota.
I

d

ARTICULO 2·.-

La ciudadanía se suspende por ser deudor a la HaciÉmda del Estado, estando ejecutado; por ser acusado de delito, siempre que éste tenga cuerpo
justificado y por su naturaleza merezca.pena corporal, aflictiva, o infamante; por ser doméstico
asalariado; por no tener propiedad, u oficio lu,,":
crativo y útil al país; por el estado de furor o
demencia.

ARTICULO 3·.-

Fuera de éstos casos, cualquiera autoridad o Magistrado que prive a un ciudadano de sus derechos
cívicos incurre en la pena del talión.

ARTICULO 4·.-

Los jueces que omitan pasar a las respectivas Municipalidades nota de los que debén ser borrados
de los registros cívicos por haber sido condenados en forma legal, serán privados de voto activo, y pasivo en dos actos consecutivos.
CAPITULO VI.
DEBERES DE TODO HOMBRE EN EL ESTADO.

ARTICULO 1·.-

Todo hombre en el Estado debe primero sumisión
completa a la ley, haciendo el biein que ella
prescribe, y huyendo del mal que prohíbe.

ARTICULO 2·.-

Obediencia, honor, y respeto a los Magistrados, y
funcionarios públicos, como ministros de la ley,
y primeros ciudadanos.

ARTICULO 3·.-

Sobrellevar gustoso cuantos sacr ificios demande
la Patria en sus necesidades, y Peligros, sin que
se exceptúe el de la vida, si no es que sea extranjero.
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ARTICULO_ 4·.-

Contr ibuir por su parte al sostél} y conservación
de los derechos de los ciudadanos, y a la felicidad pública del Estado.

ARTICULO 5·.-

Merecer el grato, y "honroso título de hombre de
"bien, siendo buen P?dre de familia, buen hijo,
buen hermano, y buen amigo.
CAPITULO VII.
DEBERES DEL CUERPO SOCIAL.

ARTICULO 1·.-

El" Cuerpo Social debe garantir, y afianzar el goce de los derechos del hombre.

ARTICULO 2·. -

Al iviar la miser ia y - desgr acia "de los ciudadanos,
proporcionándoles los medios de "prosperar, "o instruirse.

ARTICULO 3·".-" Toda disposición, o estatuto, contrario a los
principios establecidos en los artículos anteriores será de ningún efecto.

SECCION I_I.
DEL PODER LEGISLATIVO.
CAPITULO 1.
ARTICULO 1·.-

El Poder Legislativo reside originariamente en la
Nación:. su ejercicio permanente, modo, y términos
~o fijará la constitución del Estado; el que en
el entretanto se gobernará por las reglas del
presente Reglamento, que no se reformará, interpretará, ni adicionará sino por el Soberano Congreso, cuando causas o circun!?tancias muy graves
así lo exijan a juicio del mismo por ufi voto so"bre las dos -terceras partes.

ARTICULO 2·.- -Hasta que la constitución determine lo conveniente, subsistirán todos los códigos legislativos,
cédulas, réglamentos, y demás disposicIones generalés, y particulares del antiguo gobierno Espafiol, que no estén en oposición directa, o indirecta con la libertad, e independencia de estas
Provincias,,- ni con este Reglamento, y demás disposiciones que no sean contrarias "a él, libradas
desde veinticinco de Mayo de mil ochocientos diez.

157

1
ARTICULO 3'.-

El Director Supremo del Estado, Tr ibunales, Jueces, y Funcionarios públicos.de cualquiera clase
y denominación podrán representar, y consultar,
al éongreso las dudas que les ocurran en la inteligencia, -y aplicación de las expresadas leyes,
reglamentos, o disposiciones en casos generales,
o particulares, siempre que las consideren en
conflicto con los derechos explicados, y sistema
actual del Estado¡ y las resoluciones se avisarán
al Poder Ejecutivo.

SECCION III.
DEL PODER EJECUTIVO.
CAPITULO l.
DE LA ELECCION y FACULTADES DEL DIRECTOR
DEL ESTADO.
ARTICULO 1'.-

El Supremo Poder Ejecutivo reside originariamente
en la Nación, y será ejercido por un Director del
Estado.

ARTICULO 2'.-

Entre tanto se sanciona la constitución, el Con:greso se nombrará privativamente de entre todos
los habitantes de las Provincias al que fuere mas
digno, y de las calidades necesarias' para tan alto encargo.

ARTICULO 3 ".-

En los casos de ausencia del Director en defensa
del Estado, u otr"o légítimo impedimento, que embarace su ejercicio, el Congreso proveerá lo conveniente.

ARTICULO 4'.-

Los Ciudadanos nativos del país, con residencia
dentro de él, al menos de cinco afias inmediatos a
su elección, y treinta y cinco cumplidos de edad,
puede~~unicamente ser elevados a la Dirección Suprema.

ARTICULO 5'.-

El Director 'del Estado será compensado por sus
servicios con doce mil pesos anuales sobre el
fondo nacional, sin que pueda perc ibir ninc;¡ú.n··:·
ot:;l:?-.,7~?lumento •. : '

.;.:.'---_.

ARTICULO 6~'~-

.>~I1!':;t;¡~~ ~!;. ~1~~~o~i~~t~~~~~:~-;:s~i:dOh,as:
an-t~sr'si 'Éü córi:ireso 'lo juzgase conveniente.
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ARTICULO 7'.-

Su tratamiento será el de Excelencia: su guardia
y honores los de Capitán General de Ejército con
sujeción a la ordenanza.

ARTICULO S·.-

Al ingreso en el ejercicio de su cargo prestará
juramento ante el Congreso, o autoridad que éste
comisionare, con asistencia de todas las corporaciones del lugar, en la forma siguiente.
"Yo, N, juro por Dios Nuestro Señor y estos santos Evange'lios, que desempeñaré fiel y legalmente
el cargo de Director Supremo del Estado, para el
que he sido nOmbrado: Que observaré el Reglamento
provisional dado por el Soberano Congreso en 3 de
Diciembre de lS17. Que protegeré la Religión Católica Apostólica Romana, celando su respeto y
observancia: Que defender-é el territorio de las
Provincias de la Unión y sus derechos contra toda
agresión enemiga, adoptando cuantas medidas crea
convenientes para conservarlos en toda su integridad, libertad e independencia;' y cesaré en el
mando, luego que me sea ordenado por el Soberano
Congreso.--Si así lo hiciere, Dios me ayude, y si
no él y la patria me demanden."

ARTICULO 9'.-

Será de su resorte vigilar sobre el cumplimento
de las leyes, la recta administración de justicia, mediante iniciativas a los funcionarios de
ella, y la ejecución de las disposiciones del
Congreso, dando a este último fin los reglamentos
que sean necesarios.

ARTICULO 10'.- Elevará a la consideración y exámen de la Representación Nacional los proyectos,' reformas, y
planes, que, no siendo de su resorte, gradúe convenientes a la felicidad del terri torio.
ARTICULO

ll'.~

Será Comandante en Jefe nato de todas las fuerzas
del Estado; y tendrá bajo sus órdenes la armada,
Ejércitos de línea, Milicias nacionales y cívicas
para la prot'ección de la libertad civil de los
ciudadanos, defensa, seguridad;, tranquilidad y
buen orden de todo el territorio de la Unión.

ARTICULO 12'.- Será el órgano, y tendrá la Representación de las
provincias Unidas para tratar con las potencias
extranjeras.
ARTICULO 13'.- Cuando crea inevitable el rompimiento con alguna
potencia, elevará a la consideración del Congreso
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un informe instruído de las causas que lo impulsen.
ARTICULO 14·.- Si el Congreso en vista de ellas, o por otros
principios, decreta la guerra, el Supremo Director procederá a su solemne declaración, quedando
autorizado para levantar ejércitos de mar y tierra, darles impulso y dirección, y adoptar todas
las medidas concernientes a la defensa común y
daño del enemigo, teniendo presente el Art. 4·.-~.
Cap.I. Sec.VI. del Ejército y Armada •
. ARTICULO 15·.- POdrá 1n1C1ar, conducir, y firmar trátados de
paz, alianza, comercio, y qtras. relaciones exterIores, con calidad de aprobarse por el Congreso
dentro del término estipulado para su ratificación, pasándole al efecto en este estado integros
los documentos originales de la negociación girada.
ARTICULO 16·.- En los casos en que el secreto no se gradúe de
primera importancia .para el feliz resultado de
las negociaciones, manifestará al Congreso el objeto, curso y estado de ellas para procurarse reglas, que disuelvan las dificultades, y aseguren
el acierto.
ARTICULO 17'. - Recibirá los Embajadores, Enviados,. y Cónsules de
las Naciones, y nombrará por sí solo los que convenga destinar cerca de las Cortes extranjeras.
ARTICULO 18'.- Proveerá todos los empleos y cargos militares,
Generales de los ~jércitos y fuerzas navales, con
sujeción a la ordenanza de Ejército y Marina, que
existe, en lo que esta última sea .adaptable a las
c ircuns tanc ia s.
ARTICULO 19'.- POdrá premiar a los Oficiales beneméritos con los
grados establecidos, y escudos que designe, sin
gratificacióh separada del sueldo, que les corresponda.
ARTICULO 20'.- Tendrá la superintendencia general en todos los
ramos de Hacienda del Estado, casas de moneda,
bancos, minería, azoques, correos, postas, y caminos.
ARTICULO 21'.- Proveerá todos los empleos pOlíticos, civiles, de
Hacienda, y otros cualesquiera por el método, y
en la forma prescripta en este Reglamento.
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ARTICULO 22·.- Presentará, por ahora, para las piezas eclesiásticas vacantes de las Catedrales de las Provincias -Unidas, y demás beneficios eclesiásticos de
Patronato.
ARTICULO 23·.- Podrá suspender a los Magistrados, y funcionarios
públicos, con justa causa, dando después cuenta,
por_ ahora, al Congreso.
ARTICULO 24·.- Si las causas, que han motivado la suspensión,
fueren sólo de política, el Soberano Congreso las
tomará en consideración por sí mismo.
ARTICULO 25·.- Si fueren de justicia, el Soberano Congreso nombrará .una Comisión de fuera, ante qu ién acusará ,
o denunciará· al Agente de la Cámara al empleado
suspenso, y, con audiencia de éste, declarará, si
hayo no mérito para su remoción.
ARTICULO 26·.- También podrá trasladarlos a otros destinos, y en
caso de inferirles grave perjuicio, pOdrán deducirlo ante el Congreso, para que provea.
ARTICULO 27·.- Nombrará los tres secretarios de Gobierno, Hacienda, y Guerra, y sus respectivos oficiales,
siendo responsable de la mala elección de los
primeros.
ARTICULO 28·.- Concederá los pasaportes para fuera de las Provincias del Estado por mar y tierra, y las licencias para la carga¡ descarga, entrada y salida de
embarcaciones.
ARTICULO 29·.- Cuidará con particularidad de mantener el crédito
de los fondos del Estado, consultando eficazmente
su recaudación, y el que se paguen con fidelidad
las deudas en cuanto lo permitan la existencia de
caudales y atenciones pÚblicas.·
ARTICULO 30·.- Podrá disponer libremente por sí s610 de dichos
fondos para los gastos ejecutivos de la defensa
del Estado, durante la presente guerra de su ind-ependencia, con previo informe por escrito de
los secretarios de Hacienda y Guerra.
ARTICULO 31·.- Confirmará o revocará con arreglo a ordenanza, y
dictamen de su Asesor (que será el Auditor General de Guerra) las sentencias dadas contra los
individuos del fuero militar por los Tribunales
de esta clase establecidos en la Capital, y en
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los Ejércitos, o por los consejos de guerra ordinarios en los demás pueblos del distrito.
ARl'ICULO 32'.- Tendrá facultad de suspender las ejecuciqnes, y
sentencias capitales, conceder perdón, o conmutación en el día del aniversario de la libert?d del
Estado, o con ocasión de algún insigne acontecimiento, que afiada nuevas .glorias, oyendo antes el
informe del Tribunal del reo.
ARTICULO 33'.- Sin mandato especiál del Director no podrá ser ejecutada ninguna sentencia, que se de contra los
fondos del Estado; y podrá' suspender los libramientos girados contra éstos, siempre que el pago
sea incompatible con las urgencias de aquél.
ARTICULO 34'.- Remitirá cada año a la Representación Nacional
una razón exacta de las entrada9 de todas las Cajas del Estado, y Municipalidades de los Pueblos,
en numerario, especies. y créditos activos, como
también de las inversiones, existencias, y deudas, impartiendo las órdenes oportunas a quienes
deban formarlas.
ARTICULO 35'.- Las órdenes del Director Supremo del Estado serán
exactamente obedecidas en toda la extensión d~
las Provincias Unidas.
ARl'ICULO 3~·.- Expedirá los títulos de ciudadanía por ahora, y
hasta tanto s~ forma la Constitución del Estado.

,1
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II

CAPITULO II.
LIMITES DEL PODER EJECUTIVO.
ARTICULO 1'.-

No podrá mandar expediciones por agua, o tierra
contra alguna de las Provincias Unidas en Congreso, u otras de este Continente, que sostengan la
independencia, para obrar hostilmente, o restablecerel.orden en ellas, sin previo acuerdo del
Congreso.

ARTICULO 2'.-

En los casos, no obstante, cuya naturaleza y circunstancias exijan proceder pronta, y ejecutivamente, obrará así, dando despuép cuenta instruída.

ARl'ICULO 3'.-

No podrá en ningún caso tener el mando de un Regimiento particular.

ARl'ICULO 4'.-

No ejercerá

jurisdisción alguna civil,

o crimi-

162
,i

nal, d~ oficio, ni a petición de partes: no alterará el sistema de administración de justicia según léyes.
ARTICULO S·.-

No compulsará, avocará, ni suspenderá las causas
pendientes, sentenciadas o ejecutoriadas en los
Tribunales de Justicia.

ARTICULO 6'.-

Cuando la urgencia del caso le obligue a arrestar
a algún ciudadano, deberá ponerlo dentro de tercero día a disposición de los respectivos Magistrados de justicia con todos los antecedentes, v
motivos para su juzgamiento.

ARTICULO 7·. -

Se exceptúa el caso en que la c·ausa del arresto
sea de tal naturaleza, que P9r ella se halle comprometida la seguridad del país, o el orden, y
tranquilidad pública, en cuyo evento tendrá el
reo o reos, de acuerdo con su Asesor y Fiscal de
la Cámara, que serán responsables mancomunadamente, haciendo después la remisión a las Justicias.

ARTICULO 8·.-

No podrá imponer pechos, contribuciones, empréstitos, ni aumento de derechos de ningún género
directa ni indirectamente sin previa resolución
del Congreso.

ARTICULO 9·.-

No expedirá órden ni comunicación alguna sin que
sea suscripta por el Secretario del Departamento
a que corresponda el negocio, no debiendo tener
efecto las que carezcan de esta calidad.

ARTICULO 10·.- No podrá conceder a persona alguna del Estado excepéiones, o privilegios exclusivos, ·excepto· a
los inventores de artes, o establecimientos de
pública utilidad con aprobación del Congreso.
ARTICULO 11·. - La correspondencia epistolar de los ciudadanos es
un sagrado, que el Director no podrá violar, ni
interceptar, bajo de responsabilidad.
ARTICULO 12·.- En los casos, sin embargo, de un fundado temor de
traición al país~ ó subversión del orden público
a juicio del Director, de su Secretario de Estado
en el Departamento de Gobierno, y del Síndico
Procurador del común, qUe ten d,r. án ·voto, con obligación del secreto, y bajo'_ igúal responsabilidad,.
-podrá proceder, aSQciado - c6n,~~~~presados, a J,? .
apertura y exámeo dé""la corre$pónd'enc.i~ • .';.Igual 0- _.
peración, y bajo la misma resPonsabilidad, podrá
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hacerse por los Gobernadores y Tenientes de los
respectivos pueblos con el Secretario y Síndico
Procurador, cuyo defecto deberá suplir se por los
dos primeros Capitulares.
ARTICUID 13·.- Los que en los puntos menc.ionados de traición, o
subversión- del orden público resultaren delincuentes por la correspondencia, podrán ser procesados, y asegurados, según la mayor·o menor inminencia del peligro.
ARTICULO 14·.- A excepción de los casos de que habla el Art. 30·
del Cap. anterior, no podrá por si sólo disponer
de los fondos del Estado para gastos-extraordinarios, sin previo acuerdo de los tres Secretarios,
Asesor general, y Fiscal de la Cámara, todos con
voto, haciéndose constar en expediente ante el
Escribano de Hacienda la necesidad y utilidad del
gasto.
ARTICUID 15·.- No podrá usar de la prerrogativa, que le concede
el Art. 32-· del Cap. anterior, en favor de los
delincuentes de traición a la Patria, y demás delitos exceptuados.
ARTICULO 16·.- No podrá proveer empleo alguno civil, o militar
en sus parientes_ hasta el tercer grado de consanguinidad inclusive, y primero de. afinidad, sin
noticia y aprobación del Congreso.
ARTICULO 17·.- Se exceptúan los que· estando ya en carrera, o
serV1C10 fueren propuestos por sus respectivos
Jefes por escala de antigüedad según sus méritos.
ARTICULO 18·.- No conferirá grados de Brigadier, ni de Coronel
Mayor, sin noticia y aprobación del Congreso.
ARTICULO 19·.- Se exceptúa el caso, en qué por alguna brillante
acción de guerra, u otro servicio extraordinario
de armas; convenga premiar incontinenti el mérito
de algún Jefe, que se halle próximo a dichos grados.
CAPITULO III.
DE LOS SECRETARIOS DE ESTADO.
ARTICULO 1·.-
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Los tres Secretarios de Estado entenderán respectivamente en todos los negocios que se hallan
deslindados en el último reglamento de sus ofi-

cios, el que subsistirá en todo lo que no estuviese en oposición con estos artículos~ y el de
guerra lo será también de marina.

l'

ARTICULO 2'.-

No pOdrán por sí solos en ningún caso, negocio,
ni circunstanciCis, tomar deliberaciones sin previo mandato y anuencia del Director.

ARTICULO 3'.-

Podrán comunicar por sí las órdenes de menor importancia acordadas por el GObierno, y bajo la
obligación de escribirlas en el libro de asientos, como está dispuesto.

ARTICULO 4'.-

No pOdrán autorizar decretos ni providencias contrarias a· é~te Reglamento, sin que l~s ¡>irva de
excepción la súplica o mandato del Director; y en
el caso de fuerza cumplirán con hacer las debidas
protestas, poniéndolo inmediatamente en noticia
del Congreso:
.

ARTICULO 5'. -

Serán amovibles a voluntad del Director, igualmente que los oficiales de las· Secretarías.

ARTICULO 6'.-

Cuando la remoción proceda de ineptitud, falta de
instrucción competente u otros defectos compatibles con la integridad, inocencia y buena comportación, pOdrán ser indemnizados con o,tros destinos análogos a sus circunstancias y mérito, "s·in
que por la separación se les infiera nota.

ARTICULO 7'.-

Tod"as las causas cr iminales de los Secretarios de
Estado promovidas de oficio o a instancia de parte seran elevadas al conocimiento del Congreso.

ARTICULO 8'.-

El Supremo Director podrá de oficio o por acusación sumariar a los Secretarios, dando cuenta con
autos al Congreso.

ARTICULO 9'.-

Una comisión de dentro o fuera de su seno será
nombrada por éste último o por el cuerpo que le
subrogue para el juzgamiento de dichas causas.

ARTICULO 10'.- La sentencia absolutoria pronunciada por la comisión no causará el efecto de precisa restitución
al cargo.
_ ARTICULO 11'.- Los Secretarios podrán recusar con causa probada
a los Jueces en Comisión, y apelar de su sentencia para ante tres individuos que escogerán entre
nueve, que en el caso nombrará· segunda vez el
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Congreso.
ARTICULO 12·.- El sueldo de dichos Secretarios será de tres mil
pesos anuales~ y su tratamiento oficial de Seño-

ría.
SECCION IV.
DEL PODER JUDICIAL.
CAPITULO l.
ARTICULO 1·.-

El Poder Judicial reside originariamente en la
Nación: su ejercicio por ahora, y hasta que se
sancione la Constitución del Estado, en el Tribunal de recursos de segunda suplicación, nulidad e
injusticia notoria, que se establece en el Art.
14·.- del Cap. siguiente: en las Cámaras de Apelac-iones; y en los demás Juzgados. Para los casos, que no tengan Tribunal señalado por la ley,
proveerá el Congreso.

ARl'ICULO 2·.-

No tendrá dependencia alguna del Poder Ejecutivo
Supremo, y en sus principios, forma, y extensión
de funciones estará sujeto a las l~yes de su ins~
tituto.
CAPITULO Ir.
DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA.

ARTICULO 1·.;-

Las Cámaras de Apelaciones conservarán el distrito, que hasta ahora han tenido: se compondrán de
cinco individuos, y un Fiscal: Su tratamiento en
cuerpo unido será de Excelencia, y en particular
de Usted llano: su sueldo de dos mil quinientos
pesos, libres de media-annata, y descuentos.

ARTICULO 2·.-

La presidencia de las Cámaras en lo interior, y
actos públicos turnará por los cinco miembros cada cuatro meses, empezando por el orden de su posesión: el Presidente llevará la voz, cuidarád.e
la policia, y despacho, ejerciendo todas las fun~
ciones de los antiguos regentes, en lo adap~able
según su reglamento, y tendrá el tratamie,nto d.e
Señoría en materias de oficio.

ARTICULO 3·".-

Ninguno podrá ser nombrado en adelante, ni:--, a"6n
interinamente, para los empleos de las Cámaras de

~;
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Apelaciones, si no es mayor de veinticinco años,
y letr~do recibido con seis al menos de ejercicio
público.
ARTICULO 4·.-

Los nombramientos de los individuos de las Cámaras, en vacante de los que hayan obtenido anteriormente despachos del Gobierno Supremo de estas
Provincias, se harán por el Director del Estado
en propuesta de cuatro letrados, que pasarán los
mismos tribunales por juicio comparativo de la
mayor aptitud, y servicios de los Abogados del
distrito.

ARTICULO 5°.-

La colocación numeral de la antecedente propuesta
no induc ir á preferencia alguna par a el nombr amiento; debiéndo inclu irse en 'ella dos de el lugar donde reside la Cámara, 'y otros dos del distrito.

ARTICULO 6·.- .La duración de estos empleados
na comportación¡ pero pOdrán
una Cámara a otra, y estarán
cia cada cinco afios, o antes,
Justicia.
ARTICULO

7:.-

_ARTICULO 8°.-

será la de su bueser trasladados de
sujetos a 'residensi lo exig iése la

Tendrán las Cámaras dos Relatores provistos por
oposición según ley, dotados a mil quinientos pesos cada uno sobre los fondos del Estado, sin derechos ni emolumentos de ningún género.
-Dos Agentes auxiliares, uno de lo civil, otro de
lo criminal, repartiéndose entre ellos los negocios de Hacienda, a discreción del Fiscal: ambos
con la dotación de mil doscientos pesos, sin los
antiguos derechos de vistas.
-Dos Porteros, con quinientos pesos cada uno, que
desempeñarán alternativamente, por semanas, el oficio de Alguacil.
-Seis Procuradores cuya intervención se extende-,
rá, cuando las partes quieran nombrarlos, a los
juzgados subalternop de primera instancia, excepto' el Consulado, Juzgado de Alzadas y Diputaciones de Comercio;--y dos Escribanos, que percib,irán sólo los derechos de actuación, según Arancel, sin los llamados de tiras, que quedan pros-o
criptos.
Conocerán no sólo de todas las causas y negocios,
de que según leyes y demás disposiciones posteriores conocían las Audiencias extinguidas, sino
también de las que éste Reglamento les designa.
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ARTICULO 9'.-

Los recursos de nulidad e injusticia notoria de
las sentencias del Tribunal de Alzadas de comercio se decidirán en las Cámaras de Apelaciones.

ARI'ICULO 10'.- El Juzgado de Alza,das turnará anualmente entre
¡os individuos de la Cámara del territorio donde
ocurriere la Alzada.
ARTICULO 11'.- Las competencias entre la jurisdicción ordinaria
y mercantil se decidirán por el CamaristaPresidente, con arreglo a la cédula ereccional del
Consulado.
ARTICULO 12'.- Conocerán por ahora el grado de apelación, y primera súplica de los pleitos sobre contrabandos, y
demás ramos, y negocios de Hacienda, quedando la
primera instancia a los Intendentes de Provincia,
excepto en los apresamientos y detenciones de Buques por los Bajeles de guerra del Estado, o por
Corsarios particulares, para cuyo conocimiento
continuará el juicio de presas en los Tribunales,
que se hallan establecidos.
ARI'ICULO 13'.- En los recursos dé segunda suplicación, nulidad e
injusticia notoria, las Cámaras, terminada la
substanciación del grado, darán cuenta con autos
al Director del Estado.
ARI'ICULO 14'.- Este con" consulta de su Asesor Ge~eral nombrará
inmediatamente una comisión de cinco letrados que
la determinen, la cual concluído su acto, quedará
disuelta, y durante el ejercicio de sus funciones
tendrá el tratamiento de Excelencia.
ARTICULO 15'.- Será nombrado por el Director del Estado en cada
Capital de Provincia, a propuesta ,en terna de la
respectiva Cámara, un letrado; que ejerza las
funciones de Juez de Alzadas en toda ella.
ARTICULO 16'.- Su dotación será de mil ochocientos pesos anuales
sobre los fondos del Estado, libres de media-annata y descuentos.
CAPITULO IlI.
DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.
ARTICULO 1'.-
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La administración de justicia, seguirá los mismos
principios,-orden y método que hasta ahora se han
observado según las leyes, y las siguientes dis-

posiciones.
ARTICULO 2'.-

ARTICULO 3

ARTICULO 4

0
.-

0._

A.RTICULO 5".-

El Juez de Alzadas de Provincia, conocerá de las
apelaciones de los Alcaldes ordinarios, y demás
Ministros de justicia, en todos los pleitos y negocios civiles entre partes, que fueren apelados.
Queda a los interesados libre el recurso gradual
a las Cámaras, excepto en los pleitos de cuantía
de mil pesos o menor, que quedarán concluídos con
do·s sentencias conformes.
Conocerán también de las apelaciones· en causas
criminales de cualquier género, pasando a las cámaras las que según su naturaleza y cicunstancias
requieren por las leyes su aprobación o consulta.
Queda a las partes en dichas causas la libertad
de ocurrir directamente a las Cámaras, omiso el
Juzgado de Provincia.

ARTICULO 6'.- ,Queda abolido en todas sus partes el reglamento
de la comisión de Justicia de 20 de Abril de
1812, y restablecido el orden de derecho para la
prosecución de las causas criminales.
ARTICULO 7".-

Se permite en estas a los reos nombrar un padrino
que presencie su confesión y declaraciones de los
testigos, sin per]Ulclo· del Abogado y Procurador
establecidos por la ley y práctica de los Tribunales.

ARTICULO 8·.-

Cuidará el padrino, que la confesión y declaraciones se sienten por el Escribano o Juez de la
causa clara y distintamente en los términos en
que hayan sido expresadas, sin modificaciones ni
alteraciones, ayudando al reo en todo aquello en
que, por el temor, pocos talentos u otra causa no
pueda por sí mismo expresarse.

ARTICULO 9

0._

Las causas criminales de todas clases que hasta
la actualidad se hallen pendientes sin éste nuevo
método de defensa, segulran en sus posteriores
actuaciones el común de derech.o.

ARTICULO 10·.- Queda restituído el juramento en todos los casos,
y causas, que lo requieren las leyes, sin innovación alguna, excepto en la confesión del reo sobre hecho o delito p~opio, en que no se le exigirá.
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ARTICULO 11·.- Queda prohibida toda licencia para ejecutarse las
sentencias de presidio, azotes, o destierro, sin
consultarse antes con las Cámaras, bajo la pena
de dos mil pesos, e inhabilitación perpetua al
Juez, que se excediére en éste gravísimo punto.
ARTICULO 12·.- Se exceptúa el extremo caso en que por conmoción
popular, u otro inminente peligro de la salud pública no pueda d].ferirse la ejecución de lo sentenciado, dándose s5.empre cuenta con autos a las
Cámaras.
ARTICULO 13·.- Toda sentencia en causas criminales, para que se
repute válida, debe ser pronunciada por el texto
expreso de la ley, y la infracción de ésta es un
crímen en el Magistrado, que será corregido con
el pago de costas, daños y perjuicios causados.
ARTICULO 14·.- No se entienden por· esto derogadas las leyes, que
permiten la imposición de las penas al arbitrio
prudente de los Jueces, según la naturaleza, y
circunstancias de los delitos; ni restablecida·la
observancia de aquellas otras, que por atroces, e
inhumanas ha proscripto o moderado la práctica de
los Tribunales superiores.
ARTICULO 15·.- Ningún individuo podrá ser arrestado sin prueba a
lo· menos semiplena, o indicios vehementes de crimen, que se harán constar en previo proceso sumario.
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ARTICULO 16·.- En el término de tercero día se hará saber al reo
la causa de su prisión; y no siendo el Juez aprensor el que deba seguirla, lo remitirá con los
antecedentes al que fuese nato, y deba conocer.
ARTICULO 17·.- Ningún reo estará incomunicado después de su confesión, y nunca podrá dilatarse ésta por más de·
diez días, sin justo motivo, del que se pondrá
constancia en el proceso, haciéndose saber el embarazo al reo, y sucesivamente de tres en tres
días, si éste continuase.
ARTICULO 18·.- Siendo las cárcele·s para la seguridad, y no para
castigo de los reos, toda medida, que a pretexto
de precaución solo sirva para mortificarlos maliciosamente, será corregida por los Tribunales Su. periores, indemnizando a los agraviados por el
orden de justicia.
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ARTICULO 19·.- Para decretarse prisión, embargo de bienes y pesquisa 'de papeles contra cualquier habitante del
Estado, se individualizará en el decreto su nombre, o seftales, que distingan su persona, con el
objeto .de la diligencia.
ARTICULO 20°.- En el acto del embargo se formará prolijo inventario a presencia del reo, quién deberá firmarlo,
dándosele copia autorizada para su resguardo,
puestos los bienes en seguridad con fe del Escribano de la causa, o en su defecto, del mismo Juez
y dos testi90s.
ARTICULO 21·.- Cuando al tiempo .del embargo no se pudiése por
algún accidente formar inventario, se asegurarán
los bienes a que se extienda dicho embargo, bajo
de dos llaves, una de las·cuáles tomará el Juez,
y la' otra el reo: y no siendo esto practicable,
se cerrar'án, y sellarán a presencia suya las arcas, y puertas de la casa o habitaciones, y en
primera oportunidad se abrirán a su presencia, y
practicará el inventario.
ARTICULO 22· .- Cuando hubiére de hacerse él embargo en ausencia
del reo, fuera del lugar, nombrará el Juez un
ciudadano honrado de bienes conocidos, que haga
sus veces en este acto, al que se le abohará la
coml.Sl.on, que se considere proporcionada a su
trabajo: pero, si la no asistencia del reo procediése de enfermedad, él mismo nombrará personero
de su satisfacción.
ARTICULO 23· .- El Juez o comisionado que prenda o arreste a
cualquier ciudadano (no siendo en flagrante delito) sin guardar el orden que prescribe el Art.
15°.- de este Cap. será removido: el que faltare
a 10 que se previene pará los embargos en los.anteriores, será responsable' al interesado de los
bienes, que justificare faltarle •.
ARTICULO 24·. - Hallándose abolido el Tr ibunal de Concord ia, los
jueces de primera instancia, antes de entrar a
conocer judicialmente, invitarán a las partes a
la transacción y concil·iación por todos los medios posibles.
_ARTICULO 25·.- Los Escribanos harán personalmente las notificaciones a las partes subscribiéndolas éstas. En
caso de resistir a ello o no saber firmar, suplir á por el notificado un testigo, con expresión

171

del defecto.
ARTICULO 26'.- Si el Escribano no encontrase a la parte para la
notificación en su casa, la solicitará hasta por
tercera vez: si aún entonces no la halláse, le
dejará un cedulón firmado de su mano, que contenga el auto·o decreto, que va a notificarle, y haciendo constar en el proceso las diligencias de
haberlo así ejecutado, con la atestación de los
dos testigos surtirá los mismos efectos, que si
se hubiera hecho la notificación en persona.
ARI'ICULO 27·.- Cualquiera ·omisión de los Escribanos en_punto tan
interesante será castigada por el Juez de la causa, según la gravedad y circunstancias del caso.
CAPITULO IV.
DE LOS GOBERNADORES DE PROVINCIA;
ARTICULO 1·.-

Los Gobernadores Intendentes y Tenientes Gobernadores quedan ·exonerados dEü ejercicio de jurisdicción ordinaria civil y criminal entre partes y
de oficio·, conservando todas las facultades respectivas a Gobierno, Policía, Hacienda y Guerra.

ARTICULO 2·.-

Se observará por ellos y demás a qu iénes toque el
código de intendencias, salvo lo relativo a la
Junta Superior de Hacienda, que queda suprimida,
y todo lo que sea contrario a este Reglamento.

ARI'ICULO 3°.-

No podrán los Gobernadores Intendentes ni Tenientes Gobernadores usar de la facultad, que concede
el Art. 15·.- de dicho código para la confirmaci~n de los acuerdos de los Cabildos y suspensión
de ellos.

ARTICULO 4·.-

En los casos, no obstante, en que teman prudentemente la subversión del orden público en razón de
ejecutarse dichos acuerdos; podrán· suspenderlos
bajo de responsabilidad, si ante el Director Su':'
premo no acreditan la legalidad de su procedimiento.

ARTICULO 5·.-

TOdo cuanto en el Cap. 2°.- Sec.II!. se halla
prohibido al Director Supremo del Estado, se entenderá también con los Gobernadores y Tenientes
Gobernadores, en cuanto_ sea adaptable respectivamente a sus oficios y empleos.
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ARTICULO 6·.-

Queda supr imido el empleo de Teniente Asesor de
las intendencias establecido en el código de
ellas. Los que en la actualidad obtengan estos
empleos serán atendidos por las Cámaras en las
propuestas de otros destinos.

ARTICULO 7·.-

Para el despacho nombrarán los Intendentes en su
tiempo un Secretario de su satisfacción, con la
precisa calidad de Letrado, que le asesore también en los negocios y ramos de que trata el Art.
1·.- de este Cap. pasando el nombramiento al Director para que le libre el correspondiente título.

ARTICULO 8·.-

Su dotación por ahora será de mil doscientos pesos anuales sobre los fondos del Estado (inclusos
en ellos los seicientos que señala dicho código
para los gastos de Secretar ía) libres de mediaannata y descuentos.

ARTICULO 9·.-

Ningún funcionario público de los comprendidos en
los capítulos de és ta sección perc ibirá derechos
o emolumentos algunos, a excepción de las actuaciones, que suplan por si mismos en defecto de
escribano, las que cobrarán según arancel.

SECCION V.
DE LAS ELECCIONES DE OFICIOS
Y EMPLEOS PUBLICOS, y FORMA
DE LAS PROVISIONES
. CAPITULO l.
ELECCIONES DE GOBERNADORES INTENDENTES, TENIENTES GOBERNADORES, Y SUBDELEGADOS DE
. . PARTIDO.
'-.....
ARTICULO 1·.-

Las elecciones de Gobernadores Intendentes, Tenientes Gobernadores y Subdelegados de Partido se
harán a arbitrio del Supremo Director del Estado
de las listas de personas elegibles de dentro, o
fuera de la Provincia, que todos los Cabildos en
el primer mes de su elección formarán, y le remitirán.

ARTICULO 2··. -

Estas listas, que deben publicarse por la prensa,
no excederán de ocho individuos, ni bajarán de
cuatro para cada cargo.
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ARTICULO 3'.-

De los comprendidos en una lista no pOdrán ser electos más de dos, a no ser que un tercero se halle inscripto en la lista de otra Provincia.

ARTICULO 4'.-

Los nombramientos de subdelegados de partidos con
numerosa población, que no tienen Ayuntamiento,
se harán con la calidad de interinos, entretanto
se erigen, y establecen en ellos Municipalidades,

ARTICULO 5',-

La duración de estos empleados será por el término de tres años, y concluídos quedarán sujetos a
residencia.

ARTICULO 6',-

El sueldo. de los Gobernadores de Provincia, en el
·territorio actualmente libre, será el de tres mil
pesos, y el de los Tenientes Gobernadores mil
doscientos.

ARTICULO 7',-

Cualquier individuo que por maquinación, intriga,
cohecho, u otro r,eprobado medio tuviese parte, o
influjo en la propuesta de su persona para los
indicados destinos, será repelido de las listas
por el Director del Estado, y declarado inhábil
para obtener empleo alguno con suficiente constancia de su culpabilidad.

ARTICULO 8'.-

En la misma pena incurrirán los Capitulares, que
delinquieren en la formación de listas de elegibles por cualquiera de los vicios expresados en
el artículo anterior,
CAPITULO 11.
ELECCIONES DE CABILDOS,

ARTICULO 1'.-

Las elecciones de empleos consegiles se harán popularmente en las Ciudades, y Villas donde se hallen establecidos Cabildos, sin exceder la convocación fuera del recinto de ellas.

ARTICULO 2'.-

LOs ciudadanos sin embargo de las inmediaciones,
y campaña, con ejercicio de la ciudadanía, podrán
concurrir, si quisieren a dichas elecciones.

ARTICULO 3',-

La Ciudad, o Villa se dividirá en cuatro secciones, y en cada una de ellas votarán todos los
ciudadanos allí comprendidos por tantos electores, cuantos correspondan al número de habitantes
en dicha sección, a razón de cinco mil almas por
cada elector.
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ARTICULO 4·.-

En las Ciudades y Villas cuya población no sea
suficiente para el nombramiento de cinco electores, sea cual fuere el número menor, se nombrarán
precisamente dichos cinco electores, votando cada
sufragante, en su respectivo cuartel" por otros
tantos individuos de su satisfacción.

ARTICULO 5·.-

Este acto será presidido por un capitular asociado de dos Alcaldes de barrio, y un escribano, si
lo hubiese, o en su defecto de dos vecinos en calidad de testigos~ y se practicará el día quince
de Noviembre.

ARTICULO 6·.-

Concluída la, votación en las secciones, se reunirán todos los votos de ellas en la Sala Capitu~ar, y hecho alli por los mismos Regidores que la
han presidido, y el Alcalde de primer voto públicamente el 'escrutinio general, serán electores
los que resulten con mayor número de sufragios.

ARTICULO 7·.-

Estos se juntarán en 'la misma Sala Capitular, a
hacer la elección para el año entrante, el día
quince de Diciembre, y concluída, se notificará
inmediatamente a los electos, a fin de, que estén
prontos para su recepción el día primero de Enero, en que serán posesionados por el Caóildo saliente, dándose aviso al Jefe Gobernador, y Director del Estado.

ARTICULO 8".-

El entrante, al segundo día de su posesión, elegirá a los Alcaldes de barrio, Hermandad, y Pedaneos, que sean necesarios para mantener el orden,
y administrar justicia, según sus facultades, y
empleo en los Curatos y Departamentos de la caropafia en toda la comprensión de su respectivo territorio.

ARTICULO 9·.-

Formarán libro, para dichas elecciones, que harán
recaer en personas de la mejor calidad, y nota,
vecinas del lugar, que sepan leer y escr ibir; y
pasarán razón de los electos al Gobernador de la
Provincia, o Teniente Gobernador para su conocimiento.

ARTICULO 10".- NOmbrará el Cabildo entrante al menos un Asesor
Letrado, que lo sea de la corporación, y de los
juzgados de los Alcaldes Ordinarios.
ARTICULO 11·.- Sefialará el Cabildo la dotación del Asesor sobre
los fondos Municipales, si no estuviese anterior-
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mente asignada; y cuando aquellos no alcancen, lo
representará al Director del Estado, para que
provea lo conveniente.
ARTICULO 12·. - Los Gobernadores, Intendentes, Tenientes Gobernadores, y cabildos ya establecidos, bajo la más
alta responsabilidad, informarán al Congreso, de
los Pueblos donde por su vecindario, y competentes proporciones convenga establecer nuevos Ayuntamientos con el título de Ciudades, o Villas.
CAP ITULO I II.
FORMA DE LA PROVISION DE EMPLEOS.
ARTICULO 1·.-

Los funcionarios públicos, que deban tener la calida.d de Letrados, excepto los Asesores de cabildo, y Secretarios Asesores de Intendencias, serán
nombrados por el Director del Estado, a propuesta
que harán en terna las Cámaras de Apelaciones por
su respectivó distrito. El órden numeral no dará
preferencia para la provisión.
.

ARTICULO 2·.-

Las propuestas militares de cualquier gLado y calidades se harán estrictamente por el órden, conducto, y escalas, que previene la ordenanza general del Ejército.

ARTICULO 3·.-

Las de Hacienda, Policía, Maestranza, Fábricas,
Capitanías de Puertos, y de otros cualesquier ramos y denominaciones se harán por el Director del
Estado a propuesta de los respectivos Jefes por
escala de antigüedad, en igualdad de aptitud Y:
buenos servicios.

ARTICULO 4·.-

La propuesta se publicará pqr el Jefe proponente,
en la oficina o Departamento donde ocurriere la
vacante, ocho días antes de elevarla al Director,
para que quede expedito, a los que en ella fueren
agraviados, el recurso que crean convenir les.

ARTICULO 5

0
.-

ARTICULO 6 0._
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Cuando tuvieren causa justa para él, lo interpondrán ante el Director, que conocerá sumariamente,
declarando justa la propuesta, si la encontrase
tal, y procediendo a expedir el nombramiento, o
devolviéndola al Jefe proponente para que la reforme.
En los despachos se expresará s iempre la calidad
de propuesta, sin la cual, ni se tomará razón en

el Tribunal de Cuentas y oficinas a que correspondan, ni se acudirá con el sueldo al que de otro modo fuere provisto.
ARTICULO 7·.-

La provisión de empleos jefes en cualquier ramo,
u oficina lo hará por sí solo el Director del Estado, guardando la opción que corresponda a los
inmediatos (previos los necesarios informes) en
cuanto lo crea compatible con el mejor servicio
público, y del Estado, siendo responsable de las
malas elecciones de dichos jefes.

ARTICULO 8·.-

Las de cualquiera otra
tado no sujetas a ramo,
minada serán libres al
locar a cualqyiera de
más a propósito por su
los recomienden.

ARTICULO 9·.-

La duración de todo empleado será la de su buena
y arreglada comportación.

plaza en servicio del Esoficina, o escala deterDirector Supremo para colos ciudadanos; que crea
aptitud y calidades, que

CAP ITULO IV.
DE LAS ELECCIONES DE DIPUTADOS DE LAS PROVINCIAS PARA EL CONGRESO GENERAL, Y FORMA DE
ELLAS. ASAMBLEAS PRIMARIAS.
ARTICULO 1·.-

Para las Asambleas primarias, que han de celebrarse para la elección de Diputados de Provincias, se formará antes indispensablemente un censo puntual de todos los habitantes de su distrito, si no estuviese ya formado por los menos de
ocho años a esta parte, con la respectiva separación de Ciudades, Villas, y Pueblos.

ARTICULO 2·.-

Las Asambleas primarias en las Ciudades, y Villas
donde hubiesen Municipalidades, se harán.en cuatro secciones, y cada una será presidida por· un
miembro de la Municipalidad y dos Jueces de bar r io de la mayor probidad, auxiliados de un ~s
cr ibano, si hubiese número competente de. estos
oficiales, o en- su defecto dos testigos.

ARTICULO 3·.-

En cada sección darán su voto los sufragantes por
tanto número de electores cuantos correspondan al
total de la población, de suerte que resulte un
elector por cada cinco mil almas; pero si la Ciudad, o Villa no sufriere las cuatro secciones, se
hará la votación en un solo lugar.
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ARTICULO 4·.-

En la campaña guardará la misma proporción cada
elección; pero el método de las secciones será
diverso.

ARTICULO 5·.-

En cada Asamblea primaria habrá secciones de proporción, y cada Ciudadano votará en ella por un
elector.

ARTICULO 6·.-

El Juez principal del Curato, y el Cura con tres
vecinos de probidad, nombrados por la Municipalidad del distrito, ~se juntarán en casa del primero, y recibirán los sufragios, según fueren llegando, los cuales depositarán inmediatamente en
un arca pequefia de tres llaves, que se distribuirán entre el Juez, el Cura y uno de los vecinos
asociados.

ARTICULO 7·.-

El sufragio podrá darse de palabra o por escrito
abierto o cerrado, según fuere del agrado del sufragante, y en él se nombrará a la persona que ha
de concurrir a la Asamblea electoral, con la investidura del elector.

ARTICULO 8·.-

Después de entregado el sufragio, o escrito en
una cédula el que se diere de palabra, se retirará el sufragante, cuidarido de esto los· Jueces,
para evitar confusión y altercados.

ARTICULO 9·.-

si alguno dedujése en aquél acto o después queja
sobre cohecho o soborno, deberá hacerse, sin pérdida de instantes, justificación verbal de hecho
ante los cinco Jueces de aquella sección, reunidos al efecto el acusador y acusados; y si~o
cierto serán privados de voz activa y pasiva perpetuamente el sobornante y el sobornado. Los calumniadores sufrirán la misma pena por aquella 0casión, y de este juicio no habrá más recurso.

!.
I

ARTICULO 10·.- Concluído el término perentorio de dos días, que
durará la recepción devotos, quedarán cerrados
los actos de aquella sección, y al siguiente día
el Alcalde con dos de los tres vecinos asociados
conducirán el arca cerrada a la sección del número, entregando entonces el Cura su llave al que
corresponda.
ARTICULO
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11·.-

El distrito de Curatos reunidos, que comprendan
en su territorio cinco mil almas, es la sección
de número.

ARTICULO 12'.- Cuando no hubiere alguna Villa en el distrito de
la sección de número, la Municipalidad inmediata
de aquél territorio, señalará el c:urato, que ha
de ser cabeza de la sección, prefiriéndo siempre
el de vecindario más numeroso, y decidiendo las
dudas que en ello ocurran.
ARTICULO 13'.- A la cabeza de sección de número deberán conducirse las arcas de las secciones de proporción,
las que recibirán el Juez, el Cura y tres asociados de los de mayor probidad e instrucción, y abrié~dolas contarán los sufragios, y calificarán
la pluralidad, practicando este acto plJblicamente, y a presencia de todos los que quieran concurrir a él.
ARTICULO 14'.- Al que resultare con mayor número de votos para
elector, se le notificará, que se traslade inmediatamente al lugar donde ha de celebrarse la Asamblea Electoral.
CAPITULO V.
DE LAS ASAMBLEAS ELEC'IDRALES.
ARTICULO 1'.-

Las Asambleas Electorales se congregarán en la
casa Consistorial de la Ciudad o Villa, que tenga
Municipalidad, donde deberán reunirse- los Electores el día que se sef'iale, según la distancia y
circunstancias sin demoras.

ARTICULO 2'. -

El Gobernador Intendente, Teniente Gobernador o
Subdelegado, que fuese cabeza de' Municipalidad,
presidirá el primer acto de los Electores, que
será nombrar un Presidente de entre ellos para
guardar el orden; y nombrado a pluralidad de votos, le cederá el lugar retirándose inmediatamente.

ARTICULO 3'.-

La Asamblea Electoral extepderá sus actas con el
Escribano de la Municipalidad, y podrá acordar
previamente tan sólo aquellas cosas, que son precisas para establecer el ,buen orden y validez de
su elección, sin ocuparse en estos actos más
tiempo, que el preciso de veinticuatro horas.

ARTICULO 4'.-

Procederá inmediatamente a la elección de d~puta
dos pa'ra el Congreso, a lo que han sido reunidos
los electores" y la elección por ahora resultará
de la simple pluralidad de votos.
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ARTICULO S·.-

Si el. caso fuése tal, que por la dispersión de
sufragios, y la adhesión de cada sufragante al
suyo, después de repetida hasta tres veces la votación, no resultase ni simple pluralidad, entonces los que tuvi,esen igualdad de votos entrarán
en suerte, y ésta decidirá.

ARTICULO 6·,-

Ninguno de los Electores puede darse el voto a sí
mismo, y dentro de tercero día debe quedar·indispensablemente concluída y publicada la elección,
la que el Presidente de la Asamblea Electoral comunicará al electo inmediatamente con testimonio
del acta autorizada por el Escribano.

ARTICULO 7·.-

Como el censo de ~ue habla el Art. 1·.- Cap. IV.
ha de ser el fundamento para el número de los Re~
presentantes o Diputados, que han' de asistir al
Congreso General, se arreglará de modo que por
cada quince mil alm9s se nombre uno.

ARl'ICULO 8·.-

Si al formarse este arreglo se hallasen algunas
fracciones se observarán las reglas siguientes.
PRIMERA.-- Si en la sección de número, que se arregla para elegir, hubiere alguna
fracción l que no exceda de dos mil
quinientas almas, sólo se votará poI:
un eléctor, pero s i la fracción pasa
de este número en la sección, se votará por dos electores.
SEGUNDA.-- Si en el distrito de las quince mil
almas, que debe representar cada Diputado hubiese alguna fracción, que excediése de siete mil quinientas, se
nombrará por ellas en' la Asamblea Electoral un Diputado, como si llegase
al número señalado; pero, si la ·fracción fuese menor, no tendrá más Representante, y quedará comprendida en la
representación que hacen los Diputados
por la Provincia.

ARTICULO 9·.-

Podrá minorar el número de sus Representantes para el Congreso, confiriendo los poderes e instrucciones necesarias al que considere bastante,
y proporcionado, si la falta de fondos para las
expensas de aquellos, distancia, u otros motivos
de justicia le impidiesen nombrar el número total
adecuado a su población, con la precisa calidad
de expresar en los poderes las causales de dicha
minoración.
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ARTICULO 10·.- Ningún Representante Nacional admitirá cargo, empleo, o comisi6n, mientras dure el ejercicio de
su representaci6n: si lo admitiere, perderá ésta;
a menos que su pueblo lo reelija para ella, en
cuyo caso servirá el empleo por sustituto.

SECCIONVI.
DEL EJERCITO Y "ARMADA.
CAPITULO l.
DE LA MARINA, Y TROPAS VETERANAS.
ARTICULO 1·.-

En todo lo respectivo a las fuerzas,de mar se observará la última ordenanza de marina en todo lo
adaptable a las actuales circunstancias del Estado.

ARTICULO 2·.-

Residiendo en el Director Supremo toda la autoridad militar con plenitud de facultades en la Marina, Ejércitos y Milicias, 'cuyas fuerzas debe
mandar, nombrará un comandante de aquella, subsistiendo para estos, por ahora, el Estado Mayor
General, que servirá también para toda~ las Milicias de cualquiera clase y condici6n.

ARTICULO 3°.-

Lo dispuesto en el Art. 3°.- de límites del Pode~
Ejecutivo, se entenderá igualmente con el Jefe
del Estado Mayor General, y Generales de los Ejércitos.

ARTICULO 4

0.-

No se crearán nuevos Regimientos de línea mientras no se halle completa la fuerza total de los
que actualmente tiene el Estado.

ARTICULO 5·.-

De los Oficiales sobrantes de todas clas.es, que
en diferentes épocas del Gobierno han sido separados con motivo o sin él, esclarecido, y juzgado
que sea en unos y otros, si se declarasen expeditos para el servicio, se formará de todos ellos
una escala por clases para su colocaci6n en las
vacantes de los Regimientos, en que no resulte
daño a los de actual servicio en ellos, u otras
análogas a las circunstancias del individuo.

ARTICULO 6·.-

Si los comprendidos en el artículo anterior disfrutasen actualmente sueldo entero, medio, o tercio, pedirá el Director del Estado a los Minis-
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tros de Hacienda de todo el territorio una razón
general de ellos y de las órdenes, que hayan recaído para su abono, reformándolas según lo que
resulte de lo que dispone el artículo antecedente.
ARI'ICULO 7·.-

Hasta el completo arreglo de este punto no se
proveerá empleo de sueldo, excepto los de escala
natural en los cuerpos a propuesta de sus Jefes
según ordenanza, y por el preciso ·conducto del
Estado Mayor General, al que se le pasará la escala, de que trat~ el Art. 5·.-, para que se tengan presentes en colocación o retiro.

ARTICULO 8·.-

Por ahora, y hasta el arreglo general de la Milicia, que debe presentarse, según se previene en
este Reglamento, quede en lugar de la antigua comisión el Tribunal Militar, que se halla establecido bajo el reglamento por que actualmente se
gobierna, con la calidad de que el defensor de
los reos deba asistir a la confesión personalmente.

ARTICULO 9·.-

Hallándose abolido el artículo del referido reglamento, que impone al desertor la pena de muerte por primera deserción, y calidad agregada de
no valerle la excepc10n. de inasistencia del
prest, regirá en adelante la ordenanza militar, y
penas que ella establece para los casos de deserción.

ARTICULO 10·.- Se cumplirá en todo el territorio del Estado la
orden de 30 de Enero de 1814, sobre reemplazo de
desertores.
ARTICULO 11·.- Será uno de los primeros cargos de residencia,
para la imposición del condigno castigo a los Gobernadores Intendentes, Tenientes Gobernadores y
Subdelegados, el no velar incesante, y vigorosamente sobre la aprensión de desertores.
ARI'ICULO 12·.- Si fuese comprobada su negligencia en este punto
antes de concluído el péríodo de su mando, serán
removidos por el Director del Estado, sin disimulo ni tolerancia.
ARTICULO 13·.- Los Alcaldes de Hermandad, y Pedaneos de los curatos y campaña, en igual caso, incurrirán por la
primera vez en cien pesos de multa, aplicados para gastos de reclutas, y si continuaren negligentes serán removidos.
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ARTICULO 14'.- Al Soldado, que delatare un desertor, siendo aprendido, se le gratificará inmediatamente con
diez pesos luego cargado al haber, que este devengare, y se le abonarán en su filiación dos años par a el venc imiento de su empeño, o premios
de constancia.
ARTICULO 15'.- Se leerán a los so:¡'dados con frecuencia por los
Oficiales subalternos de sus respectivas compañías entre las leyes penales de Ordenanza los Artículos 26' hasta el 43'.- inclusive del Titulo
X. Trat. VIII.
ARTICULO 16'.- Estando este en la mayor parte reformado por diferentes órdenes posteriores, se metodizará a la
mayor brevedad por otro, que forme una comisión
militar de tres individuos nombrados por el Director de.l Estado, asociados del Asesor General
de Guerra, y concluído lo pasará ~l Congreso para
la sanc ión.
ARTICULO 17'.- Nombrará asimismo el Director otra comisión de
cinco militares de la mejor instrucción y conocimientos, para que trabajen un plan general y uniforme del sistema .militar del Estado, que abrace
las fuerzas veteranas, las Milicias Nacionales y
las Cívicas.
ARTICULO 18'.- Nombrará otra del número de individuos que juzgue
conveniente para formar un plan general de arreglo de la Marina según sus ramos; formación de
ordenanzas de corso, habilitación de puertos, escuelas de náutica y matemá ticas, pasándolo a su
conclusión al Congreso.
ARTICULO 19'.- Establecerá en la Capital una Academia permanente, nombrando ·al maestro de el'la, para instr'ucción de los Cadetes de los Regimientos de infantería y caballería sobre un plan, que deberá dar
el Estado Mayor General, previa la aprobación del
Director Supremo.
CAP ITULO I1.
DE LAS MILICIAS NACIONALES.
ARTICULO 1'.-

Todo individuo del Estado nacido en América: todo
excranjero, que goce de sufragio activo en las Asamcleas Cívicas: todo español europeo con carta
de ciudadanía; y todo africano y pardo libres,
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habitantes de las Ciudades, Villas, Pueblos y
Campafias, desde la edad de quince afias hasta la
de sesenta, s i tuviesen robustez, son soldados
del- Estado, obligados a sostener la libertad e
independencia, que se halla declarada.
ARTICULO 2·.-

Del conjunto de todos estos habitantes se formará
inmediatamente a la posible brevedad, en todas
las provincias, por los respectivos Gobernadores
Intendentes, Tenientes Gobernadores y Subdelegados, un CUerpo de Milicia Nacional reglada de in-fantería o caballer ía, según las proporc iones de
la Provincia, y sobre el pie de fuerza, que determinará el Director del Estado, por Regimientos, Batallones, Escuadrones o Compal'lías sueltas
con sujeción al Reglamento de 14 de Enero de 1801
dado para las Milicias Provinciales, informando
el Estado Mayor General sobre las va-riaciones y
adiciones, que crea necesarias.

ARTICULO 3·.-

El Gobernador Intendente, Teniente Gobernador o
Subdelegado, será el Comandante nato en su respectivo Departamento, durante el tiempo de su gobierno, de la Milicia Nacional reglada, y hará
todas las propuestas de Oficiales al Directo~ del
Estado por conducto del Estado Mayor General. En
el Departamento de Buenos Aires será igualmente
el Gobernador, Comandante de la Milicia Nacional,
siempre -que sea militar, y cuando n9; lo será el
que fuese Comandante General ge las armas.

ARTICULO 4·.-

En ellas deberán ser colocados todos los indivi~
duos, que se hallasen con despachos de Milicia
Provincial desde la fecha del citado Reglamento,
siendo Americanos, o espafioles europeos con carta.
de ciudadanía.

ARTICULO 5·.-

Será una de las primeras obligaciones de los Gobernadores Intendentes, Tenientes Gobernadore-s, o
Subdelegados, mantener el Cuerpo de Milicia Nacional reglada de su cargo en disciplina, arreglo, y buen orden.

ARTICULO 6·.-

El objeto principal de ésta Milicia será acudir a
la defensa del Estado, y al auxilio, y reposlclon
de los Ejércitos de línea, cuando la necesidad lo
exija.

ARTICULO 7°.-

En .el caso preciso de sacar una parte de ésta Milicia para la reposición de los Ejércitos, cuida-
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rán los indicados Jefes de hacerlo con individuos
expeditos sin embarazos justos, que los exencionen, reponiendo inmediatamente la· falla, que resulte para mantener íntegra la fuerza nacional de
su cargo.
CAPITULO II!.
DE LAS MILICIAS CIVICAS.
ARTICULO 1·.-

De los habitantes de dentro del recinto de las
Ciudades, Villas, o Pueblos se formará el Cuerpo
de Milicia Cívica por Regimientos, Batallones o
Compañías sueltas.

ARTICULO 2·.-

Esta Milicia se compondrá unicamente de los vecinos, que cuenten con una finca, o propiedad cuando menos del valor de mil pesos, como igualmente
de los dueftos de tienda abierta, o de cualquiera
que ejerza algún arte u oficio público.

ARTICULO 3·.-

En el Departamento de Buenos Aires la Milicia cívica queda sujeta al Cabildo~ con subordinación
al Director del Estado, conforme al Art. 11·.Secc. III y II del Cap. I Secc. VI.

ARTICULO 4·.-

En el resto de los demás Pueblos lo.s cabildos
tendrán el mando de las que puedan organizar, sin
perjuicio del que corresponde a los respectivos
Gobernadores Intendentes, Tenientes Gobernadores
y Subdelegados, por razón de sus empleos. .

ARTICULO 5·.-

Los nombramie.ntos de Oficiales hasta Capitán inclusive se harán por ·el Director del Estado a
propuesta de los respectivos Jefes de los Ter.,.
cios, que elevará el cabildo poi conducto del Estado Mayor General; haciendo el Ayuntamiento por
sí la propuesta de la Plana Mayor.

ARTICULO 6·.-

Para que no quede sin ejercicio la jurisdicción
ordinaria, ni se recargue indebidamente la militar, solo disfrutarán el fuero los individuos veteranos, que sean incorporados en ella como jefes, o como Sargentos y Cabos para la enseñanza.

bRTICULO 7·.-

El instituto principal de ésta Milicia Cívica será mantener el órden y tranquilidad de los Pueblos, auxiliar la administración de Justicia y
defender la Patria.
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ARTICULO 8·.-

Ningún soldado veterano, nacional o cívico, a
quién se confía la arma blanca o de fuego para
defender la Patria y sostener el órden público,
podrá hacer uso de ella fuera de acción contra
ningún habitante del Estado.

ARTICULO 9·.-

El que de este modo usare de ella contra cualquier habitante del Estado, será juzgado y castigado dentro de tercero día por el respectivo
Juez, para satisfacción de la vindicta pública
altamente interesada en la seguridad individual.

SECC ION VI I.
SEGURIDAD INDIVIDUAL Y LIBERTAD
DE IMPRENTA.
·CAPITULO I.
DE LA SEGURIDAD INDIVIDUAL.
ARTICULO 1·.-

Las acciones privadas de los hombres, que de ningún modo ofenden el órden público, ni perjudican
a un tercero, están sólo reservadas a Dios, ~'
exentas de la autoridad de los Magistrados.

ARTICULO 2·.-

Ningún habitante del Estado estará obligado a hacer lo que no manda la ley clara y expresamente,
ni privado de lo que ella del mismo modo no prohíbe.

ARTICULO 3·.-

El crimen es sólo la infracción de la ley, que
está en entera observancia y vigor, pues sin este
requisito debe reputarse sin fuerza.

ARTICULO 4·.-

Ningún habitante del Estado puede ser penado, ni
confinado, sin que preceda forma de proceso, y
sentencia legal.

ARTICULO 5·.-

Todos los mandamientos o providencias, que en üso
legítimo de su autoridad expidan todos los ~Egis
trados, para el buen orden de los Pueblos, y dirección de los negocios de su instituto, deberán
ser por escr i too

ARTICULO 6·.-

Se exceptúan las órdenes relativas al Ejército, y
sus individuos en asuntos del serv~c~o, en que se
observará la Ordenanza de las Provincias de la Unión.
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ARTICULO 7'.-

Todo Ciudadano podrá tener en su casa pólvora,
armas blancas, y de fuego para la defensa de su
persóna y propiedades en casos urgentes, en que
no puedan reclamar la autoridad, y protección de
los Magistrados.

ARTICULO 8'.-

El Gobierno no podrá exigírselas, sino por su
justo precio, cuando sean necesarias para la defensa del Estado.

ARTICULO 9'.-

La casa de un Ciudadano es un sagrado, que no
puede violarse sin crímen, y solo en el caso de
resistirse a la convocación del Juez podrá allanarse.

ARTICULO 10'.- Esta diligencia se hará con la moderación debida,
personalmente por el mismo- Juez, y en el caso que
algún urgente motivo se lo impida, dará el delegado órden por escrito con las especificaciones
convenientes, dejando copia de ella al individuo,
que fuere aprendido, y al dueño de la casa si la
pidiere.
ARTICuLo 11' .- Ningún Ciudadano podrá resistir la pris~on de su
persona o embargo de sus bienes decretado por el
Juez competente; pero tendrá derecho de ~eclamar
las disposiciones de este Reglamento, referentes
a la seguridad individual, expresadas en el Cap.
111. Secc. IV. y repetir contra el Juez o comisionado, que las quebrantase según la responsabilidad, que le resulte.
ARTICULO 12'.- Todo hombre tiene libertad para permanecer en el
territorio del Estado, o retirarse siempre que
por esto no se exponga la seguridad del país, o
sean perjudicados sus interéses públicos.
ARTICULO 13'.- Las anteriores disposiciones, relativas a la seguridad individual, jamás podrán suspenderse.
ARTICULO 14'.- Cuando por un muy remoto y extraordinario acontecimiento que comprometa la tranquilidad pública,
o la seguridad de la Patria, no pueda observarse
cuanto en el se previene, las autoridades, que se
viesen en esta fatal necesidad, darán razón de sú
conducta al Congreso, quién examinará los motivos
de la medida, y el tiempo de su duración.
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CAPITULO Ir.
DE LA LIBERTAD DE LA IMPRENTA.
ARTICULO 1·.-

Se observará el decreto de la libertad de imprenta expedido en 26 de Octubre de 1811, que se agregará al fin de estos artículos como parte de
este capítulo.

ARTICULO 2·.-

Para facilitar el uso de esta libertad se declara, que todo individuo natural del país, o extranjero puede poner libremente impren'tas públicas en cualquiera Ciudad o Villa del Estado, con
sola la calidad de previo aviso al Gobernador de
la Provincia, Teniente Gobernador, y Cabildos
respectivos, y que los impresos lleven el nombre
del impresor, y lugar donde exista la imprenta.

ARTICULO 3·.-

Los Intendentes de Policía cuidarán con particular celo que en los periódicos, y papeles públicos se hable con la mayor moderación y decoro posible, sin faltar el respeto debido a los Magistrados, al público, y a los individuos en particular.

ARTICULO 4·.-

En el caso, que alguno de los periodistas infririja estos precisos deberes, dichos Intendentes,
sin perjuicio del derecho del ofendido, lo manifestarán al Tribunal de la libertad de imprenta,
que deberá obrar en el exámen del hecho con toda
escrupulosidad conforme a su instituto.

DECRETO DE LA LIBERTAD DE IMPRENTA DE
26 OCTUBRE DE 1811.
ARTICULO 1·.-

Todo hombre puede publicar sus ideas libremente,
y sin previa censura. Las disposiciones contrarias a esta libertad quedan sin efecto.

ARTICULO 2·.-

El abuso de esta libertades un crímen: su acusación corresponde a los interesados, si ofende derechos particulares; y a todos los ciudadanos, si
compromete la tranquilidad pública,. la conservación de la Religión Católica, o la Constitución
del Estado. Las autoridades respectivas impondrán
el castigo según las leyes.

3:.-

Para evitar los efectos de la arbitrariedad en la
calificación y graduación de estos delitos se

ARTICULO
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creará una Junta de nueve individuos con el títu-.
lo de Protectora de la Libertad de Imprenta. Para
su formación presentará el Cabildo una lista de
cincuenta Ciudadanos honrados, que no estén empleados en la administración del Gobierno: se hará de ellos la elección a pluralidad de votos.
Serán electores natos el Prelado Eclesiástico,
Alcalde de primer voto, Síndico Procurador, Fiscal de la Cámara, y dos vecinos de consideración
nombrados por el Ayuntamiento. El Escribano del
Pueblo autorizará el acto y los respectivos títulos que se librarán a los electos sin pérdida de
instantes.
ARTICULO 4·.-

Las atribuciones de ésta Autoridad Protectora, se
limitan a declarar de hecho si hay o no crímen en
el papel, que da mérito a la reclamación. El castigo del delito después de la declaración corresponde a las Justicias. El ejercicio de sus fUl1ciones cesará al año de su nombramiento, en que
se hará nueva elección.

ARTICULO S·.-

La tercera parte de los votos en favor del acusado hace sentencia.

ARTICULO 6·.-

Apelando alguno de los interesados, la Junta Protectora sorteará nueve individuos de los cuarenta
y nueve restantes de la lista de pres~ntación·: se
reveerá el asunto, y sus resoluciones, con la
misma calidad en favor del acusado, serán irrevocables. En casos de justa recusación se sustituirán los recusados por el mismo arbitrio.

ARTICULO 7·.-

Se observará igual método en las Capitales de
Provincia, sustituyendo al Prior de Consulado el
Diputado de Comercio, y al Fiscal de la Cámara el
Promotor Fi scal.
.

ARTICULO 8·.-

Las obras, que tratan de Religión, no pueden imprimirse sin previa censura del Eclesiástico. En
caso de reclamación se reverá la obra por el mismo Diocesano asociado de cuatro individuos de la
Júnta Protectora; y la pluralidad de votos hará
sentencia irrevocable.

ARTICULO 9·.-

Los autores son responsables de sus obras, o los
impresores no haciendo constar a quién pertenecen.

ARTICULO 10·.- Subsistirá la observancia de este Decreto hasta
nueva determinación del Congreso.
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CAPITULO FINAL.
PROVIDENCIAS GENERALES.
1.

El Reglamento de PoI icía, expedido en 22 de Diciembre de 1812
para la Capital de Buenos Aires y su campaña, subsistirá por
ahora con las limitaciones siguientes.---Las Funciones del Intendente de Policía quedan reunidas como están al Gobierno Intendencia de esta Provincia.---Permanecerán por ahora los tres
Comisarios con las facultades, ~y distribuciones del ramo, que
les están señaladas en él, bajo la inspección del Intendente, y
no habrá entre ellos, más preferencia, que la de posesión de sus
empleos.---Fuera del sueldo que disfrutan, les será prohibido
llevar emolumentos, ni gajes algunos por cualquiera especie de
pensión que tengan en calidad de tales Comisarios.---El Intendente no podrá emprender obra, que demande gastos al ramo, sin
haber pedido antes informe del Cabildo, y de los tres Comisarios, y obtenido después aprobación del Director Supremo. Todo
pago, que se mande fuera del órden establecido en dicho Reglamento, no será satisfecho en la Tesorería, si no fuere aprobado
por el Supremo Director; y el Tesorero será responsable a ·la
reintegración de lo que entregase con infracción de este artículo.---Quedan revocados los artículos 3, 4, Y 5, que establecen
un Asesor, Portero y Escribano del ramo, debiéndo servir este
último cargo el que fuere de Gobierno. El 8, 10, Y 14, sólo tendrán efecto en cuanto sean compatibles con la seguridad individual, libertad de imprenta, y demás derechos del hombre, que
quedan declarados.---El 41 de la instrucción circular de Alcaldes de Barrio ,Sólo tendrá observancia en la parte, que sea conciliable con los establecidos en ,,1 capítulo sobre la libertad
de imprenta.---Tbdas las mudanzas y alteraciones, que se hubiésen hecho en contravención del citado Reglamento de POlicía, y a
lo que dispuso el Estatuto Provisional de 5 de Mayo de 1815, en
el Art. 1°.- Capítulo final de Providencias Generales, serán reformadas inmediatamente, quedando supr imida la plaza de cuatro
comisarios establecidos últimamente.
II.

Los Ayuntamientos de las demás Ciudades y Villas del Estado nombrarán una comisión compuesta de vecinos de los mejores conocim~entos y celo por el bien público, que ·teniendo presente el c itado reglamento de la capital u otros forme uno adaptable a las
circunstancias particulares del lugar, y se remita al Congreso
para su aprobación.
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III.
Queda restituído con arreglo a las leyes el otorgamiento de fianzas, que deben dar los Administradores de rentas del Estado, y
funcionarios públicos de cualquier clase, que antes de ahora estaban obligados a prestarlas, en la cantidad y forma de su peculiar destino. En su virtud todos los que en la actualidad se hallan ejerciendo empleos que por su naturaleza estén gravados con
fianzas, las otorgarán dentro del término perentorio de dos meses desde la fecha de este Reglamento, cuidando de ello el Director Supremo y los Intendentes, con la calidad de darse con
cuatro individuos por cuartas partes.
IV.
Queda restituída a los Ministros de Hacienda, y Administradores
de Aduana, la jurisdicción coactiva para .el cobro, y recaudación
de las deudas ciertas y líquidas a favor del Estado.

V.
Quedan sin efecto las leyes y decretos que hizo la última Asamblea sobre profesiones religiosas.
VI.
Las contribuciones que se impusiesen en una provincia en beneficio particular de ella, no serán trascendentales a otra.
VII.
1bdas las Provincias de la Unión, Ciudades y Villas con Ayuntamiento pueden, sin necesidad de licencia, y con sólo aviso instruído al Director, hacer todos establecimientos, que crean serles útiles, y promuevan su industria, prosperidad, artes y ciencias sin perjudicar los fondos del Estado.
VIII.
1bdos los que se hallen con carta de ciudadan~a que no haya sido
expedida inmediatamente por la anterior Asamblea General Constituyente, por el ·presente Congreso, o actual Supremo Director en
virtud del decreto de 29 de Agosto, las presentarán a éste para
su ratificación si la mereciésen, y sin esta calidad no deberán
tener efecto.
IX.

1bdo funcionario público de Gobierno, incluso el Supremo Director del Estado, y sus Secretarios, estará sujeto a juicio de re-
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sidencia, concluído que sea el término de su oficio: El Director
y sus Secretarios ante el Congreso, y los demás empleados ante
Jueces que aquél nombrase, teniendo los residenciados abierto el
juicio por el término de cuatro meses, pasado el cual quedarán
libres de él.

x.
El presente Reglamento empezará a observarse en todo el territorio del Estado desde su publicación, que dispondrá el Supremo
Director se haga en la forma conveniente, quedando abolidos los
artículos del Estatuto Provisorio formado por la Junta de Observación, que no están comprendidos en este; y sin efecto los Reglamentos, Leyes y Decretos anterior~s, en lo que se opongan a
lo dispuesto por el presente.~--Sancionado por el Soberano Congreso, sellado con el sello provisional, firmado por el Presidente en turno, y refrendado por su Secretario en Buenos Aires a
tres de Diciembre de mil ochocientos diecisiete.
Pedro León Gallo, Presidente.
Dr. José Eugenio de Elías, Secretario.
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MANIFIESTO
DEL SOBERANO CONGRESO GENERAL CONSTITUYENTE
DE LAS PROVINCIAS UNIDAS EN SUD-AMERICA
AL DAR LA CONSTITUCION.
22 de Abril de 1819.
Cuando presente la historia a las edades venideras el
cuadro de nuestra revolución, no podrán excusarse de confesar,
que hemos andado esta carrera con esa majestuosa simplicidad con
que da sus pasos la naturaleza. Borrascas, tempestades, erupciones volcánicas: nada perturba el órden de sus leyes, ni impide el
término a que debe llegar. No menos,que en el órden físico hay en
el órden moral otros sacudimientos políticos, que nacen del choque violento de los intereses y las pasiones. Estos son los que
sufrimos por espacio de nueve años, y los que han concurrido a
separa¡:nos de nuestros altos destinos. Con todo, inmóviles en
nuestro propósito¡ no han podido destruir es~ inter~s que inspira
el amor al bien y a la causa de la libertad.
Acordaos, ciudadanos, del memorable 25 de Mayo que nos
abrió la vasta y trabajosa carrera de la virtud. Degradados por
el largo período de trescientos años, nos veíamos bajo un gobierno, que por su debilidad y sus desastres ya no pOdía ser ~l agente tutelar de, nuestra tímida existencia. Su plaza parecía estar
vacante en medio del edificio social y todo conspiraba a una completa disolLiclón. Fu~ pues que obligados a asegurar el orden público y la defensa del Estado dimos el primer paso de la revolución, reconcentrando en nosotros mismo un gobierno sin más límites de su beneficencia que los de su poder. Esta resolución heroica causó una alarma general entre los d~spotas subalternos,
tanto mas terribles en su opresión cuanto mas vecinos a, los oprimidos. Una larga servidumbre, dice un sabio, forma' un deber de
resignación y bajeza; besando entonces el hombre con respeto sus
cadenas, tiembla examinar sus propias leyes. Esto sucedió a muchos de nuestros compatr iotas (con dolor lo decimos) y de ellos
compusieron los tiranos su mayor fuerza. Para oponer a su ímpetu
- una obstinada resistencia, todo ciudadano se hizo soldado; el coraje se inflama, las espadas se afilan, y el incendio se hace general.
Pero todos creímos que la obra caducaría en su misma cuna sin un Congreso General, que fuese el centr<? de la unidad,
diese el tono a las Provincias Unidas, y avivase esas semillas de
justicia primitiva, que la España había procurado sofocar. Pero
¡ay! qué de escollos vimos levantarse sobre nuestros pasos desde
que la discordia hizo sonar su trompeta entre nosostros mismos, y
vino en auxilio de nuestros enemigos! Nada disimulemos. Desde este fatal momento quedarón confundidos el derecho con el inter~s,
el deber con la pasión, y la buena causa con la mala. Los gobier-
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nos se suceden tumultuariamente como las olas de una mar agitada:
se instala una Asamblea General que desaparece como el humo: sopla Espafta entre nosotros el fuego de la disensión: amontona sobre nuestra opinión las calumnias más groseras: manda ejércitos
exterminadores¡ y los sucesos de la guerra son ya prósperos, ya
adversos.
Tanto como era más fatal nuestra situación, se hacía más'
apetecible ese Congreso Nacional que destruyese el gérmen diseminado de la discordia, y concertase los medios de poner la patria
en seguridad. Un gran designio es siempre independiente de los
sucesos momentáneos, y sobrepuja~ a toda la indisciplina de las
pasiones. A despecho de tantos embarazas, de tantas trabas, de
tantas contradicciones, aparece reunída en la ciudad del Tucumán,
casi a los seis aftos de nuestro primer a] iento, la misma representación nacional que hoyos dirige, ciudadanos, la palabra. Ved
aquí el segundo paso con que imitamos a la sencilla naturaleza.
Todo fue preciso sin duda, para que se mostrase vuestra obra con
esa dignidad que comunican las distancias y los escollos a los
grandes acontecimientos.
Las consecuencias de esa nube, que de grado en grado había obscurecido el horizonte, nos daban por entonces lúgubres
presagios de una ruína próxima. ¡En que estado tan deplorable 'se
hallaba la república, cuando se instaló el Congreso Nacional! Los
ejércitos enemigos extendiéndo la desolación y sus crímenes: los
nuestros dispersos y sin subsistencia: una lucha escandalosa entre el Gobierno Supremo y muchos pueblos de los de su obediencia:
el espíritu de partido ocupado en combatir una facción con otra:
una potencia extranjera que nos observa próxima a sacar partido
de nuestras discordias: ciudadanos inquietos siempre prontos a
sembrar la desconfianza comprimiendo el corazón de lo incautos:
el erario .público agotado: el estado sin agricultura, sin comercio y sin industria: la secta de europeos españoles conspirando
por la vuelta de la tiranía: en fin todo el estado caminando de
error en error, de calamidad en calamidad, a su disolución política: ved aquí, ciudadanos, las llagas de la patria que consternaron nuestras almas, y nos pusieron en el arduo empeño de curarlas.
Abatir el estandarte sacrílego de la anarquía y la desobediencia, fue lo primero a que el Congreso dirigió sus esfuerzos. Por un cálculo extraviado, en que las, santas máximas de la
libertad servían de escudo a los desórdenes~ se hallaban desunidas de la capital varias provincias. Este ejemplo contagioso tuvo
también otros imitadorés en algunos pueblos. A fin de calmar esas
inquietudes y hacerles ver la demencia de' sacrificar la libertad
de muchos siglos a la independencia de un momento, tomó el COngreso todas las medidas que pudo dictarle la prudencia. La fuerza
_ armada pone límites a la licencia en unas partes; un diputado del
cuerpo con el carácter de enviado atraviesa el Paraná llevando
por destino realizar una conciliación, cuyas bases fuesen la buena fe, la beneficencia recíproca, y la más estrecha cordialidad.
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Para que a la luz de una reflexión fría y serena pudiesen desvanecerse los prestigios y convencerse de que los resultados espantosos de la discordiá llegaban más allá de lo que alcanza la imaginación, dirigió también el Soberano Congreso un manifiesto lleno de vigor, en el lenguaje de la verdad, de la razón y el sentimiento, capaz de convencer al más indócil y de endulzar al más
feroz. Fácil era reconocer en cada línea las almas de unos ciudadanos que sufr íamos las emociones dolorosas de una patria desgr·aciada.
Exigía la justicia, el bien de la patria y aún el interés individual, que renunciando una ambición consejera de crímenes y usurpaciones inclinase la balanza el peso de los males presentes y futuros al lado de la causa apoyada sobre el buen juicio. Si no. sucedió así, a lo menos el Soberano Congreso tuvo la
sólida satisfacción de manifestar que sus pensamientos todos eran
a favor de la patria: que .estaba libre de ese espíritu de partido
que ciega y degrada: que no había profanado el santuario de la
sabiduría traicionando sus altos deberes: y que hablando a los
disidentes de sus obligaciones, les hizo ver la preferencia que
merece una virtud sumisa y modesta al arrojo de los que compran
la celebridad por una muerte inútil a la patria.
El Congreso Nacional había previsto de lejos, que en un
tiempo en que se hallaba perturbada toda la rotación de la máquina pOlítica, no era posible restituírla a la armonía de su antiguo curso sin la fuerza motriz de un gobierno, que según la expresión de un sabio es en el sistema pOlÍtico lo que es¡e poder
misterioso, que en el hombre reúne la acción a la voluntad. Con
esta razón general concurrían otras de suma importancia producidas por las cincunstancias del momento. La marcha oscura de la
intriga y los manejos atrevidos de la ambición habían puesto a
la capital en un estado de crísis peligrosa. Por todos se deseaba
un nuevo Director, que con su autoridad activa y vigilante asegurase el imperio de las leyes, protegiese el órden y volviese al
estado su tranquilidad. A mas de esto, no sin fundamento se esperaba que un Director Supremo a nombramiento de toda la representación nacional fuese mirado por las provincias con el agrado a
que inclinan las propias obras, y no con esa desconfianza oculta
que en las de este género merecen las ajenas. Penetrado de estos
sentimientos el Soberano Congreso puso sus miras en un hombre,
distinguido por sus servicios, recomendable por sus talentos, y
en su juicio e 6apaz por su política de cerrar la puerta a los abismos. Fué este el Señor Brigadier General D. Juan Martín de
Pueyrredón, que felizmente tiene en sus manos las riendas del estado. Vosotros lo sabéis, ciudadanos, con que pulso y acuerdo ha
sabido fijar la suerte vacilante de la patria. A su presencia las
pasiones agitadas solo nos dieron aquél susurro que dejan en las
aguas por algún tiempo las grandes tempestades. Los facciosos
fueron dispersados llevando consigo la confusión y sus remordimientos.
El Soberano Congreso echó de ver que una magistratura
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suprema sin una regla propia, que le sirviese de guía, no podía
gozar de sólida existencia. Por desgracia el estatuto provisorio
que regía al estado, lisonjeando demasiado las aspiraciones de
unos pueblos sin experiencia, aflojó algún tanto los nudos sociales. El Soberano Congreso creyó de su deber la formación de otro,
que provisoriamente llenase el vacío de la constitución.
Aunque sin la recomendación que da la idea de una obra
permanente, él debía conformarse a los principios del pacto social, al genio de la nación, a su espíritu religioso, a su. moral,
a sus virtudes y a todas las necesidades del Estado. Vednos aquí,
ciudadanos, empefiados en dar a la máquina política una acción sin
abusos y un movimiento sin destrucción. No darémos un análisis de
su organizaclon, porque reservandonos hacer lo en breve de la
constitución que tomó de él muchos articulos, esperamos esta ocasión para que juzguéis del mérito de nuestro trabajo.
Diremos sin embargo, que a virtud de este reglamento
aunque el poder ejecutiv.o quedó ~n la feliz impotencia de ser un
déspota, con todo recuperó la autoridad de que Se hallaba despojado. Su nombre no fué ya un título vano con que se decoraba la
nulidad, sino· una expresión que acómpafiada del vigor debía suscitar el respeto y obrar sobre los pueblos con un ascendiente desconocido. Temible al mismo tiempo pOdría romper esos muros impenetrables, que parecía poner al vicio a cubierto de todos los esfuerzos del poder.
No menos en centinelá para que el ab.uso de la autoridad
no pasase a tiranía~ lo estuvimos también para que la libertad
del pueblo no degenerase en licencia. Huyendo de esas juntas tumultuarias para las elecciones de los jefes de los pueblos, reformamos las formas recibidas, y no dimos lugar a esos principios
subversivos de todo el órden social. Tuvimos muy presente aquella
sabia máxima: que es necesario trabajar todo para el pueblo, y
nada por el pueblo¡ por lo mismo limitamos el círculo de su acción a la propuesta de elegibles. Fue asi como se consiguió la
tranquilidad¡ y que no abandonando los ciudadanos sus trabajos útiles por entregarse al discernimiento de materias erizadas de abrojos, dejasen dE:! correr como al principio todos los períodos
del desorden.
A merced de estas justas medidas, y de otras que omiti~
mos, la patria empezó a presentar su frente con otra dignidad y
tenía en su mano los elementos propios de su fuerza. Seis años
iban ya corridos en que por parte de la Espal'ia sosteníamos una
guerra injusta, insensata y ruinosa: solo porque rehusábamos ser
sus esclavos. No sin razón creíamos que la vuelta de Fernando VII
al trono de sus padres pondría fin a estas calamidades; y que entregándose a los movimíentos de una alma virtuosa, cuyas desgracias habían forzado a la fortuna a avergonzarse de su inconstancia, reconocer ía nues tros derechos a la emancipación. Todos los
- pueblos de la tierra, unidos de interés por la humanidad, tenían
fijada su vista sobre este acontecimiento memorable: o para coronar su nombre de gloria, o para cubrirlo de una infamia eterna.
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Siempre rey por autoridad y siempre padre por 'ternura, pudo haber
hecho la real autoridad amable y cara a los pueblos. Mas ¿que hizo? ¿Escuchó con agrado la voz elocuente de la razón? ¿Tuvo acogida en su ánimo la dulce persuación a favor nuestro? ¿Los lamentables gritos de las víctimas que se sacrificaban a su nombre,
conmovieron sus entrañas? No ciudadanos, no: en su alma tenía su
trono el imper io de la ferocidad. De ella sale una voz que dice,
como se dijo en otro momento contra los Norteamericanos--- "con
pueblos rebelados la clemencia es debilidad; el estandarte de la
rebelión fué levantado por la fuerza: caiga sobre las manos que
lo desplegaron y sobre todos sus secuaces la cruel hacha de la
justicia: no demos tiempo a esos amotinados para que se acostumbren a sus crímenes, a los jefes para que afirmen su poder, ni a
los pueblos para que aprendan a venerar sus nuevos amos. A ellos
se les dan las pasiones, como las armas. Despléguese a su vista
la majestad del trono español: ellos se precipitarán a nuestros
pies, pasando luego del terror a los remordimientos, y de los remordimientos al yugo. La piedad en la guerra civil €s la más funesta de las virtudes; la espada una vez desenvainada no debe
volver a su lugar, sino por la sumisión: perezcan todos si es
preciso, y a los que escapen de la muerte solo les quede en su alivio ojos para llorar."
Los hechos de este rey inhumano van todos al unísono de
estas palabras. Traed, ciudadanos, a la memoria el torrente de
,males que os expusimos en otro manifiesto patético, si acaso no
bastan los que sufrís, para acreditar su crueldad. Ignoraba sin
duda que la paciencia tiene un término, al que suced~ la desesperación; que el terror indigna más, que lo que acobarda a un pueblo armado por su libertad; y en fin que la naturaleza se venga
de todo aquél que se atreve a ultrajarla.
Para conocer todo el fondo de imprudencia que caracteriza los hechos de este rey, echemos la vista sobre los espafioles
de la península que irresolutos balancean entre si perseveran bajo el yugo o se proclaman independientes de Fernando. ¡Como! ¿será burlandose' de sus vidas que se les inclinará a la obediencia?
¿No servirá mas bien esta crueldad para endurecer sus corazones?
Si; nosotros lo sostenemos; en esa escuela desangre, que ha abierto ante sus ojos, es donde ellos aprenderán a no ~er siervos.
Si llegan a sublevarse, en ella es donde sus almas vacilantes se
habrán fortificado contra sus dudas. Ellos vivían perplejos sobre
abandonar a su rey; la voz del respeto paternal les gritaba---deteneos: es vuestro soberano ••••• y tú, legislador imprUdente, tú
habrás fijado su voz trémula; tú habrás apagado en ellos la dulce
ternura del amor filial; tú los habrás precipitado a la insurrección.
Con respecto a nosotros los efectos aún fueron más just!ficados; sus excesos en uno y otro hemisferio acabaron de borrar toda disposición a favor de su vasallaje. Perseguidos a todo
ultraje por su fiereza, él mismo nos hizo conocer que solo la- independencia era la tabla saludable para llegar a una isla afortu-
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nada. Dimos por fin el tercer paso, que nos indicaba la naturaleza, y nos declaramos independientes. ¡Gracias alodio irreconciliable que nos produjo tanto bien! Ciudadanos, vedos aquí desde
esta época en un siglo enteramente nuevo: ya no pertenecemos a la
Espatía, sino a nosotros mismos". Enemigos de un rey ingrato concentrarémos en adelante nuestros proyectos y nuestras fuerzas en
el plan único de nuestra felicidad. Las almas tímidas, que solo
juzgan de la suerte del Estado por las menguadas dimensiones de
su fortuna, creyeron que nuestra existencia exigía siempre estar
unida a la de España. Se engañaron. Verá el mundo que podemos ser
autores de esta nueva creación.
En efecto ¿de que aliento vigoroso no se sintieron esforzados vuestros bra~os al pronunciar estas palabras? ¡somos ya
independientes! ¡somos libres! Entonces fué que los corazones se
asociaron para sostener con gloria los empetíos de esta feliz metamorfosis. Entonces fué, que los himnos consagrados a la libertad llegaron a componer una parte del culto. Entonces, en fin,
que las llamas del regocijo sucedieron en muchos a los incendios
de la discordia. Ciudadanos, no sin la más tierna emoción observa
el Soberano Congreso, que un enviado extranjero cerca de nuestro
gobierno, penetrado de los sentimientos que os inspiró la independencia, informa al suyo por estas cláusulas: "ésta fué una medida de la más alta importancia, y ha sido productiva de una unanimidad y decisión antes desconocida • .... la saludable influencia
de este intrépido y decisivo paso fué sentida a un tiempo en todo
el. territorio, y di6 nuevo vigor y fuerza a ia causa de la Patria
y ~stabilidad ~l gobierno."
No era poco habernos desembarazado de enemigos domésticos y roto las coyundas de un yugo aborrecido; pero mucho más pedía de nosotros nuestro propio instituto. Entablar Ielaciones amigables con las potencias extranjeras, de quienes pOdíamos temer
que se reuniésen a nuestro común enemigo, y conseguir el reconocimiento de nuestra independencia: ved aquí, ciudadanos, los
grandes objetos que han ocupado las más serias y profundas meditaciones del Congreso. Nadie hay que ignore, que para no descarriarse en el laberinto de esta carrera es necesario seguir un
órden de consejos, reflexiones y pensamientos, que salen de la
esféra de los comunes. Nada menos se necesita, que un conocimiento exacto de los interéses que unen o desunen a las naciones: de
los objetos que las lisonjean o las irritan: de las fuerzas que
disfrutan o de las que carecen; una agilidad de espíritu, que replegándose sin cesar sobre sus propios proyectos para extenderlos
o reprimirlos, suspenderlos o precipitarlos, se acomoda al tiempo, se presta a los acontecimientos y toma la forma de las circunstancias, pero sin dependencia de ellas; un espíritu de precaución contra la astuta política, que asegura sus negociaciones
con las desconfianzas, las dirige con desvíos aparentes, las adelanta con lentitudes estudiosas, y nunca está más cerca de su
término que cuando afecta más distancia; en fin, un golpe de ojo
distinto y rápida que úne los objetos a pesar de sus distancias,
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los distingue a pesar de su semejanza, y los concilia a pesar de
su contrariedad.
No creáis, ciudadanos, que ésta sea una pura teoría con
que procuramos entretener vuestra imaginación. Es, si, el sumario
de nuestros pasos en la difícil carrera de la delicada diplomacia. Puesto en nuestras manos un estado naciente, inconstituído,
¡qué difíciles combinaciones no han sido necesarias para introducir la razón, armada de toda su fuerza, en el fondo de los gabinetes: o indiferentes sobre su suerte, o desconfiados de su injusticia, o prevenidos contra su causa, o en contradicción con
sus interéses, o detenidos en fin por el influjo de una política
circunspecta! ¡Qué de actividad, qué de diligencia para frustrar
en las cortes las sugestiones emponzofiadas de la vengativa Espaffa, y dejar sin fruto sus eternos resentimientos! ¡Qué de prudencia y delicadeza para ajustar negociaciones, sin comprometer al
estado, con una potencia vecina que nos observa! ¡En fin, qué de
precaución, qué de paciencia para contener el genio del mal apoderado de algunos pueblos, formando en el seno del estado otro
estado aparte, sin más política que la de las pasiones, siempre
reprimidos por la autoridad y siempre en lucha con ella misma!
Por el mismo interés de nuestra causa, ciudadanos, no
nos es permitido correr el velo a los misterios que nos han ocupado con las demás naciones. Ellos son de tal naturaleza que deben obrar en silencio y madurar por progresos insensibles y lentos. La justicia y la utilidad común, con que se recomienda nuestra causa, son del género sublime y de un. órden superior a los
obstáculos que suscita la intriga. Así ellas minarán sordamente
las opiniones; ellas filtrarán como las aguas mansas, y dejando
un depósito fecundo fructificará el bien con abundancia. Entretanto contentémonos con disfrutar .de las potencias europeas esa
neutralidad tácita, fundada sobre el derecho de igualdad entre
nación y nación, como otras tantas ·personas libres que viven en
el estado de naturaleza. Es sobre este principio incontestable,
que no creyéndose ninguna de ellas con acción a mezclarse en los
asuntos domésticos de cada estado, retiran su cooperación activa
y dejan a las partes contendoras de la presente lucha en su pleno
derecho parR obrar según sus interés es. El comercio, la paz, la
beneficencia recíproca, que reclama la sociedad universal entre
todas las naciones del globo, son los sólidos bienes que en s~
tribunal merecerán la preferencia sobre las pretensiones injustas
y acaloradas de la España.
Los cuidados de la guerra y el deseo de tomar un conocimiento más exacto de todas las relaciones, que unen los diversos
interéses del estado, ejecutaban al Soberano Congreso para trasladarse a la capital, donde más en contacto con el Pode-r Ejecutivo podría darse a la causa otra celeridad, otro acierto.· No fué
sino después de haber calmado las agitaciones de varios anarquistas, siempre empeñados en disputarse las ruinas de la Patria, que
verificó el Congreso su translación.
Si la naturaleza de un manifiesto, breve y sucinto, ad-
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mitiése el detal de nuestras serias ocupaciones desde ésta época,
por él deberíais medir, ciudadanos, la extensión de nuestros cuidados. Reparar los males del estado, al mismo tiempo que trabajamos en formarle la: constitución más ventajosa: ved aquí lo que
exigía de nosotros un instinto laborioso.
La escasa población del estado pedía justicia, que nos
acercasemos al origen de un mal que nos daba por resultado nuestra común debilidad. Este no era otro que el despotismo del antiguo"régimen, cuyos estragos son siempre la esterilidad, la incul.,..
tura y el desierto de los campos. Autorizando el Congreso al Supremo Director del Estado para adjudicar tierras baldías .a nuevos
pobladores, quienes cultivasen este árbol de la vida, dió la seHal de que se regía por los sentimientos de un espíritu reparador.
Las Calamidades de una guerra larga y dispendiosa tenían
agotados los fondos públicos, y agravado el estado con una.deuda
enorme. No pOdía ignorar el Congreso, que el dinero es para el
cuerpo pOlítico lo que la sangre para el huma.no. Aumentar la masa
de estos fondos y mejorar·.,:su situación deplorable, fué lo que fijó su solicitud v sus cuidados. A este efecto sancionó el decreto de a.mortizac:lón expedido por 'el Poder Ejecutivo---: dictó un
reglamento que sirviese de guía a la comisión encargada del cobro
de deudas relati~as a la Aduana--- aprobó la rebaja de su arancel--- el establecimiento de la caja nacional de fondos de Sud-Amér ica--- dió su existencia a un banco de rescate para el fomento
del rico mineral de Famatina--'-- mandó establecer una callana de
fundición--- tuvo su aprobación el proyecto de una casa de moneda, y trata de hacerla extensiva a los metales de cobre. No el;;
por movimientos rápidos que se pueden restablecer las rentas agotadas de un estado. El tiempo y la prudencia son los ~e darán
este resultado feliz.
La ignorancia es la causa de esa inmoralidad, que apaga
todas las virtudes y produce todos los crímenes, que afligen las
sociedades. El Congreso con el mayor interés escuchó y aprobó la
solicitud de varias ciudades en órden a recargar sus propios haberes para establecer escuelas de primeras letras y fomentar otras benéficas instituciones.
No hay cosa más consoladora, que ver propagado el cultivo de la educacion pública. Los trabajos consagrados por el Supremo Director del Estado al progreso de las letras en los estudios de ésta capital, y los que se emplearán en las demás provincias, servirán con el tiempo para formar hombres y ciudadanos.
Sensible el Congreso a sus laudables conatos aplicó la parte del
erario en las herencias transversales a la dotación de los profesores.
Persuadido también de que la instrucción en el ameno y
delicioso ramo de la historia natural influye con ventajas considerables en el progreso de los conocimientos humanos, ha protegido las ideas benéficas de un naturalista recomendable por su saber.
Las recompensas nacionales son un homenaje que la Patria
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ofrece a la virtud, un culto público tributado al mérito, y un
estímulo de grandes acciones. Con monumentos y signos de honor
mandó atestiguar su reconocimiento a los guerreros que han sefialado su valor en defensa de la Patria, y con algunos privilegios
exclusivos a favor de los inventores o introductores de las artes
ha procurado domiciliar las producciones de la industria.
Crímenes de revoluciones intestinas contra el gobierno
tenían atemorizada la Patria por la tenebrosa meditación de los
complotados y sus frecuentes animosidades. Ninguna seguridad en
el estado, ningún lugar de asilo, ningún funcionario público sin
peligro. El dolor con que el Congreso advertía que nuestros cÓdigos legales no eran suficientes para contener la audacia de unos
hombres profundamente corrompidos,. le hizo concebir que era. pre,....
ciso crear un nuevo tribunal de vigilancia, que con' un reglamento
acomodado a las ci~cunstancias pudiese detener el curso de estos
instrumentos de venganza y proscripción. Una comisión militar fué
creada, y ella se emplea en purgar la Patria de malvados.
Nunca ha sido ánimo del Congreso, ciudadanos, llamar
vuestra atención al pormenor de los asuntos que vuestras pretensiones particulares han elevado a su conocimiento. No es porque
no redunde en su satisfacción el que advirtiéseis la marcha silenciosa y paciente, que ha llevado en un camino escabroso y lleno de aridez. Pero ¿quién podría seguir el hilo de este inmenso
cúmulo de operaciones? Con un ardor infatigable trabajamos en la
constitución que había de consolidar vuestra felicidad~ mas este
pesado despacho paralizando, nuestros afanes, fué preciso que
fiando los menos arduos al juicio de una comisión; quedasen desembarazadas las atenciones del Congreso para emplearla en el
principal objeto de su misión.
Cuando nos diputásteis, ciudadanos, a la formación de
este Congreso Soberano, bien penetrados estábais que sin una
constitución permanente no podía entrar el estado en la lista de
las naciones, ni llamarse libre .y feliz. En efecto: ¿que otra cosa es la constitución política de un estado, sino ese solemne
pacto social que determina la forma de su gobierno, asegura la
libertad del ciudadano, y abre los cimientos del reposo público?
Desde luego no habríamos 'desempefiado los sagrados deberes de
nuestro encargo, si en la que al presente os alargamos, no V1eseis en acción ese derecho incontestable de los pueblos para elegirse la mejor.
En un asunto en que empeñaron todo su saber los Licurgos, los Solones, los Platones y Aristóteles, creyeron vuestros
representantes que sin el socorro de la historia, de la política,
y del cotejo de las mejores constituciones iban expuestos a traicionar toda vuestra confianza. Así es que para evitarlo, acercandose a estas fuentes puras, han sacado los principios que rigen
las sociedades políticas y los han acomodado al pacto social que
váis a jurar.
Seguramente podemos decir con igual derecho, que decía
una sabia pluma en su caso, que la presente constitución no es:

201

ni la democracia fogoza de Atenas, ni el régimen monacal de Esparta, ni la aristocracia patricia o la efervescencia plebeya de
Roma, ni el gobierno absoluto de Rusia, ni el despotismo de la
TUrquía, ni la federación complicada de algunos estados. Pero es
sí un estatuto que se acerca a la perfección: un estado medio entre la convulsión democrática, la injusticia aristocrática, y el
abuso del poder ilimitado.
Por esta idea anticipada ya advertís, ciudadanos, que
deseando el Congreso Soberano haceros gustar de todas las ventajas que los hombres pueden gozar sobre la tierra, ha formado la
consti tución presente organizando 'de un modo mixto los poderes
Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Dividir estos poderes y equilibrarlos de manera, que en sus justas dimensiones esten como encerradas las semillas del bien público: ved aquí la obra reputada
en política por el último esfuerzo del espíritu humano; y ved aquí también con la que ha asegurado el Congreso vuestra prosperidad. Un análisis 'de sus bases principales os pondrá, ciudadanos,
en estado de conocer que ella lleva el sello de la más profunda
reflexión.
Por la misma constitución del hombre, por la formación
de las sociedades, y por una gran serie de monumentos históricos
descubrió el Congreso ésta importante verdad que no puede ser por
mucho tiempo un pueblo libre y feliz, sin que sea su propio legislador. Pero cuando quedo convencido de su fuerza, lo estuvo en
igual qrado, que su concurso inme(liato a la: formación de la ley
le comunicaría el carácter que llevan siempre las obras del error, del tumulto y las pasiones. Una asamblea numerosa de hombres, por la mayor parte ignorantes, divididos por opiniones, por
princ1p10s, por interéses, y agitados por todo lo que fermenta al
derredor de Sl, no puede producir leyes sabias. Para hacer buenas
leyes, dice un filósofo, se necesitan cabezas fría:: y corazones
puros. Pero cuando esto fuese posible en pequeBos pueblos, no lo
sería en los vastos estados.
Estos principios concluyen la necesidad de ejercer los
pueblos su potestad legislativa por otras manos distintas de las
suyas, pero elegidas por ellos mismos; y la razón que ha tenido
el Congreso Constituyente para formar otro' compuesto de dos cámáras, una de Representantes y otra de Senadores.
El pueblo es el origen y el creador de todo poder, pero
_no pudiendo ejercer por sí mismo el Legislativo, es este augusto
Congreso el depositario de su confianza para este ministerio.
En la amovilidad de los Representantes y Senadores no ha
procurado manifestar menos cordura este Congreso. No hay sentimiento más natural al hombre, que el de extender el poder de que
está revestido. Pero un hombre transeúnte en la carrera de los
empleos, no puede ser tentado con el goce de una fortuna fugitiva. Fué pues por eso, que el Congreso Constituyente puso límites
a estos cargos.
Debe también reconocerse su previsión fijando a tiempos
señalados las sesiones del Cuerpo Legislativo. Ha demostrado la
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experiencia, y parece .estar en la flaqueza natural de hombre, que
una asamblea legislativa siempre en fatiga buscando materia a sus
perpetuas deliberaciones, nunca puede ser tan feliz que la encuentre tal, cual ella conviene para sancionar leyes justas y
proporcionadas a las públicas necesidades. En este caso la misma
multiplicidad de leyes, que siempre se ha mirado como síntoma de
corrupc~on, la .desnuda de ese carácter sagrado que comunica su
importancia unida a su singularidad.
Siguiendo el plan que se había trazado el Congreso Constituyente, como encargado para levantar el edificio social, procedió a la creación del Poder Ejecutivo. Todo cuanto puede influir a cautivar el entendimiento le había persuadido, que el hombre
nunca puede gozar de libertad bajo un gobierno donde se hallen amalgamados sobre unas manos los dos poderes Legislativo y Ejecu~
tivo. En efecto: la voluntad del que manda es entonces la suprema
ley, tanto más rápida en su ejecución, cuanto es más vivo su propio interés. Obligado pues "a dividirlo, -revistió con este alto
poder a un solo Director Supremo.
Advertís aquí, ciudadanos, la sabiduría de esta medida.
En la ejecución de las leyes un centro único de poder siempre ha
sido necesario para que ellas sean superiores a todos los obstáculos •.
Libre entonces el magistrado supremo de concurrentes
llenos de las desconfianzas y los celos que inspira una odiosa
rivalidad, él sabrá conducir al puerto el bajel -del estado por
entre borrascas y precipicios. La anarquía abre la puerta a la
tiranía, y la tiranía forja los yerros de la esclavitud. La unidad del poder previene estos inconvenientes. A su presencia desaparecen las turbulencias, y el trono de la ley se deja ver en todo su esplendor.
Rodeando la constitución a este primer magistrado de una
grande dignidad y fuerza física, es como se ha propuesto imprimir
en los ánimos un respeto saludable y ponerlo en aptitud de proteger las instituciones, en que está fundada la prosperidad del estado. Entre otras muchas atribuciones él es el Jefe Supremo de
todas las fuerzas de mar y tierra: inspector de todos los fondos
públicos, dispensador de todos los empleos; tiene un influjo inmediato en los tratados con las naciones extranjeras, publica la
guerra¡ la dirige en todo su curso: propone al Cuerpo Legislativo
proyectos que estima convenientes a la felicidad de la pa tria;
manda ejecutar todas las leyes¡ examina las que de nuevo se meditan, y goza de un veto moderado. Así es, como esta suprema magistratura tiene en sus manos todos los resortes del gobierno¡ y así
es también como se halla autorizada para reprimir la audacia de
los prevaricadores, que con ultraje de las leyes procuran ser autores de una política subversión.
Con sobrado acuerdo no quiere la constitución que el Supremo Director del Estado tenga la iniciativa de las leyes, ni
menos un velo absoluto. Nada sería tan peligroso, como el revestirlo de estas prerrogativas. ¿Qué otra cosa produciría esa ini203

ciativa si no tener siempre subordinado el ejerc~c~o de la legislatura a los antojos del Ejecutivo? Y ese veto absoluto, ¿qué nos
daría por resultado, si no abrir la puerta a la discordia) tentar
al gobierno para que'invada en su totalidad lo que ya en parte le
pertenecía) y corromper los miembros que puedan oponerse a su ambición? Cierto es que el que tiene en sus manos las riendas del
gObierno, y que como a un centro común llama todas las partes de
la administración, debe conocer todas las necesidades del estado
y promover los medios que influyen en s.u alivio) pero en, fuerza
de estas mismas consideraciones, que la constitución le autoriza
para proponer proyectos conformes a su carácter, a sus costumbres, a su presente situación, y aún a producir un veto moderado,
que no pasando de una simple censura es más análogo a la naturaleza de su poder.
A las dos instituciones sociales, de que hasta aquí. hemos hecho mención, 'af'ladió el Congreso Constituyente una Corte Suprema de Justicia con, la investidura del poder judicial., Razones
no menos poderosas que las pasadas diéron nacimiento a ésta separación. Un legislador y juez a un mismo tiempo vendría a ser no
pocas veces juez de su propia causa. No parece sino que en cierto
modo venga el legislador su ofensa personal cuando juzga del ultraje inferido a su misma ley: teniendo entonces que infligir penas contra el trasgresor, se halla expuesto éste a ser víctima de
su pasión. Otra es la disposición dé un mero juez, cuyos sentimientos menos agitados, porque no ve insultada ninguna de sus obras, escucha en silencio la voz de la razón.
Por lo demás, las funciones de los que ejercen este poder se reducen a sostener con fuerza la verdad en el templo de la
justicia. A fin de que ellos sean órganos fieles de la ley, instruyéndose constantemente de su espíritu, dispone la constitución, que duren en sus plazas lo que dure su probidad de vida y
buena opinión. Poderlo todo a favor de la justicia, y no poder
nada a favor de sí mismos, es el estado en que la misma constitución pone a estos ministros. El texto de la ley claro y expreso
es todo lo que ellos pueden sobre el ciudadano. De este modo quedan sin efecto los consejos peligrosos de ese amor propio, que
con interpretaciones arbitrarias aspira a capitular con la ley y
encontrar un medio aparente entre el vicio y la virtud.
Nada habría hecho el Congreso constituyente, si dividiendo los poderes no los hubiése equilibrado de manera, que el
ejercicio de cada uno se hallase contenido en sus justos límites.
Más o menos autoridad de las que les correspondía, o hubiése favorecido el desorden, o provocado la insurrección, o consagrado
la tiranía. Demos por ahora, ciudadanos, una ojeada rápida sobre
la Constitución presente, y veremos alejados de ella éstos escollos.
La facultad de formar leyes sería por lo común llevada a
los últimos excesos, si pudiése perder de vista que su objeto es
unir a los ciudadanos por un interés común. Los hombres entonces,
opresores u oprimidos, sufrirían los mismos males que en el esta-
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do de naturaleza. Advertid, ciudadanos, la desvelada atención del
Congreso constituyente para contrabalancear esa facultad y prevenir todos sus abusos. Pasemos en silencio las formalidades de la
constitución para que tenga acceso un proyecto de ley; nada digamos en órden a la mayoría de sufragios requerida en su aprobación; y fijemos la vista, así sobre el influjo de los dos cuerpos
deliberantes, como sobre el que tiene el ejecutivo en la formación de la ley. Persuadido el Congreso, que sin que ésta fuese
pesada en distint·as balanzas, jamás presentaría la imágen de la
imparcialidad, fué que dividió en dos cuerpos de interéses distintos por algunos respectos ese Poder Legislativo. Una Cámara de
Representantes y un Senado son esos cuerpos encomendados de ésta
augusta función. Leyes iniciadas en cualquiera de ellos, discutidas en ambos, pasadas por la prueba de la censura del Ejecutivo,
revisadas nuevamente y sancionadas por dos tercios de sUfFagios;
jamás podrá dudar se que son el fruto de la reflexión profunda,
del juicio severo, de la madurez del espíritu; y que equilibrando
así los poderes de la Constitución, purifica las leyes de todas
las sugestiones del amor propio, y aún de las pequefias faltas del
descuido.
No sería menos funesto a la libertad el Poder Ejecutivo,
que el .Legislativo sin equilibrio, si revistiéndolo el Congreso
con la fuerza armada no hubiese tomado en la Constitución las medidas que dicta la prudencia para mantener la balanza en igualdad. Sabido es que las leyes enmudecen a vista de la fuerza. Un
magistrado armado siempre es emprendedor¡ y de la violación de
las leyes a la tiranía el camino es corto. Pero, ciudadanos, vivid seguros de ésta usurpación. La fuerza física, que en la paz
sirve de apoyo al Ejecutivo, se halla mitigada por la fuerza moral que sirve de baluarte al Legislativo. Esa confianza entera,
ese amor sincero de los pueblos a unos representantes de su elección, depositarios fieles de su fortuna, de su libertad y aún de
su existencia; y cuya causa personal se halla identificada con la
suya: ved aquí, ciudadanos, en lo que ella consiste~ Sería demasiada presunción de un Magistrado Supremo persuadirse, que en oposición de esta fuerza moral podía invadir impunemente los derechos 'sagrados de la Legislatura. En la escuela de todos los siglos debería haber aprendido que esa fuerza moral, aúnque fundada
sobre las fibras blandas del corazón y del cerebro, es incontrastable; y que aspirar a destruirla es destruir su poder mismo. En
efecto: los pueblos no tardarían en armarse para vengar una ofensa que mirarían como propia, y aniquilar un temerario que intentaba construir su fortuna sobre las ruinas de la libertad.
Sin duda que la guerra puede ser la ocasión más favorable a ese ambicioso, para poner en práctica el desdichado talento
de no escuchar la razón, y procediéndo por la vía de hecho atacar
vuestra libertad. Pero entrando el Congreso Constituyente en el
corazón del hombre, y conociendo la marcha de las pasiones, previno las consecuencias de este paso resbaladizo. Con ese iristinto
de precaución, que ha presidido a sus deliberaciónes, equilibró
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los pasos de la guerra. El Congreso Soberano la medita, la ajusta, y la declara: el Poder Ejecutivo la publica, levanta los ejércitos y los dirige. Pero aún hay más; sin los nuevos subsidios
que ella exige, nada. hará ese ambicioso sino vanos esfuerzos.con
que contentar su pasión. Su facultad se extiende al desnudo hecho
de solicitarlos; la del Congreso a alargarle la mano con medida,
y hacerle siempre sentir su dependencia.
CUando el Congreso Constituyente autorizo al Poder Ejecutivo con la doble facultad de disponer de los fondos públicos,
y distribuir honores y dignidades, bien sabía lo que ella puede
en las manos de un ambicioso para ganarse aliados, corrompiendo
la virtud misma; pero también sabía que la Constitución abría caminos para detenerlos en la carrera de sus empresas. Contra ese
principio desorganizador, que nace, crece y se fortifica en el
seno de la corrupción, quiere la ley fundamental que el Poder Ejecutivo 'laya enfrenado por las reglas que establece el Legislativo en el manejo de los caudales; y que, si es de su resorte poner empleados en los puestos, sea también del de éste último acusarlos por una Cámara, y separarlos por la otra. Así se ve, que
las desviaciones del Gobierqo Supremo se hallan contenidas en ésta parte por la Constitución-, y reducido su influjo al puro bien
social.
Si analizamos más la Constitución, todo nos hará ver qué
está trazada en justa proporciono El Ejecutivo celebra los tratados con las demás naciones; el Senado los aprueba o rechaza según
la forma constitucional. Nada más en el órden de los principios,
que deben regir a una nación sabia y celosa de su libertad. El
objeto de éstos tratados es conservar la balanza pOlítica entre
sus diversos interéses y fuerzas; es combinarlo de tal modo que
ninguna potencia puéda prevalecer sobre las otras, oprimirlas o
conquistarlas. La razón clama porque el primer magistrado de la
república, cuyo destino es poner en movimi~nto todos los- ramos de
la administración, penetrar por sus e~bajadores los gabinetes de
los príncipes, y arrebatarle sus secretos: tenga una parte muy
activa en la celebración de éstos convenios; pero se trata de la
suerte del Estado, y en éstos asuntos su poder no es más que un
anillo, que enlazado con el Legislativo forman la cadena social.
La concurrencia de ambos es la que comunica la chispa eléctrica,
que da la vida a la sociedad.
Acabando de hacer ver el equilibirio de ésta ley constitucional, llamamos vuestra atención, ciudadanos, a la libertad de
la prensa que os franquea con generosidad.
Constituído el pueblo en tribunal censorio, puede decirse que llegó a su perfección e·l equilibrio de los poderes, y aseguró sus bases la libertad civil. Sin ésto la verdad débil en
tiempo de vuestros tiranos no se atrevía a ver la luz y temblando
ante los mismos que debía intimidar, merecía la censura que debía
hacer. Pero· ¡Qué fuerza varonil, qué energía la de esa verdad
cuando con la libertad de la prensa recobra sus derechos! ¡Qué aguijón para los buenos y qué freno para los hombres que abusan de
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su poder! Acordaos, le decía a un príncipe un filósofo, que cada
día de vuestra vida es una hoja de tu historia. Ninguno hay tan
inmoral y bajo, para el que la estimación pública no sea en el
fondo del alma un decidido objeto de su amor propio. Esta libertad bien empleada os hará hablar con esa noble firmeza, que el amor constante de la patria inspira a todo buen ciudadano, y hará
que se avergüensen los malvados de parecer a la faz de vuestro
tribunal.
Cuando el Congreso Constituyente, equilibrando los poderes, se propuso establecer la libertad sobre bases inmóviles: sabía muy bien, que en éste choque perpetuo de los pesos daba algún
aumento a las agitaciones moderadas. No creáis, ciudadanos, que
ellas puedan llevarnos al seno de la anarquía. Una libertad bien
afirmada previene siempre ese desorden social. La balanza de los
poderes está equilibrada. Los derechos tienen garantía¡ y la licencia un freno. Temed, sí, cuando nos viéseis (por servirnos de
la expresión de un sabio) vegetar en un reposo parecido al entorpecimiento de un paralítico. La ambición siempre se aprovecha del
sueño de los demás, y ella nunca duerme.
Para el final complemento de la constitución, no ha omitido el Congreso Constituyente la declaración de esos vuestros
derechos esenciales, de que o jamás pudísteis renunciar sino en
parte, o que había adulterado la corrupción. Fué preciso a vuestros tiranos que cerrasen los archivos de la naturaleza para que
no pudiéseis encontrar los justos títulos de vuestra libertad, igualdad y propiedad. Ellos se os abren a vuestra vista. Ellos borrarán de vuestra memoria la humillante historia de vuestro"s antiguos ultrajes. Ellos-desterrarán las preocupaciones de esos seres privilegiados, que insultaban con su fausto vuestra miseria.
Ellos deben dar emulación a los talentos, aplicación al trabajo,
respeto a las costumbres. Perpetuamente respiraréis en_ adelante
el amor al bien, a la patria, a la justicia.
De intento no os hemos presentado hasta aqu"í la religión
católica, apostólica, rom~na, como la dominante entre nosotros, y
como la primera ley del estado. Acreditar ésta resolución entre
pechos tan religiosos, acaso los miraríais como ofensa y creeríais. que se aplaudían vuestros representantes de no haber cometido
un delito. Dejemos ese cuidado principalmente para aquéllos estados donde una criminal filosofía pretende sustituir sus miserables lecciones a las máximas consoladoras de un evangelio acomodado a nuestra flaqueza. Por los demás, el Congreso constituyente
ha creído que no éran del fuero de la ley las opiniones particulares, que no interesan el órden público; y que el corazón humano
es un santuario que debe venerar desde lejos.
Al leer la historia de las antiguas naciones: os asombraréis, ciudadanos, de sus disturbios y disenciones sin ribera.
Después de mil debates terribles, era el último resultado abandonar los pueblos a la suerte siempre incierta de las armas. Mal
combinados los poderes: sin una línea" fija que los demarcase: sin
equilibrio las fuerzas; nadie era tan superior a sus flaquezas,
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que no le hiciésen ilusión sus pasiones. Todo era efecto de que
la política aún no había salido de su infancia. Las luces de los
siglos posteriores acabardn de perfecionarla¡ y todas han venido
en socorro de la contitución, que os presentamos. No ha cuidado
tanto el Congreso Constituyente .en acomodarla al clima, a la índole y a las costumbres de los pueblos, en un estado donde siendo
tan diversos éstos elementos, era imposible encontrar el punto de
su conformidad¡ pero si a los principios generales de órden, de
libertad y de justicia: que siendo de todos los lugares, de todos
los tiempos, y no estando a merced de los acasos, debían hacerla
firme e invariable.
Después de nueve años de revolución llegó por fin el momento, ciudadanos, que tuviésemos una Constitución. Ella encierra
los verdadero!') principios del órden social y está dispuesta de
manera, que comunicando un solo espíritu, cree el genio de la nación. Las legislaturas venideras la acercarán más y más a su perfección¡ y la pondrán en estado que pue~a respetar la mano del
tiempo. Se dice comunmente, que todas las naciones corr.en los períodos de la vida hasta la decrepitud, en que perecen. Nosotros
desmentiremos ésta máxima, si siempre en centinela de la constitución hacemos que renazca en ella la nación misma.
Por lo que respecta a nosotros, no ambicionamos otra
gloria que la de merecer vuestras bendiciones: y que al leerla la
posteridad, diga llena de una dulce emoción: Ved aquí la carta de
nues te a libertad: estos son los nombres de los que la formaron,
cuando aún no existíamos, y los que impidieron que antes de saber
que eramos hombres, supiésemos que eramos esclavos.
Ciudadanos: o renunciemos para siempre el derecho a la
felicidad¡ o demos al mundo el espectáculo de la unión, de la sabiduría y de las virtudes públicas. Mirad que el interés, de que
se trata, encierra un largo porvenir. Un calendario nuevo está
formado: el día que cuente en adelante, a de ser o para nuestra
ignomlnla, o nuestra gloria. Dado en la Sala de las Sesiones, en
Buenos Aires a 22 de Abril de 1819.

Dr. Gregorio Punes - Presidente.

Ignacio Nuñes - Prosecretario.
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CONSTITUCION
DE LAS
PROVINCIAS UNIDAS
EN
SUD-AMERICA.
(1819)
SECCION l.
RELIGION DEL ESTADO.
ARTICULO 1·.-

La religión católica apostólica romana es la religión del Estado. El gobierno le debe la más eficaz y poderosa protección; y los habitantes del
territorio todo respeto, cualesquiera que sean
sus opiniones privadas.

ARTICULO 2.·.-

La infracción del artículo anterior será mirada
como una violación de las leyes fundamentales del
país.

SECCION Ir.
PODER LEGISLATIVO.
ARTICULO 3·. -

El Poder LegiSlativo se expedirá por un Congreso
Nacional compuesto de dos Cámaras: una de Represeptantes, y otra de Senadores.
CAPITULO I.
CAMARA DE REPRESENTANTES.

ARTICULO 4·.-

La Cámara de Representantes se compondrá de Diputados elegidos en proporción de uno por cada
veinticinco mil habitantes, o una fracción" que iguale el número de dieciseis mil.

ARTICULO S·.-

Ninguno podrá ser elegido Representante sin que
tenga las calidades de siete años de ciudadano
antes de su nombramiento; veintiseis de edad cumplidos; un fondo de cuatro mil pesos al menos; o
en su defecto arte, profesión u oficio útil. Que
sea del fuero común, y no este en dependencia del
Poder Ejecutivo por servicio a sueldo.

ARTICULO 6·.-

Durarán en su representación cuatro años, pero se
renovarán por mitad al fin de cada bienio. Para
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verificarlo los primeras representantes, luego
se reúnan, sortearán los que deben salir en
primer bienio. El reemplazo de éstos se hará
los que con la anticipación conveniente elijan
pueblos, a quienes correspondan.

que
el
por
los

ARTICULO 7'.-

La Cámara de Representantes tiene exclusivamente
la iniciativa en materia de contribuciones, tasas
e impuestos, quedando al Senado la facultad de admitirlas, rehusarlas~ objetarles reparos.

ARTICULO 8'.-

Ella tiene el derecho privativo de acusar de oficio, o a instancia de cualquier ciudadano a los
miembros de los tres Grandes Poderes, a los Ministros del Estado, Enviados a las Cortes extranjeras, Arzobispos u Obispos, Generales de los Ejércitos, Gobernadores y Jueces Superiores de las
Provincias, y demás empleados de no inferior rango
a los nombrados: por los delitos de traición, concusión, malversación de los fondos públicos, infracción de Constitución, u otros que según las
leyes merezcan pena de muerte o infamia.

ARTICULO 9'.-

Los Representantes serán· compensados por sus servicios con la cantidad y del fondo que señale la
Legislatura, siendo su distribución del resorte
-exclusivo de dicha Cámara.
CAPITULO II.
SENADO.

ARTICULO 10·.- Formarán el Senado los Senadores de Provincia, cuyo número será igual al de las Provincias¡ tres
Senadores militares, cuya graduación no baje de
Coronel Mayor¡ un Obispo, y tres Eclesiásticos¡ un
Senador por cada Universidad¡ y el Director del
Estado, concluído el tiempo de su gobierno.
ARTICULO 11·.-

Ningun~ será nombrado Senador que no tenga la edad
de treinta afias cumplidos, nueve de ciudadano antes de su elección, un. fondo de ocho mil pesos,
una renta equivalente, o una profesión que lo ponga en estado de ser ventajoso a la sociedad.

ARTICULO 12'.- Durarán en el cargo por el tiempo de doce afias,
renovándose por terceras partes cada cuatro. La
suerte decidirá quiénes deban salir en el primero
y segundo cuatrienio.
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ARTICULO 13·.- El Ex-Director permanecerá en el Senado hasta que
sea reemplazado por el que le sucediése en el mando.
ARTICULO 14·.- Los Senadores por las Provincias se elegirán en la
forma siguiente.--Cada Municipalidad nombrará un
capitular y un propietario, que tenga un fondo de
diez mil pesos al menos, para electores. Reunidos
estos en un punto en el centro de la Provincia,
que designará el Poder Ejecutivo, elegirán tres
sujetos de la clase civil, de los que uno a.l menos
sea de fuera de la Provincia. Esta terna se pasará
al Senado (ia pr imera vez al Corigreso) con testimonio íntegro del acta de elección. El Senado, recibidas todas las ternas y pub~icadas por la prensa, hará el escrutinio; y lasque tuvieren el mayor número de sufragios, computados por Provincias, serán Senadores. Si no resultase pluralid~d,
la primera vez el Congreso, y en lo sucesivo el
Senado hará la elección de entre ~os propuestos.
ARTICULO 15·.- Los Senadores militares serán nombrados por el Director del Estado.
ARTICULO 16·.- Será Senador por la pr imera vez el Obispo de la
Diócesis donde resida el Cue'rpo Legislativo. En lo·
sucesivo se elegirá el Obispo Senador por los Obispos del territorio, remitiendo sus votos al Senado. Publicados por la prensa,' se hará el escrutinio, y el que reuniese mayor número será Senador; no resultando pluralidad, decfdirá la elección el Senado.
ARTICULO 17·.- Los Cabildos eclesiásticos reunidos con el Prelado
diocesano, Curas Rectores del Sagrario de la Iglesia Catedral, y Rectores de los. Colegios (cuando
éstos sean eclesiásticos) elegirán tres individuos
del mismo estado, de los cuales uno al menos sea
de otra Diócesis. Remitidas y publicadas las ternas con sus actas, ·los tres que reúnan mayor número de sufragios, computados por las iglesias, serán Senadores: en caso de igualdad, el Congreso o
Senado decidirá la elección.
ARTICULO 18·.- Al Senado corresponde juzgar en ]U1C10 público a
los acusados por la Sala de Representantes.
ARTICULO 19".- La concurrencia de las dos terceras partes de sufragios harán sentencia contra el 'acusado, únicamente al efecto de separarlo del empleo, o decla-
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rarlo inhábil para obtener otro.
ARTICULO 20·.- La parte convencida quedará no obstante, sujeta a
acusación, juicio y castigo copforme a la ley.
CAPITULO IrI.
ATRIBUCIONES COMUNES A AMBAS CAMARAS.
ARTICULO 21·.- Ambas Cámaras se reunirán por la primera· vez en
esta Capital, y en lo sucesivo en el lugar que ellas mismas determinen¡y tendrán sus sesiones en
los meses de Marzo, Abril y ·Mayo: y Septiembre,
Octubre y Noviembre.
ARTICULO 22·.- cada Sala será privativamente el Juez para calificar la elección de sus miembros con mayoría de un
voto sobre la mitad.
ARTICULO 23·.- Nombrará su Presideñte, Vice-Presidente, y Oficiales¡ sef'lalará el tiempo de la duración de unos y
otros¡ prescribtrá el orden para los debates y para facilitar el despacho de sus deliberaciones.
ARTICULO 24·.- Ninguna de las salas podrá deliberar mientras .no
se hallen reunidas ambas respectivamente en el lugar de las sesiones, al menos en las dos terceras
partes de sus miembros¡ pero un número menor podrá
compelér a los ausentes a la asistencia en los
términos y bajo los aprem.ios que cada sala proveyere.ARTICULO 25·.- Cada sala llevará un diario de sus proced~mientos,
que se publicará de tiempo en tiempo exceptuando
aquellas partes que a su juicio requieran secreto.
Los votos de aprobación o negación de los miembros
de una y otra sala se apuntarán en el diaiio, si
lo exigiése así una quinta parte de ellos.
ARTICULO 26·.- Los Senadores y Representantes no serán arrestados
ni procesados durante su asistencia a la Legislatura, y mientras van y vuelven de ella: excepto el
caso de ser sorprendidos in fraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte,
infamia u otra aflictiva, de lo que se dará cuenta
a la sala respectiva con la sumaria información
del hech9.
ARTICULO 27·.- Los Senadores y Representantes por sus opiniones,
discursos o debates en una u otra sala no podrán
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ser molestados en ningún lugar; pero cada sala podrá castigar a sus miembros por desorden de conducta, y con la concurrencia de las dos terceras
partes expeler a cualquiera de su seno.
ARTICUIJ) 28'.- En el caso ,R:ue 'expresa el Art. 26' .-, o cuando se
forme querella por escrito contra cualquier Senador o Representante por deli tos que no sean del
privativo conocimiento del Senado: examinado el
mérito del sumario en juicio público pOdrá cada
sala con dos tercios de votos separar al acusado
de su séno y ponerlo a disposición del Supremo
Tribunal de justicia para su juzgamiento.
ARTICUIJ) 29'.- Ningún Senador o Representante podrá ser empleado
por el-Poder Ejecutivo sin su consentimiento y el
de la Cámara a que corresponda.
ARTICULO 30' .- Cada una de las Cámaras podrá hacer comparecer ,en
su sala a los Ministros del Poder Ej ecutivo para
recibir los i'nformes que estime convenientes.
CAPITULO IV.
ATRIBUCIONES DEL CONGRESO.
ARTICUIJ) 31'.- Al Congreso corresponde privativamente formar las
leyes qUé deben regir en el territorió de la Unión.
ARTICUIJ) 32'.- Decretar la guerra y la paz.
ARTICULO 33'.- Establecer derechos; y por un tiempo, que no pase
de dos años, imponer para las urgencias del Estadc
contribuciones proporc~onalmente iguales en todc
el territorio.
ARTICUIJ) 34'.- Fijar a p'ropuesta del Poder Ejecutivo la fuerza de
línea de mar y tierra para el serviqio del Estadc
en tiempo de paz; y determinar por sí e~ número de
tropas que haya de existir en el lugar donde tenga
sus sesiones.
ARTICULO 35'.- Mandar construir y equipar una marina nacional.
ARTICULO 36'.- Recibir empréstitos sobre los fondos del Estado.
ARTICUIJ) 37'.- Reglar la forma de todos los juicios; y establecer
Tribunales inferiores a la Alta Corte de Justicia.
ARTICULO 38".- Crear y suprimir empleos de toda clase.
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ARTICULO 39'.- Reglar el comercio interior y exterior.
ARTICULO 40'.- Demarcar el territorio del Estado y fijar los lími tes de las Provincias.
ARTICULO 41'.- Habilitar puertos nuevos en las costas del territorio cuando lo crea conveniente; y elevar las poblaciones al rango de Villas, Ciudades o Provincias.
ARTICULO 42'.- Formar planes uniformes de educación pública, y
proveer de medios para el sostén de los establecimientos de esta clase.
ARTICULO 43'.- Recibir anualmente del Pode'r Ejecutivo la cuenta
general de las' r'entas públicas, examinarla y juzgarla.
ARTICULO 44'.- Asegurar a los autores o inventores de establecimientos útiles privilegios exclusivos por tiempo
determinado.
ARTICULO 45'.- Reglar la moneda, los pesos y medidas.
CAPITULO V.
FORMACION y SANCION DE LAS LEYES.
ARTICULO 46'.- Las leyes pueden tener principio en cualquiera de
las dos Cámaras que componen el Poder Legislativo.
ARTICULO 47'.- Se exceptúan de ésta regla las relativas a los objetos de que trata el artículo:' séptimo.
ARTICULO 48'. - Todo proyecto de ley se leerá en tres sesiones
distintas, mediando entrt! cada una de ellas tres
días al menos: sin esto no se pasará a deliberar.
ARTICULO 49'.- Los proyectos de ley' y demás resoluciones del
Cuerpo Legislativo para su aprobación deberán obtener la mayoría 'de un voto al menos sobre la mitad de sufragios en cada una de las Cámaras constitucionalmente reunidas.
ARTICULO 50'.- Aprobado el proyecto en la Cámara donde haya tenido principio, se pasará a la otra para que discutido en ella del mismo modo que en la p~imera lo
repare, apruebe o deseche.
ARTICULO 51'.- Ningún proyecto de 'ley desechado por una de las
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cámaras podrá repetirse en las sesiones de aquél
af'lo.
ARTICULO 52'.- Los proyectos de ley constitucionalmente aprobados
por ambas Cámaras pasarán al Director del Estado.
ARTICULO 53'.- Si él los suscribe, o en el término de quince días
no los devuelve objecionados, tendrán fuerza de
ley.
ARTICULO 54'.- Si encuentra inconvenient~, los devolverá objecionadas a la Cámara donde tuvieron su origen.
ARTICULO 55'.- 'Reconsiderados en ámbas Cámaras, dos tercios de,
sufragios en cada una' de ellas harán su última
sanción.
SECCION I Ir.
PODER EJECUTIVO.
CAPITULO I.
NATURALEZA Y CALIDADES DE ESTE PODER.
ARTICULO 56·.- El Supremo Poder Ejecutivo de la Nación se expedirá por la persona en quién recaiga la elección de
Director.
ARTICULO 57·.- Ninguno pOdrá ser elegido Director del Estado que
no tenga las calidades de ciudadano, natural del
territorio de la Unión, con seis aftas de Residencia en él inmediatamente antes de la elección, y
treinta y cinco de edad cuando menos.
ARTICULO 58'.- Tampoco podrá ser elegido el ,que se halle empleado
en el Senado o en la Cámara de Representantes.
ARTICULO 59· .-

An~es

de entrar al ~jercicio del cargo hará el Director electo en manos del Presidente del Senado a
presencia de las dos Cámaras reunidas el Juramento
siguiente:
"Yo N. juro por Dios nuestro Seftor y éstos santos
evangelios, que desempefiaré f~elmente el cargo de
Director que se me confía: que cump-liré y haré
cumplir la Constitucion del Estado: protegeré la
Religión Católica~ y conservaré· la integridad e
independencia del territorio de la Unión.
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ARTICULO 60'.- Durará en el cargo por el tiempo ae cinco afios.
ARTICULO 61'.- En caso de enfermedad, acusación o muerte del Director,' del Estado, administrará provisionalmente
el Poder Ejecutivo el Presiden.te' del Senado, que9ando entretanto suspenso de las funciones de Se, nador.
CAPITULO II.
FORMA DE LA ELECCION DEL DIRECTOR DEL ESTADO.
ARTICULO 62'.- El Director del Estado 'será elegido por las dos
Cámaras reunidas.
ARTICULO 63'.- presidirá la elección el Presidente del Senado, y
hará en ella de Vice-Presidente el Presidente de
la Cámara de Representantes.
ARTICULO 64'.- Los votos se entregarán escritos y firmados por
los vocales, y se publicarán con sus nombres.
ARTICULO 6S·.-Una mayoría de un voto sobre la mitad de cada cámara hará la elección.
ARTICULO 66'.- Si después de tres votaciones ninguno obtuviese la
expresada mayoría, se publicarán los tres sujetos
que hayan obtenido el mayor número, y por ellos
solos se sufragará en las siguientes votaciones.
ARTICULO 67'.- Si reiterada ésta hasta tres veces, ninguno de los
tres propuestos reuniése la mayoría que exige el
artículo 6S·.- se excluirá el que tuviera menor
número de votos: caso de igualdad entre los tres o
dos de ellos, decidirá la suerte el que haya de
ser excluído, quedando solamente dos.
ARTICULO 68'.- Por uno de estos se votará de nuevo.
ARTICULO 69'.- Si repetida tres veces la votación no resultase la
mayoría expresada, se sacará por suerte el Director de entre los dos.
.
ARTICULO 70'.- Todo esto deberá verificarse acto continuo desde
que se de principio a la elección.
ARTICULO 71'.- Se procederá a ella treinta días antes de cumplir
su t~rmino el Director que concluye: en caso de
muerte deberá hacerse la elección dentro de quince
días.
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ARTICULO 72·.- Entretanto se posesiona del cargo el nuevamente
nombrado, subsistirá en el gobierno el que lo esté
ejerciendo¡ pero al electo se les contarán los
cinco afio s desde el día en que aquél, haya cumplido
su término.
ARTICULO 73°.- El Director del Estado sólo podrá ser reelegidó
por una vez con un voto sobre las dos terceras
partes de cada Cámara.
CAPITULO II I.
ATRIBUCIONES DEL PODER EJECUTIVO.
ARTICULO 74·.- El Director del Estado es Jefe Supremo de todas
las fuerzas de mar y tierra.
ARTICULO 75°.- Publica y hace ejecutar las leyes que han recibido
sanción •.
ARTICULO 76·.- Hace la apertura de las sesiones del Cuerpo Legislativo en los períodos de renovación de la Cámara
de Representantes en la sala del Senado: informando en esta ocasión sobre el estado del gobierno,
mejoras o reformas, y demás que considere digno de
poner en su conocimiento; lo que se publicará por
la prensa.
ARTICULO 77·.- Convoca extraordinariamente el Cue"rpo Legislativo
cuando así lo exija el interés del país, durante
la interrupción de las sesiones.
ARTICULO 78 ° .- Puede proponer por escrito al Cuerpo Legislativo
en sus Cámaras los proyectos, medidas, mejoras o
reformas que estimare necesarias o convenientes a
la felicidad del Estado.
ARTICULO 79

0.-

Publica la guerra y la paz: forma, y pa dirección
a los ejércitos de mar y tierra para la defensa
del Estado y ofensa del enemigo.

ARTICULO 80°.- Rechaza las invasiones de los enemigos exteriore~¡
previene las conspiraciones, y sofoca los tumultos
populares.
ARTICULO 81°.- Nombra por sí solo los Generales de los ejércitos
de mar y tierra; ·los embajadores, Enviados y Cónsules cerca de las naciones' extranjeras; y los recibe de ellas.
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ARTICULO 82·.- Nombra y destituye a sus Ministros: la responsabilidad de éstos la determinará la ley.
ARTICULO 83·.- Puede con parecer y consentimiento de dos terceras
partes de Senadores presentes en número constitucional, celebrar y concluír tratados con las naciones extran-jeras: salvo el caso de enajenación o
desmembración de alguna parte del territorio, en
que deberá exigirse el consentimiento de dos tercios de la Cámara de Representantes.
ARTICULO 84·.- Expide las cartas de ciudadanía con sujec10n a las
formas y calidades que la ley prescriba.
ARTICULO 85·.- Nombra a todos los empleos que no se exceptúan especialmente en esta Constitucion y las leyes.
ARTICULO 86·.- Nombra los Arzobispos y Obispos
terna del Senado.

a propuesta

en

ARTICULO 87·.- Presenta a todas las Dignidades, Canongías, Prebendas y beneficios de las Iglesias Catedrales,
Colegiatas y Parroquiales, conforme a las leyes.
ARTICULO 88'.- Todos los objetos y ramos de Hacienda y Policía,
los establecimientos púbÍicos nacionales científicos y de todo otro _género, formados o sostenidos
con fondos del Estado, las casas de moneda, bancos
nacionales, correos, postas y caminos son de la
suprema inspección y resorte del Director del Estado bajo las leyes u ordenanzas que los rigen, o
que en adelante formare el Cuerpo Legislativo.
ARTICULO 89'.- Puede indultar de la pena capital a un criminal o
conmutarla, previo informe del Tribunal de la causa, cuando poderosos y manifiestos motivos de equidad lo sugieran o algún grande acontecimiento
feliz haga plausible la gracia, salvo los delitos
que la ley exceptúe.
ARTICULO 90· .- Confirma o revoca con arreglo a ordenanza las sentencias de los reos militares pronunciadas en los
Tr~bunales de su fuero.
ARTICULO 91
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Recibirá por sus servicios en tiempos determinados
_una compensación, que le señalará el Cuerpo Legislativo; la cual ni se aumentará ni disminuirá durante el tiempo de su mando.

SECCION IV.
PODER JUDICIAL.
CAPITULO UNICO.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
ARTICULO 92·.- Una Alta Corte de Justicia compuesta de siete Jueces y dos Fiscales ejercerá el Supremo Poder Judicial del Estado.
ARTICULO 93·.- Ninguno podrá ser miembro de ella si no fuere Letrado recibido con ocho aftos de· ej ercicio público
y cuarenta de edad.
ARTICULO 94·.- Los miembros de la Alta Corte de Justicia serán
nombrados por el Director del Estado con noticia y
consentimiento del Senado.
ARTICULO 95·.- El presidente será electo cada cinco al'ios a pluralidad de sufragios por los miembros de ella y
sus Fiscales.
ARTICULO 96·.- La Alta Corte de Justicia nombrará los Oficiales
de ella, en el número y forma que prescribirá la
ley.
ARTICULO 97·.- Conocerá exclusivamente de todas las causas concernientes a los Enviados y Cónsules de las naciones extranjeras; de aquellas en que sea parte
una Provincia, o que se susciten entre Provincia y
Provincia, o pueblos de una misma Provincia, sobre
límites u otros derechos contenciosos; de las que
tengan su origen· de contratos entre el Gobierno
Supremo y un particular; y últimamente de las de
aquellos ~uncionarios públicos de que hablan los
artículos 20·.- y 28·.~.
ARTICULO 98·.- Conocerá en último recurso de todos los casos que
descienden de tratados hechos bajo la autoridad
del gobierno; de los crímenes cometidos contra el
derecho público de las naciones; y de todos aquéllos en que según las leyes haya lugar a los recursos de segunda suplicación, nulidad o injusticianotoria.
ARTICULO 9.9·.- Los juicios de la Alta Corte y demás tribunales de
Justicia 'serán públicos: produciéndose en la misma
forma los votos de cada Juez para las resoluciones
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o sentencias,
sean.

de cualquiera naturaleza que ellas

ARTlCUID 100·.- Informará de tiempo en tiempo al Cuerpo Legislativo de todo lo conveniente para las mejoras de
la administración de justicia, que seguirá gobernándose por las leyes que hasta el presente,
en todo lo que no sea contrari'o a ésta Constitución.
ARTlCUID 101· .- Cada seis meses recibirá de las Cámaras de Justicia una razón exacta de las causas y asuntos
despachados en ellas, y de las que quedan pendientes, su estado, tiempo de su duración y motivos de demora: instruída con el diario del
despacho que deben llevar ios Escribanos de cámara, a fin de que, estando a la mira de que la
justicia se adminis tre con prontitud, provea lo
conveniente a evitar retardaciones indebidas.
ARTICULO 102·.- Los individuos de esta Corte ejercerán el cargo
por el tiempo de su buena comportación¡ y no podránser empleados por el Poder Ejecutivo en otro destino sin su consentimiento y el de la
misma Corte.
ARTICULO 103·.- El Cuerpo Legislativo les designará una compensac~on por sus serv~c~os, que no podrá ser disminuída mientras permanezcan en el oficio.

SECCION V.
,(

DECLARACION DE DERECHOS.
CAPITULO l.
DERECHOS DE LA NACION.
ARTlCUID 104·.- La
Nación
tiene
derecho
para
reformar
su
constitución, cuando así lo exija el interés
común, guardando ias formas constitucionales.
ARTICULO 10.5·.- La Nación, en quien or;.iginariamente reside la
Soberanía, delega el ejercicio de los altos poderes· que la representan a cargo de que .se ejerzan en la 'forma que ordena la Constitución; de
manera que ni el Legislativo puede avocarse el
Ejecutivo o Judicial¡ ni el Ejecutivo perturbar o
mezclarse en éste o el Legislativo¡ ni el Ju-
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dicial· tomar parte en los otros dos,
dispuesto en esta Constitución.

contra lo

ARTICULO 106·.- Las corporaciones y magistrados investidos de la
autoridad Legislativa, Ejecutiva o Judicial son
apoderados de la Nación, y responsables a ella en
los términos que la Constitución prescribe.
ARTICULO 107·.- Ninguna autoridad del país es superior a la ley:
ellas mandan, .juzgan o gobiernan por la ley; y es
~egún ella que se les debe respeto y obediencia.
ARTICULO 108·.- Al dele·gar el ejercicio de su SOberanía constitucionalmente, la Nación se reserva. la facultad
de nombrar sus Representantes, y la de ejercer
libremente el poder censor io por. !IIedio de la
prensa.
CAPITULO II.
DERECHOS PARTICULARES.
ARTICULO 109'.- Los miembros del Estado deben ser protegidos en
el goce de los derechos de su vida, reputación,
libertad, seguridad y propiedad. Nadie puede ser
privado de alguno de ellos sino conforme a las
leyes.
ARTICULO 110'.- Los hombres son de tal manera iguales ante la
ley, que ésta bien sea penal, preceptiva o tuitíva debe ser una misma para todos,. y favorecer
igualmente al poderoso que al miserable para la
·conservación de sus derechos.
ARTICULO 111·.- La libertad de publicar sus .ideas por la prensa
es un derecho tan apreciable. al hombre, como
esencial para la conservación de la libertad civil en un Estado: se observarán: a este respecto
las reglas que el Congreso tiene aprobadas provisionalmente, . hasta que la Legislatura las varíe o modif iqtie.
ARTICULO 112·.- Las acciones privadas de 10q hombres que de ningún modo afenden el orden público ni perjudican a
un tercero, están solo reservadas a Dios, y
exentas de la autoridad de los Magistrados.
ARTICULO 113·.- Ningún habitante del Estado será Obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que
ella no prohíbe.
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ARTICULO 114' .. - Es del interés y del derecho de todos los miembros del Estado el ser juzgados por jueces los
más. libres, independientes e imparciales, que sea
dado a la condición de las cosas humanas. El
Cuerpo Legislativo c~idará de preparar y poner en
planta el establecimiento del ]U1C10 por Jurados, en cuanto lo permitan las circunstancias.
ARTICULO 115'.- Todo' ciudadano debe estar seguro contra las reqU1S1c10nes arbitrarias y apoderamiento injusto
de sus papeles y correspondencias. La ley determinará en que casos y con que justificación pueda procederse a ocuparlos.
ARTICULO 116'.- Ningún indiv:iduo podrá ser arrestado sin prueba
al menos semiplena o indicios. vehementes de crimen, por el que merezca pena corporal~ los que se
harán constar en proceso informativo· dentro de'
tres días perentorios, si no hubiése impedimento~ pero habiéndolo, se pondrá constancia de
él en el proceso.
ARTICULO 117·.-Las cárceles sólo deben servir para la seguridad
y no para castigo de los reos. Toda medida que a
pretexto de precaución conduzca a mortificarlos
más allá de lo que aquella exige, será corregida
según las leyes.
ARTICULO 118'.- Ningún habitante del Estado puede ser penado, ni
confinado sin que preceda forma de proceso y
sent~nc ia legal.
ARTICULO 119'.- La casa de un ciudadano es un sagr¡;¡do, que no
puede violarse sin crimen~ y sólo. podrá allanarse en caso de resistencia a la autoridad legítima.
ARTICULO 120'.- Esta diligencia se hará con la moderación debida
personalmente por el mismo Juez. En caso que algún urgente motivo se lo impida, dará. al delegado órden por escrito con las especificaciones
convenientes, y se dejará copia de ella al individuo que fuere aprendido, y al duefio de la casa
si la pidiere.
ARTICULO 121'.- Las anteriores disposiciones relativas a
guridad individual no pOdrán suspenderse.

la se-

ARTICULO 122'.- Cuando por muy remoto y extraordinario acontecimiento, que comprometa la tranquilidad pública o
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la seguridad de la Patria, no pueda observarse
cuanto en ellas se previene: las autoridades que
se viesen en esta fatal necesidad darán inmediatamente razón de su conducta al Cuerpo Legislativo, quién examinará .los motivos de la medida y
el tiempo de su duración.
ARTICULO 123·.- Siendo la propiedad un derecho sagrado e inviolable, los miembros del Estado no pueden ser
privados de ella ni gravados en sus' facultades
sin el consentimiento del Cuerpo Legislativo, o
por un juicio conforme a las leyes.
ARI'ICULO 124·.- Cuando el interés del Estado exija que la propiedad de algún pueblo o individuo particular sea
destinada a los usos pÚblicos, el propietario recibirá por ella una justa compensación.
ARI'ICULO 125·.- Ninguno será obligado a prestar auxilios de
cualquiera clase para los ejércitos, ni a franquear su casa para alojamiento de un cuerpo o
individuo militar, sino de orden del Magistrado
civil según la ley. El perjuicio que en este caso se infiera al propietario, será indemnizado
competentemente por el Estado.
ARTICULO 126·.- Todos los ~iembros del Estado tienen derecho para elevar sus quejas y ser oídos hasta de las
primeras autoridades del país.
ARI'ICULO 127·.- A ningún hombre o corporación se concederán ventajas,
distinciones o privilegios exclusivos,
sino los que sean debidos a la virtud o los talentos: no siendo estos transmisibles a los descendientes, se prohíbe conceder nuevos títulos de
nobleza hereditaria.
ARI'ICULO 128·.- Siendo los indios iguales en dignidad y en derechos a los demás ciudadanos, gozarán de las mismas preeminencias y serán regidos por las mismas
leyes. Queda extinguida toda tasa o serV1C10
personal bajo cualquier pretexto o denominación
que sea. El Cuerpo Legislativo promoverá eficazmente el bien de los naturales por medio de leyes que mejoren su condici6n hasta ponerlos a'l
nivel de las demás clases del Estado.
ARTICULO 129·.- Queda
también
constitucionalmente
abolido el
tráfico de esclavos, y prohibida para siempre su
introducción en el territorio del Estado.

223

SECCION VI.
REFORMA DE LA CONSTITOC ION.
ARTICULO 130·.- En ninguna de las Cámaras del Poder Legislativo
será admitida una moción para la reforma de uno o
más artículos de la. Constitución presente, sin
que sea apoyada por la cuarta parte de los miembros concurrentes.
ARTICULO 131·.- Siempre' que la moción obtenga dicha calidad,
discutida en la forma ordinaria, podrá sancionarse con dos tercias partes de votos en cada una de las Salas: que el artículo o artículos en
cuestión exigen .reforma.
ARTICULO 132".- Esta resolución se comunicará al Poder Ejecutivo
para que con su opinión fundada la devuelva dentro de treinta días a la Sala, donde tuvo su origen.
ARTICULO 133·.- Si él disiente, reconsiderada la materia en ambas Cámaras, será necesaria la concurrencia de
tres cuartas partes de cada una de ellas para
sancionar la necesidad de la reforma; y tanto en
este caso, como en el de consentir el Poder Ejecutivo, se procederá inmediatqmente a verificarla con el número de sufragios prescripto en el
artículo 131" .-.
ARTICULO 134·.- Verificada la reforma pasará al Poder Ejecutivo
para su publicación. En caso de devolverla con
reparos, tres cuartas partes de sufragios en cada sala harán su última sanción.

CAPITULO FINAL.
ARTICULO

1~5·.-

Continuarán observándose las leyes, estatutos y
reglamentos que hasta ahora rigen, en lo que no
hayan sido alterados ni digan contradicción con
la Constitución presente, hasta que reciban de la
Legislatura las variaciones o reformas que estime
convenientes.

ARTICULO 136·.- Esta Constitución será solemnemente
todo e-l territorio del Estado.

jurada

en

ARTICULO 137·.- Ningún empleado político, civil, militar o eclesiástico podrá continuar en su destino sin pres-
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tar juramento de observar la Constitución y sostenerla. 1:os que de nuevo fuesen nombrados o promovidos a cualesquier empleos: o a grados militares
o literarios: o se recibieren de algún cargo u oficio público, otorgarán el mismo juramento.
ARTICULO 138·.- TOdo el que atentare o prestare medios para atentar contra la presente Constitución, será repu.tCido enemigo del Estado y castigado con todo el rigor de las penas hasta la de muerte y expatriación, según la gravedad de su crímen.
Dada en la sala de sesiones, firmada de nuestra
mano, selladas con núestro sello; y refrendada por
nuestro Secretario en Buenos Aires a veintidos de
Abril de mil ochocientos diecinueve, cuarto de la
independencia.--Dr. Gregorio Punes, Diputado del
Tucumán, Presidente--Dr.José Mariano Serrano, Secretario.
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PACTO CELEBRADO EN LA CAPILLA DEL PILAR ENTRE LOS
GOBERNADORES DE BUENOS AIRES, SANTA FE Y ENTRE
RIOS.
23 de Febrero de 1820
Convención hecha y concluída entre los gobernadores Don Manuel
Sarratea de la Provincia de Buenos Aires, Don Francisco Ramírez
de la de Entre Ríos, Don Estanislao López de la de Santa Fe el
día 23 de Febrero del afio del Sefior 1820, con el fin de terminar
la guerra suscitada entre dichas provincias y de concentrar sus
fuerzas y recursos en un gobierno federal, a cuyo objeto han
convenido en los artículos siguientes.
ARTICULO 1'.-

Protestan las Partes con tratantes que el voto de
la Nación, y muy particularmente el de las Provincias de su mando, respecto al sistema de gobierno que debe regirlas se ha pronunciado en favor de la federación que de hecho admiten. Pero
que debiendo declararse por Diput.ados nombrados
por la libre elección de los Pueblos, se someten
a sus deliberaciones.
A éste fin elegido que sea por cada Provincia popularmente su respectivo represe!ltante, deberán
los tres reunirse en el Convento de San Lorenzo
de la Provincia de Santa Fe a los sesenta días
contados desde la ratificación de ésta convención.
y como están persuadidos que todas las Provincias
de la Nación aspiran a la organización de un gobierno central, se comprometen cada uno de por sí
de dichas partes contratantes, a invitarlas y suplicarles concurran con sus respectivos Diputados
para que acuerden cuanto pudieren convenirles y
convenga al bien general.

ARTICULO 2'.-

Allanados como han sido todos los obstáculos que
entorpecían la amistad y buena armonía entre las
Provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe
en una guerra cruel y sangrienta por la ambición
y criminalidad de los malos hombres que habían usurpado el mando de la Nación, o burlado las instrucciones de los Pueblos que representaban en
Congreso, cesarán las hostilidades desde hoy, retirándose las divisiones beligerantes de Santa Fe
y Entre Ríos a sus respectivas Provincias.

ARTICULO 3'.-

Los Gobernadores de Santa Fe y Entre Ríos por sí
y a nombre de sus provincias, recuerdan a la heroica Provincia de Buenos Aires cuna de la liber-
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tad de la Nación, el estado difícil y peligroso,
a que se ven reducidos aquellos pueblos hermanos
por la invasión con que lo amenaza una Potencia
extranjera que con respetables fuerzas oprime la
Provincia aliada de la Banda Oriental. Dejan a la
reflexión de unos ciudadanos tan interesados en
la independencia y felicidad nacional el calcular
los sacrificios que costará a los de aquellas
Provincias atacadas el resistir un Ejército impo- nente, careciendo de recursos, y aguardan de su
generosidad y patriotismo auxilios proporcionados
a lo arduo de la empresa, ciertos de alcanzar
cuanto quepa en la esfera de lo posible.
ARI'ICULO 4'.-

En los Ríos de Uruguay y Paraná navegarán unicamente los buques de las Provincias amigas, cuyas
costas sean bafiadas por dichos ríos. El comercio
continuará en los términos que hasta aquí, reservandose a la decisión de los diputados en congreso cualesquiera reforma que sobre el particular
solicitaren las partes contratantes.

ARTICULO 5'.-

Podrán volver a sus respectivas Provincias aquéllos individuos que por diferencia de opiniones
pOlíticas hayan pasado a la de Buenos Aires o de
éstas a aquéllas, aún cuando hubieren tomado armas y peleado en contra de sus compatriotas: serán repuestos al goce de sus propiedades en el
estado que se encontraren, y se echará un velo a
todo lo pasado.

ARTICULO 6'.-

El deslinde de territorio entre las Provincias se
remitirá, en caso de dudas, a la resolución del
Congreso general de Diputados.

ARTICULO 7'.-

La deposición de la antecedente administración ha
sido la obra de la voluntad general por la repetición ~e crímenes con que comprometía la libertad de la Nación con otros excesos de una magnitud enorme. Ella .debe responder en juicio público
ante el Tribunal que al efecto se nombre: ésta
medida es muy particularmente del interés de los
Jefes del Ej érc ito Federal que quieren justificarse de los motivos poderosos que les impeliéron
a declarar la guerra contra Buenos Aires en Noviembre del afio próximo pasado, y conseguir en la
libertad de-ésta Provincia la de las"demás unidas.

ARTICULO 8'.-

Será libre el comercio de armas y municiones de
guerra de todas clases en las Provincias Federa-
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les.
ARTICULO 9'.-

Los prisioneros de guerra de una y otra parte serán puestos en libertad después de ratificada ésta convención para que se restituyan a sus respectivos ejércitos o Provincias.

ARTICULO 10'.- Aunque las Partes contratantes están convencidas
de que todos los artículos arriba expresados son
conformes con los sentimientos y deseos del Exmo.
Sr. cap. gral. de ía Banda Oriental don jasé Artigas, según lo ha expuesto el Sr. Gob. de Entre
Ríos, que dice hallarse con instrucciónes 'privadas de dicho Sr. Excmo, para éste caso no teniendo suficientes poderes en forma se ha acordado
remitirle copia de esta nota, para que siendo de
su agrado, entable desde luego las relaciones que
puedan convenir a los interéses de la Provincia
de su mando, cuya incorporación a las demás federadas, se miraría como un dichoso acontecimiento.
ARTICULO 11'.- A las cuarenta Y ocho horas de ratificados estos
tratados por la Junta de Electores dará principio
a su retirada el Ejército federal hasta pasar el
Ar royo del medio. Pero a tendiendo al es tado de
devastación a que ha quedado reducida la Provincia de Buenos Aires por el contínuo paso de diferentes tropas, verificará dicha retirada por divisiones de doscientos hombres, para que así sean
mejor atendidas de víveres. y cabalgaduras, y para
que los vecinos experimenten menos gravámenes.
Queriendo que los Sres. Generales no encuentren
inconvenientes ni escacez en su tránsito para sí
o para sus tropas, el Señor Gobernador de Buenos
Aires nombrará un individuo que con éste objeto
les acompañe hasta la línea divisoria:
ARTICULO 12',- En el término de dos días, o antes si fuere posible será ratificada ésta convención por la Muy
Honorable Junta de Representantes.
Hecho en la Capilla del Pilar a 23, de Febrero de 1820.
Manuel de Sarratea.

Estanislao LÓpez.
Francisco Ramírez.
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RESOLUCION DE. LA JUNTA DE REPRESENTANTES DE BUENOS AIRES, ACORDANDO AL GOBERNADOR MARTIN RODRIGUEZ EL LLENO DE SUS FACULTADES POR TRES MESES
6 de Octubre de 1820
En Buenos Aires a seis del mes de octubre mil ochocientos veinte
reunidos en esta Sala de Sesiones los Sres. Representantes del
márgen, hallándose ya expeditos para continuar el ejercicio de
sus funciones por el esfuerzo de las armas comandadas por el Sr.
Gobernador y Capitán General electo D. Martín Rodríguez contra
_los que han practicado un partido revolucionario apoyado en la
autoridad y representación de una parte pequeBa del Cabildo que
desgraciadamente han turbado la tranquilidad pública desde el
Domingo l' del corriente a la noche hasta el día de ayer a las 6
de la tarde en que fueron sofocados, se trajo a la consideración
un oficio de dicho Gobernador fecha de hoy en que en primer lugar hace presente la necesidad de que esta Honorable Junta disponga la remoción de aquéllos capitulares que suscribiéron el
escandaloso, y atentatorio bando publicado el dos del presente,
reemplazándose dichos Capitulares con otros que nombre la Junta:

..................................................................

Se tratq después con meditación sobre los sucesos ocurridos desde la noche del día l' hasta hoy, y las delicadas circunstancias
en que se halla el País por los criminales conatos de los perturbadores del órden, y atentadores de las autoridades.legítimamente constituídas, y considerando todo con la mayor detención,
meditando los medios de poner el País en tranqu:i,lidad, y libertar a esta benemérita Ciudad de la repetición de horrores, y
sangre, como los que han precedido, se acordó por unanimidad facultar al Sr. Gobernador y Capitán General por el término de
tres meses hasta fin del presente afio con todo el lleno de facultades, y la mayor amplitud de ellas que sea necesario al logro de la única y suprema ley de los estados que es la salud del
Pueblo, quedando expedito para cuantas ocurrencias puedan presentarse relativa a dicha Suprema ley,-y a la defensa y seguridad de la Provincia, esperando la Junta que en el uso de dichas
facultades manifestará toda la cordura, circunspección y amor al
órden que lo caracterizan, persuadido de que la Junta fija todas
sus intenciones en el establecimiento de la tranquilidad pública, destruyendo todo el gérmen revolucionario que desgraciadamente la ha perturbado lo que así se le comunicó inmediatamente
para su conocimiento, y ejercicio de las facultades concedidas.
Sres.: Presidente, Rivadavia. - Vicepresidente, Pinto. - Escalada. - Pasos. - López. - Zuñiga. - Suárez. - Alzaga - PiBero. Linares. - Mejía. - Fernández. - Secretario, Gazcón.
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TRATADO DE PAZ ENTRE SANTA FE Y .BUENOS AIRES
CELEBRADO EN LA ESTAOCIA DE BENEGAS
· 24 de Noviembre de 1820
Tratado solemne, definitivo, y perpetuo de paz entre Santa Fe, y
Buenos Aires.
Deseosos de transar las . desavenencias desgraciadamente suscitadas, poniendo término a una guerra destructora entre Pueblos
hermanos, los infrascriptos Ciudadanos de una parte los Ores.' D.
Mariano Andrade, y D. Ma tías Pa tron Diputados por Buenos Aires,
y de la otra el Dr. D. Juan Francisco Seguí, y D. Pedro Tomás de
Larrechea' Diputados por Santa Fe, han acordado, y convenido en
los artículos que subsiguen, canjeados previamente los respectivos Poderes.
ARTICULO 1·.-

Habrá paz, armonía, y buena correspondencia entre
Buenos Aires, Santa Fe, y sus Gobiernos,. quedando
aquellos, y estos en el estado en que actualmente
se hallan; sus respectivas reclamaciones, derechos, salvos ante el próximo Congreso Na~ional.

ARTICULO 2· •. -

Los mismos promoverán eficazmente la reunión del
Congreso dentro de dos meses remitiendo sus Diputados a la Ciudad de Córdoba por ahora, hasta que
en unidad elijan el lugar de sU.residencia futura.

ARTICULO 3·.-

Será libre el comercio de armas, municiones, y
todo artículo de guerra' entre las partes contratantes.

ARTICULO 4'.-

Se pondrán en plena libertad todos los prisioneros que existiesen recíprocamente pertenecientes
a los respectivos territorios con +os vecinos, y
hacendados extraídos de ellos.

ARTICULO 5'.-

Son obligados los Gobiernos a remover cada uno en
su territorio todos los obstáculos que pudieran
hacer infructuosa la paz celebrada, cumpliendo
exactamente las medidas de preéaución con que deben estrecharse los vínculos de su reconciliación, y eterna amistad.

ARTICULO 6'.-

El presente tratado obtendrá la aprobación de los
SS, Gobernadores en el día, y dentro de ocho siguientes, será ratificado por las respectivas Honorables Juntas representativas,

AR~ICULO

Queda garante de su cumplimiento la Provincia mediadora de Córdoba, cuya calidad ha sido acepta-
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da; y en su virtud suscriben los SS. que la répresentan, que tanto han contribuido con su oportuno influjo a realizarlo.
Fecho y sancionado en la Estancia del finado D.
Tiburcio Benegas a las márgenes del Arroyo del
medio el día 24, de Noviembre del af'ío del Sef'íor
1820, 11 de la libertad de Sud América.
Mariano Andrade
Juan Francisco de Seguí
Dr. José Saturnino de
Allende

Ma tías Pa tron
Pedro de Larrechea
Lorenzo Villegas

Cuartel General del Ejército Federal en el Arroyo
de Pavón Noviembre 24 de 1820.
Apruebo el presente tratado
Estanislao López
Cosme Maziel
Secretario
Se ratifican los presentes tratados, por parte de
esta Junta representativa de la Provincia.
Santa Fe 25 de Noviembre de 1820.
J. Gabriel de Lassaga

Ramón Cabal

Presidente
Juan Manuel de Soto
Juan José Andino
Domingo Crespo
Vicente Roldán

Pedro Lassaga
Ramón Benitez
Bentura Correa
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TRATADO CUADRILATERO, CELEBRADO ENTRE LAS PROVINCIAS
DE BUENOS AIRES, SANTA FE, ENTRE RIOS y CORRIENTES, CON LA CORRESPONDIENTE RATIFICACION DE LA
PROVINCIA DE SANTA FE.
15 a 20 de Enero y 7 de Abril de 1822
Po.r cuanto: los tratados solemnes de paz y permanente armonía
sancionados por los Representantes de cuatro provincias, Buenos
Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, desde el 15 hasta el
25 de Enero, han sido ratificados'por los respectivos Gobiernos,
con la mejor unanimidad de sentimientos, aurora luminosa de días
más alegres, felices y venturosos, que los de la amargura y el
llanto que precediéron, arrobando la más lisonjera y consoladora
idea de que se aproximan ya los dulces momentos de la dicha, engrandecimiento y prosperidad de la patri q 'F nuestro nativo suelo, por cuyos dignos objetos se han multiplicado sacrificios,
inmolado a su logro víctimas gloriosas, cuya sangre apreciable
no debe ser infructuosa; y en obsequio de su mejor economía, se
han acordado los artículos que subsiguen.
Reunidos los Representantes de las cuatro provincias, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, a saber: el Coronel Mayor Ministro de la Guerra, D. Francisco de la Cruz; el Secretario del Gobierno en todos los ramos de la segunda, D. Juan Francisco Seguí; D. Casiano Calderón, Presidente d.el Congreso Provincial Entrerriano y el seflor D. Juan Nepomuceno Goytia, cura
de las Ensenadas de Corrientes, con el digno e importante objeto
de solemnizar la paz saludable que disfrutan de un modo firme y
permanente, fijándola en princ1p10s sólidos y recíprocamente
ventajosos, y que sirvan de base a la mejor amistad y más duradera armonía, única fuente peremne, de donde deduce su vertiente
toda apetecida felicidad, después de reconocidos y canjeados los
respectivos poderes amplios, hemos convenido y acordado los artículos que subsiguen:
ARTICULO 1·.-

Queda sancionada una paz firme, 'verdadera amistad
y unión permanente entre las cuatro provincias
contratantes, cuya recíproca _libertad, independencia, representación y derechos, se reconocen y
deben guardarse entre sí en igualdad de términos,
como están hoy y de hecho constituídas, sin que
por éste acto solemne se gradúen renunciados los
que defiende Santa Fe sobre el territorio de Entre Ríos, por documentos legítimos.y amparos superiores, cuya reclamación legal, como las competentes a las demás de los suyos y respectivos,
son el soberano legítimo Congreso ~eneral, de todas las provincias en la oportunidad que presente
el órden de los sucesos americanos en su perfecta
tranquilidad y absoluta cesación de oscilaciones
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políticas, cuyas innovaciones convenientes ser án
obedecidas como emanadas de la Soberanía Nacional.
ARI'ICULO 2·.-

Si los españoles, portugueses o cualquier otro
poder extranjero invadiese o dividiese la .integridad del territorio nacional, todas inmediatamente pondrán en ejercicio su poder y recursos
para arrojarlo de él, sin perjuicio de hacer oficialmente al gobierno agresor las reclamaciones
que estime justas y oportunas.

ARTICULO 3·.-

Subsiste la misma liga contra cualquier poder de
los designados, que insida en igual defecto contra el territorio particular o jurisdiccíón que
cada una de las cua tro provincias disfruta de
buena fe, en pacífica posesión, según las demarcaciones y términos respectivos, quedando divisorios provisoriamente de la del Entre Ríos y Corrientes, los arroyos Guayquiraró, Miriñay Tranquera de Loreto, con el territorio de Misiones,
sin perjuicio del derecho que defiende Santa Fe,
de las 50 leguas que su Representante dice corresponderle por su fundación, y fueron deslindadas hasta los mojones, o al menos hasta el río
Corrientes, como los que tenga ésta provincia a
su favor, cuya decisión queda al Soberano Congreso General.

ARTICULO 4·.-

Ligan los mismos deberes contra todo poder americano que pretenda usurpar por las armas los derechos detallados en el artículo 1·.-. En cuya virtud, si alguna o todas las demás provincias de" la
Nación atacaren con fuerza a cualquiera de las
cuatro amigas, se les harán por todas en un~on
las más serias y formales protestas sobre su agresión, y caso de ser desatendidas, irán en su
auxilio las otras tres, facilitando más a la invadida todos los recursos que necesite, que deberán satisfacerse por ésta, concluída la guerra, a
los plazos que se estipulen.

ARTICULO 5·.-

Si la provincia invadida hubiése dado mérito a
ello, en juicio de las tres, éstas entonc·es interpondrán su mediación para con. la agresora, a
fin de que se evite la guerra~ y si ésta se prestase en conformidad, estará obligada a darle la
satisfacción necesaria,
si no correrá la suerte
que ella misma ha provocado~ más si éste caso
. fuese a la inversa, obrarán las tres provincias
consecuentes a lo acordaao en el artículo ante-

y
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ARTICULO 6·.-

Ningllna de las provincias contratantes podrá declararse guerra u hostilidad, ni a otra cualquiera de las del territorio de la Nación, sin acuerdo y consentimiento de las otras tres, por medio
de Diputados autorizados a ése objeto, que a presencia y exámen de las causales que puedan ocurrir, la decida, y sin que antes de verificarse
un suceso tan funesto se pidan las satisfacciones
correspondientes a las que se sospechen haber
faltado a sus deberes respectivos.

ARTICULO 7·.-

La de Buenos Aires facilitará en cuanto lo permita su estado y recursos, el armamento, municiones
y demás artículos de guerra a cualquiera de las
otras que los necesite y pida, cuyo importe de
los renglones que se suministrasen, será satisfecho en la especie, modo y tipo que contratasen
los respectivos Gobiernos, quedando a más libre
el comercio de aquéllos entre las cuatro provincias.

ARTICULO 8·.-

Queda igualmente libre E;!l comercio marítimo en
todas las direcciones y destinos en buques nacionales, sin poder ser obligados a mandarlos abonar
derechos, descargar para vender sus mercaderías o
frutos por pretexto alguno de los Gobiernos de
las cuatro provincias, cuyos puertos subsisten
habilitados en los mismos términos; solo sí, por
obviar el perjudicial abuso del con"trabando, podrán ser reconocidos por los Guardacostas respectivos, como sus licencias, guías y demás documentos con que deban navegar, siendo decomiso lo que
venga fuera de ellos.

ARTICULO 9·.-

Buenos Aires, por un princlPlo de generosidad y
buena correspondencia con el actual Gobernador
del Entre Ríos
el de Corrientes, da por condonados, sucedidos y cancelados, cuantos cargos
puede hacer y reclamaciones justas, por los enor,les gastos que le obligó causar la temeraria invasión del finado Ramírez, consagrando gustoso
todos sus sacrificios al inestimable ídolo de la
paz entre hermanos americanos, unidos con tan íntimas como sagradas relaciones, y esperando sólo
la paga de la gratitud a los esmeros que ha prodigado a su logro.

y

ARTICULO 10·.- La provincia del Entre Ríos devolverá a la de Co-
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rrientes todas las propiedades de ésta, o de algunos particulares de la misma, que sacadas por
D. Francisco Ramírez., existan a la disposición
del Gobierno y ser notorio pertenecer le, y sólo.
en las que necesite justificación, se pr9ducirá
brevemente.
ARTICULO 11'.- Todos los prisioneros correntinos, de los que
condujo de Corrientes Ramírez, que se hallen sirviendo en alguna de las provincias, o que sin ésa
calidad, estén de soldados, serán restituídos a
aquélla, siempre que ellos lo quieran voluntariamente.
ARTICULO 12'.- Los desertores que de una provincia se ·pasaren a
otra, serán devueltos recíprocamente, luego que
sean reclamados.
ARTICULO 13'.- No considerando útil al estado de indigencia y
devastación en que están envueltas las provincias
de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes por dilatadas guerras civiles que han soportado a costa de
sangre, desembolsos, ruinas y sacrificios de todo
género, su concurrencia al diminuto Congreso reunido en Córdoba, menos conveniente a las circuns~
tancias presentes nacionales, y ~l de separarse
la de Buenos Aires, única en regular ap~itud respectiva para sostener los enormes gastos de 'un
Congreso, sus empresas marc iales y en sostén de
su naciente autoridad, quedan ¡jm tuamente ligadas
a seguir la marcha pOlítica adoptada por aquélla
en el punto de no entrar en Congreso por ahora,
sin previamente arreglarse, debiendo en consecuencia la de Santa Fe retirar su Diputado de
Córdoba.
ARTICULO 14°.- Si consiguiente a la marcha pOlítica que se adopta, alguna de las provincias contratantes creyere
después ser llegada la oportunidad de in~talarse
el Congreso General, se harán entre sí las invitaciones correspondientes.
ARTICU,LO 15'.- El territorio de Misiones queda libre para formarse su Gobierno y para reclamar la protección
de cualquiera de las provincias contratantes.
ARTICULO 16'.- En éonsecuencia, se devolverán todas las propiedades que reclame, en conformidad a lo acordado
en el artículo 10' .:.., con respecto a Corrientes,
luego que haya nombrado legítimamente su Gobierno.
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ARTICULO 17'.- Los presentes artículos serán ratificados por los
Gobiernos de Santa Fe y Entre Ríos, en el término
de dos días, y en el de veinte, por los de Buenos
Aires y Corrientes.
Acordados y sancionados en la Ciudad Capital de
"la Provincia de Santa Fe de la Vera Cruz, desde
el 15 de Enero hasta hoy 25 del mismo aBo del Sefiar de 1822, trece de la libertad del Sud.
Frañcisco de la Cruz -- Juan Francisco Seguí -- Juan Nepomuceno Goytia -Casiano Calderón.
Por tanto: ordeno y mando se publiquen por bando
solemne sus artículos, pbedezcan, cumplan y ejecuten, fijándose ejemplares en los lugares de estilo.
Hecho en la Sala de Despacho de Santa Fe, a 7 de
abril de 1822.
Estanislao LÓpez.
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TRATADO SECRETO CELEBRADO ENTRE LAS PROVINCIAS DE
BUENOS AIRES, SANTA FE, ENTRE RIOS y CORRIENTES
Y QUE FORM/\ PARTE INTEGRANTE DEL CUADRILATERO;
RATIFICACIONES DE LAS PROVINCIAS DE SANTA FE Y
ENTRE RIOS.
15 a 20 de Enero de 1822

Tratado reservado que forma parte integrante del
brado entre las cuatro P~ovincias litorales.
Los ,mismos Representantes nombrados en el Tratado
acordado los a'rtículos reservados presentes, que
presan por separado,' se gradúan parte integrante
cos, a efectos de que no puedan subsistir unos sin

público celepúblico, hemos
aunque se exde los públiotros.

ARTICULO 1·.-

Es solemnizada una alianza y liga ofensiva contra
Espafioles', portugueses, o cualquiera otro poder
extranjero que haya invadido o invada dividido o
divida la integridad del Territorio Nacional o
particular de las cuatro Provincias.

ARTICULO 2·.-

En consideración a los perJu~c~os remarcables, y
públicos que causó el Jefe Supremo de la República Entrerriana con las tropas de ésta en la invasión que realizó en la Provincia de Santa Fe; y
queriendO los de Corrientes y Entre. Ríos hacer
una demostración ju¡,t.a que compense de algún modo
aquéllos, que se compl0meten a entregarle mil cabezas de ganado vacunú y seiscientos caballos cada una en el término de dos años, y en cua tro
plazos de a seis meses.

ARTICULO 3·.-

En conformidad al artículo 3·.- del Bando publicado el l· de Octubre de órden del General D. Lucio Mansilla, deben abonarse por el Entré Ríos
los gastos de la expedición auxiliadora de Santa
Fe, que tanto contribuyó a su libertad, y son regulados en la suma de cinco mil pesos, pagaderos
mil eh Febrero del presente año y mil cada dos
meses sucesivos hasta el completo, según el estado de su caja, y juicio del Sr. Gobernador; y
respecto a que de el dicho auxilio prestado oportunamente al movimiento del 23 de Setiembre pasado en el Entre Ríos, resultó el beneficio al mismo tiempo a la Provincia de Corrientes, contribuirá ésta al pago de los cinco mil pesos, que se
consideran de abono a dicho Gobierno, con la cantidad de mil quinientos a los plazos que se convengan ambos gobiernos de Entre Ríos y Corrientes.
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ARTICULO 4·.-

Son obligados los Gobiernos de Entre Ríos y Corrientes a remover todos los obstáculos que puedan turbar la paz y mejor armonía acordada, no
permitiendo sean colocados al servicio de las armas, o Comandancias de Departamento, ninguno de
los complicados y adictos a las ideas de Ramírez
'Y 'Jordan, hasta pasadOS tres al'los, separando de
sus senos cualesquiera otros individuos discord'antes con los sentimientos de los Gobiernos amigos, y que por ello puedan influ ir en delibei:aciones que minen las bases y principios de la mutua amistad presente.
Acordados y sancionados en la Ciudad Capital de
la Provincia de Santa Fe de la Vera Cruz desde el
15 de Enero hasta hoy 25 del mismo, al'lo del Sel'lor .
de 1822, y trece de la libertad del Sud.
Francisco de la Cruz -- Juan Francisco seguí - -- casiano calderón -- Dr.
Juan Nepomuceno de Goytia.

242

,

\

LEY FUNDAMENTAL REPRODUCIENDO EL PACTO CON QUE SE LIGARON
LAS PROVINCIAS UNIDAS DEL RIO DE LA PLATA EN EL MOMENTO DE
CONSTITUIRSE EN NACION INDEPENDIENTE.
/

24 de Enero de 1825
Sala de Sesiones del Congreso general
Constituyente.
Buenos Aires Enero 24 de 1825. -- El presidente del Congreso General Constituyente de las Provincias Unidas del Río de la Plata
tiene el honor de comunicar al Excmo. Gobierno de Buenos Aires,
que reunidas ellas en Congreso han reproducido con fecha de ayer
por medio de sus diputados y del modo más solemne, el pacto con
que se ligaron desde el momento en que sacudieron el yugo de la
antigua dominación española se constituyeron en Nación independiente. Las bases de este pacto son las que se contienen en la
ley adjunta.
El presidente al comunicarla según en ella mismo se dispone, al
Excmo. Gobierno de Buenos Aires tiene. la satisfacción de repetir
a S. E. las consideraciones de respeto que'le merece.
Manuel Antonio de Castro, presidente.
Alejo Villegas, secretario.
Excmo~ Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

LEY

Sala de Sesiones del Congreso General
Consti tuyente.
Buenos Aires Enero 23 de 1825. -- El Congreso General Constituyente de las Provincias Unidas del Río de la Plata ha acordado y
decreta lo siguiente.
ARTICULO 1'.-

Las Provincias del Río de la Plata reunidas en
Congreso reproducen, por medio de sus diputados,
y del modo más solemne, el pacto con que se ligaron desde el momento en que sacufriendo el yugo de
la antigua dominación española se constituyeron
en nación independiente, y protestan de nuevo emple,ar todas sus fuerzas, y todos sus r.ecursos para afianzar su independencia nacional, y cuanto
pueda contribuir a la felicidad general.

ARTICULO 2' ,-

El Congreso General de las Provincias Unidas del
Río de la Plata, es y se declara Constituyente.
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ARTICULO 3·.-

Por ahora, y hasta la promulgación de la constitución que ha de reorganizar el Estado, las provincias se regirán interinamente por sus propias
instituciones.

ARTICULO 4·.-

Cuanto concierne a los objetos de la independencia; integridad, seguridad, defensa, y prosperidad nacional, es el resorte privativo del Congreso General.

ARTICULO 5·.-

El Congreso expedrrá progresivamente las disposiciones, que se hiciesen indispensables sobre los
objetos menciónados en el artículo anterior.

ARTICULO 6·.-

La constitución que sancionare el Congreso será
ofrecida a la consideraci6n de la provincias, -y
no será promulgada, ni establecida en ella hasta
que haya sido aceptada.
Por ahora, y hasta la elección del poder ejecutivo nacional queda éste provisoriamente encomendado al gobierno de Buenos Aires con las facultades
siguientes.
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ARTICULO 7·. -

Primera.

Desempenar todo lo concerniente a negocios extranjeros, nombramiento y reCepC10n de ministros, y autorización
de los nombrados.

Segunda.

Celebrar tratados, los que no pOdrá
ratificar sin obtener previamente especial autorización del Congreso.

Tercera.

Ejecutar y comunicar a los demás gobiernos todas las resoluciones que el
Congreso expida en órden a los objetos
mencionados en el artículo 4·.-.

Cuarta.

Elevar a la consideración del Congreso
las medidas que conceptúe convenientes
para la mejor expedición de los negocios del Estado.

Esta ley se comunicará a los Gobiernos de las
Provincias Unidas por el Presidente del Congreso.
Manuel Antonio Castro, Presidente.
Alejo Villegas, Secretario.
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LEY ESTABLECIENDO EL PODER EJECUTIVO NACIONAL
PERMANENTE.
, 6 de Febrero de 1826
El Congreso General Constituyente de la Provincias Unidas del
Río de la Plata, ha acordado y decreta la siguiente ley:
ARTICULO 1

0

ARTICULO 2

0

ARTICULO 3

0

._

0 -

0-

ARTICULO 4 0._

ARTICULO 5

0
.-

Siendo ya oportuna y urgente la instalación del
Poder Ejecutivo Nacional de un modo permanente, y
con el carácter que corresponde, el Congreso procederá al nomb'ramiento de la persona en 'quien debe hacerese tan alta confianza.
Una mayoría de un voto sobre la mitad de los Diputados presentes en la Sala del Congreso hará la
elección. Si después de tres votaciones, ':ninguno
obtuviese la expresada mayoría, se publicarán las
tres personas que hayan obtenido el mayor número,
y por ellos solos se sufragará en las votaciones
siguientes. Si reiterada la votación hasta tres
veces, ninguno de los tres propuestos reuniere la
mayoría que exige el artículo, se excluiría el
que tuviese el menor número de votos. En igualdad
entre tres o dos de ellos, decidirá el Presidente
de la Sala, quedando solamente doso Si repetida
tres veces la votación entre los' dos, no' resultase la mayoría expresada, decidirá el Presidente
de la Sala.
La persona electa será condecorada con el título
de Presidente de las Provincias Unidas del Río de
la Plata, tendrá eü tratamiento de Excelencia, y
los honores correspondientes al Jefe Supremo del
Estado.
Durará en el ejercicio de sus funciones por el
tiempo que establezca la Constitución, el que se
le computará desde el día en que .tome la posesión.
Para su recepción prestará juramento en manos del
Presidente del Congreso en, l'a forma siguiente:,
"Yo F. juro por Dios nuestro Seffor y por estos
Santos Evangelios que desempeñaré fielmente y con
arreglo a las leyes, el cargo de Presidente de
las Provincias Unidas del Río de la Plata, que se
me confía: que cumpliré y hare cumplir la Constitución, que se sancionará por el Gobierno de la
Nación; qUe protegeré la Religión Católica~ y que
defenderé y conservaré la integridad e indepen245

dencia del territorio de la Unión, bajo la forma
representativa republicana."
ARTICULO 6·.-

Las facultades del Presidente serán las que se
han transferido por leyes anteriores al Gobierno
de Buenos Aires, como encargado provisoriamente
del Poder Ejecutivo Nacional, y las que ulteriormente se le acuerden.

ARTICULO 7·.-

El Presidente gozará de una compensación anual de
veinte mil pesos; que no será aumentada ni disminuída, durante el tiempo de su administración.
y de órden del mismo se comunica a V.E. para su
conocimiento y cumplimiento. Sala del Congreso,
en Buenos Aires, a 6 de Febrero de 1826.
Manuel de Arroyo y Pinedo,' Presidente. Alejo Villegas, Secretario.
Al Gobierno encargado del Poder Ejecutivo Nacional.
Buenos Aires, Febrero 6 de 1826. Acúsese recibo,
circúlese a las Provincias y dese al Registro Nacional. Heras. Manuel José García.
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MANIFIESTO DEL CONGRESO GENERAL CONSTITUYENTE A LOS PUEBLOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA.
24 de Diciembre de 182·6
¡Provincias de la República Árgentina!¡pueblos gloriosos, dignos
de la mejor suerte! Escuchad por primera vez la ingenua, y afectuosa voz de vuestros representantes. Os dirigen la palabra, para anunciaros que han concluído su misión, y para poner en vuestras manos el sagrado encargo, que confiásteis a su celo, y patriotismo. El Congreso General Constituyente no puede daros un
mejor testimonio de la fidelidad, con que ha desempefiado vuestra
confianza, que prese~tandoos el cÓdigo, que debe afianzar la
existencia, el honor y la felicidad nacional. Puede aseguraros
que es la expresión de su conciencia: recibidlo, meditadlo, y
decidid: pero purgaos antes de pasiones, desprendeos de interéses parciales, y elevaos a la altura, en que os conviene colocaros, para resolver sobre la suerte de nuestra cara patria.
No esperéis que el Congreso, al presentaros la constitución, que
ha sancionado, os la recomiende con argumentos filosóficos, con
ejemplos historiales, con teorías seductoras. Cuando fiel a su
destino, a vuestra confianza, y a las esperanzas de la patria,
os la ofrece como el cÓdigo augusto, en que están consignados
nuestros deberes, y nuestros derechos; cuando os asegura que
ella contiene todas las garantías públicas, y todas las garantías individuales, se remite a las pruebas prácticas, y sen$ibIes, que en su contexto hallará vuestra razón imparcial, si la
examináis con detención.
Sobre el principio constante de que todo pueblo o individuo, que
desea entrar en soc,iedad, debe hacer necesariamente el sacrificio de una porción de su iibertad, para conservar el resto, es
siempre difícil tirar con precisión una línea exacta de demarcac ión entre los derechos, que se deben ceder, y los que deben
conservarse.
El Congreso ha conocido, y todos los pueblos han debido conocer,
que .en las actuales circunstancias ésta dificultad se ha aumentadd pára nosotros, en razón de la diferencia, que entr;e nuestras provincias establecen. su situación, su extensión, sus habitudes, y sus interés es particulares. El, sin embargo, se ha fijado en el objeto de asegurar a la República la mayor suma de
ventajas comunes, y la mayor suma de felicidad individual.
Observad como, después de ratificar la independencia soberana,
en que se ha constituído el país, empieza por sancionar, entre
las primeras leyes del Estado, la sacrosanta religión del Dios
verdadero, haciendo del voto general de la nación el homenaje
más puro a la santidad del Evangelio. Observad como establece
los altos poderes, a los cuales delega la República el ejercicio
de su soberanía: como los deslinda, y balancea, con tan justo equilibrio, que no deja temores de mezcla, confusión, ni conflic-
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to: porque si alguno intentare avanzar sobre las atribuciones de
otr~; una reacci6n constitucional lo haría retroceder dentro de

su 6rbita. Notad cuidadosamente como, en la provisión de los
destinos públicos, franquea la carrera del mérito, y brinda con
las primeras recompensas a la virtud, y a los talentos.
En cuanto a la administraci6n interior de las provincias, examinad atentamente todo el contexto de la secci6n séptima, que establece sus bases, y organiza su régimen, y hallaréis todas las
ventajas, que han podido ser el objeto de vuestros deseos. Quizás excedan las esperanzas de a~éllos mismos pueblos, que buscaban exclusivamente en la federación la garantía de sus interéses locales. Reservando la constituci6n a cada una de las provincias la elección de sus autoridades, pone en sus manos todos
los medios de hacer su bien. Quedan constitucionalmente en plena
posesión de sus facultades para procurarse la prosperidad posible, aprovechando los factores de su clima, la riqueza de sus
frutos, los efectos de su industria, la comodidad de sus .puertos, y cuantas mejoras puede prometer a un pueblo libre la fertilidad del suelo, de mancomun con la actividad del hombre.
¡Provincias, pueblos, ciudadanos de la República Argentina! Ved
aquí resuelto_ sencillamente el gran problema sobre la forma. de
gobierno, que ha inquietadó la confianza de algunos, y ha suscitado los temores de otros. Vuestros representantes, ligados como
vosotros a la suerte de la Patria, por idénticos títulos, por i"guales interéses, han entresacado todas las ventajas del gobierno federal, separando solo sus inconvenientes; y han adoptado
todos los bienes del gobierno de unidad, excluyendo unicamente
cuanto podía tener de perjudicial a los derechos públicos, e individuales. Como las abejas industriosas·que, extrayendo el jugo
de diversas flores, forman su delicioso panal, así, escogiendo
los bienes, y segregando los males de los diversos elementos de
los gobiernos s imples, han constituído un gobierno compuesto,
conforme a las circunstancias del país, pero esencialmente libre, y protector de los derechos sociales.
Una simple y rigurosa federación sería la forma menos adaptable
a nuestras provincias, en el estado y circunstancias del país, y
mientras el Congreso ha fijado constantemente su consideración
en las graves razones, que contradicen una semejante forma, no
ha perdido jamás de vista lo que todo patriota argentino debe
reputar como el más grande, y más caro interés de la República:
la consolidación de nuestra unión, a la cual están intimamente
ligadas nuestra prosperidad, nuestra felicidad, nuestra seguridad, y nuestra existencia nacional. Si; nuestra existencia, ciudadanos. No es posible proveer a estos objetos, sino fijando un
poder central; pero un poder bienhechor, capaz de fomentar, e
incapaz de contrariar los principios de bienestar de cada provincia. Justo es que corramos en pos de la libertad, y de la felicidad, por las cuales hemos hecho tan grandes sacrificios; pero no corramos tras nombres vanos y estériles: busquemos en su
realidad l,as cosas. No están en la federaci6n precisamente los
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bienes d.e la libertad y de la felicidad, a que aspiramos: repasad los tiempos, . y las naciones, y os presentarán tristes ejemplos de muchas, que, gobernadas bajo formas federales, han sido
más esclavas que bajo el poder terrible de los déspotas del Asia. Así sería. la nuestra bajo una federación mal organizada.
Grabad, ciudadanos, en vuestros ánimos ésta profunda verdad: es
libre y feliz un gobierno, qu~ deriva sus poderes de la voluntad
del pueblo; que los conserva en armonioso equilibrio, y que respeta inviolablemente los derechos del hombre. Juzgad después si
tiene éstos caracteres el gobierno, que os ofrece la consti tución presente.
Los derechos deü hombre, aquellos derechos .esenciales que no
pueden renunciar, sin degradar su naturaleza, y por cuya conservación ha sacr ificado su independencia natural, asociándose a
sus semejantes, ¡cuan respetados han sido por vuestros representantes! Leed la sección octava de la constitución, y allÍ los
hallaréis todos consagrados: la seguridad personal, la igualdad
legal, la inviolabilidad de sus propiedades, la libertad de la
opinión, el reposo doméstico, el derecho de repetición, y el
pleno goce de todas aquéllas facultades, que la ley no prohíbe.
En este órden ya no es posible apetecer, ni conseguir más. Una
sola línea separa la virtud del vicio; y una vez traspasada, la
libertad degeneraría en licencia.
Pero, si el congreso ha tenido bien presente que, en la intención de los legisladores de las sociedades políticas, el código
fundamental debe llevar el carácter de perpetuidad, para tener
eficacia y poder; si no ha olvidado que, mientras una nación no
adopte un sistema de gobierno permanente, continuas turbaciones
alterarían su tranquilidad; tampoco ha desconocido "la debilidad
de la condición humana. Sabe que la obra de los hombres está
siempre expuesta al error, y que nb hay constitución de gobierno, totalmente organizada, ql!e no abrigue un gérmen de disolución. Con éste objeto, por si la constitución, que hoyos presenta exigiére enmiendas, o .modificaciones, en ella misma os seffala el modo circunspecto, y legal de practicarlas. Si el curso
del tiempo, y el magisterio de la experiencia, descubriesen defectos en el santuario de la ley fundamental, el poder legítimo,
es decir, la legislatura, que vosotros mismos habéis de elegir ,
se acercará con respeto y precauciones a examinarlos, ylós remediará sin profanarlo.
¡Provincias Árgentinas! ¡Con que impaciencia esperaba el congreso
nacional el feliz momento de presentaros la constitución, que le
habíais encomendado, y de daros un testimonio práctico de la
lealtad, con que ha desempeffado vuestra confianza!. Pero desgraciadamente, cuando el momento ha llegado, tiene el desconsuelo
de presentarosla en circunstancias, en que no estáis tranquilas,
y cuando la funesta discordia ha vuelto a turbar vuestro sosiego. Mientras el congreso se 'ocupa solo de la salud de la república, hay pueblos, en donde se estorba el gran bien de su organización: mientras el congreso se empeffa en estrechar, y for249

tificar los vínculos de fraternidad perpetua, con que deben u'nirse todas las provincias, algunas hay, donde se han tomado las
armas para romper esos dulces lazos, y derramar la sangre inocente de sus hermanos. Escuchad, argentinos, la Voz dolorosa y
urgente de nuestra afligida patria, por el órgano fiel de sus
representantes. Os conjurarán a su nombre para que, arrojando
las armas ofensoras, recibáis la oliva de la paz, y hagáis cesar
los peligros, que por todas partes la rodean. No conviene disimularlo: peligra' su existencia, si no la fortificáis prontamente. Mirad por una parte un enemigo peligroso y encarnizado, 'que,
aprovechándose de vuestras inquietudes, sostiene la guerra más
injústa, para mantener el robo más escandaloso de una de nuestras más hermosas provincias: mirad por otra", como, al favor de
nuestra situación, se ha desmembrado un grande, y precioso territorio nuestro: mirad, por fin como, en la tormenta, hay quienes esperan el naufragio, para apoderarse de los restos ,de la
nave: pero todo será remediado en el instante, con sola nuestra
reuni:ón; y nuestra patria, con leyes para gobernarse, tendrá poder para defenderse.
"Si hay sin embargo pueblos, o ciu"dadanos (no es posible esperarlo) que, no haciendo lugar a la eficacia de éstos graves convencimientos, rehusaren aceptar el código constitucional, no necesitan resistirlo con la fuerza, ni aún dar la razón de su repulsa. El artículo 188 en la sección última los deja en plena libertad; y en la misma deben e~los dejar a la mayoría de las provincias, que espontaneamente quieran recibirlo. Si su opinión no
es violentada, no es justo que violenten la opinión de los demás. Esto no es un título de guerra: no será violada la paz, ni
la fraternidad, hasta que el ejemplo los persuada, y el amor de
la patria los atraiga. ¡CiUdadanos, los que ejercéiS influencia
en vuestras respectivas provincias! Si juzgáis que la presente
constitución puede hacer vuestra felicidad, dejad que ella la
busque"en los demás, o hallen su desengaño: descargaos de la inmensa responsabilidad, y del cruel remordimiento, que llevaríais
hasta el sepulcro, si por esta vez frustráis las esperanzas de"
vuestros compatriotas y añadiendo aflicción a la patria afligida, comprometéis su salud, su gloria, y aún su existencia.
Entretanto el congreso ha dado la última prueba de sus solicitudes por la unión social: ha arrojado un velo denso sobre los
extravíos, inducidos por la diferencia de opiniones, con la publicación de la presente constitución. Un olvido legal sepultará
errores o delitos cometidos hasta éste momento, en que, regenerada la República Argentina, debe empezar a vivir una vida social con leyes y costumbres. Convenceos, ciudadanos, por ésta
conducta, del sentimiento público, que anima a los representantes nacionales. Nuestro deseo más ardiente, nuestra única pasión
en éste instante es de que el plan de gobierno, que os ofrecemos, pueda hacer la felicidad de ésta tierra tan amada, y fijar
para siempre su destino. Sea la constitución el iris de~a serenidad entre pueblos hermanos, que la naturaleza ha destinado pa-
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ra unirse, y no para destruirse: sea el monumento "'eterno de
nuestra justicia,' y del inocente designio, con que, en la gran
causa de nuestra revolución, hemos procurado solamente nuestro
bien, y el bien de nuestros hijos. Sea el terror de nuestros enemigos, y la confusión de nuestros émulos. Ved ahí los votos
del Congreso General Constituyente, cuyos miembros solo desean
dar a la patria ieyes y gobierno, para retirarse al seno de sus
familias, y a sus particulares destinos, cubiertos de gloria, y
muy felices con la esperanza de ver florecer en ella la inqustria, las artes, las ciencias y las virtudes. Sala de sesiones
del Congreso General Constituyente en Buenos Aires a 24 de Diciembre de 1826.
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CONSTITUCION SANCIONADA POR EL CONGRESO GENERAL
CONSTITUYENTE DE 1824 - 1827

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA
ARGENTINA.

SECCION 1.
DE LA NACION Y SU

CUL~

ARTICULO 1·.-

La nación argentina es para siempre libre, e independiente de toda dominación extranjera.

ARTICULO 2·.-

No será jamás el patrimonio de una persona, o de
una familia.

ARTICULO 3·.-

Su religión es la Católica Apostólica Romana, a
la que prestará siempre la más efica·z, y decidida protección, y sus habitantes el mayor respeto, sean cuales fueren sus opiniones religiosas.
SECCION 11.
DE LA CIUDADANIA.

ARTICULO 4·.-

Son ciudadanos de la nación argentina: primero,
todos los hombres libres, nacidos en su territorio, y los hijos de éstos, donde quiera que nazcan: segundo, los extranjeros que han combatido,
o combatieren en los e jérc itas de mar y tierra
de la República: tercero, los extranjeros establecidos en el país desde antes del año 16, en
que declaró solemnemente su independencia, que
se inscriban en el registro cívico: cuarto, los
demás extranjeros establecidos, o que se establecieren después de aquella época, que obtengan
carta de ciudadanía.

ARTICULO 5·.-

Los derechos de ciudadanía se pierden: primero"
por la aceptación de empleos, dist'inciones, o
títulos' de otra nación sin la autorización del
Congreso: segundo, por sentencia, que imponga
pena infamante, mientras no se obtenga rehabilitación conforme a la ley.

ARTICULO 6·.-

Se suspenden: primero, por no haber cumplido
veinte años de edad, no siendo casado: segundo,
por no saber leer, ni escribir, (ésta condición
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no tendrá efecto hasta quince afios de la fecna
de la aceptación de esta constitución:) tercero,
por la naturalización en otro país: cuarto, por
el estado de deudor fallido declarado tal: quinto, por el de deudor del tesoro público, que legalmente ejecutado al pago, no cubre "la deuda:
sexto, por el de demencia: séptimo, por el de
criado a sueldo, peón jornalero, simple soldado
de línea, notoriamente vago, o legalmente procesado en causa criminal, en que pueda resultar
pena corporal o in~amante.
SECC ION II I •
DE LA FORMA DE GOBIERNO.
ARTICULO 7'.-

La nación argentina adopt¡'l para su gobierno la
forma representativa republicana, consolidada en
unidad de régimen.

ARl'ICULO 8·.-

Delega al efecto el eje~cicio de su soberanía en
los tres altos poderes, legislativo, ejecutivo y
judicial, bajo las restricciones expresadas en
ésta constitución.
SECCION IV.
DEL PODER LEGISLATIVO.

ARTICULO 9·.-

El poder legislativo se expedirá por un congreso
compuesto de dos cámaras, una de representantes,
y otra de senadores.

ARl'ICULO 10·.-

La cámara de representantes se compondrá de diputados elegidos por nombramiento directo de los
pueblos, y a simple pluralidad de sufragios, en
la proporción de uno por quince mil habitantes;
o de una fracción, que iguale al número de ocho
mil.

ARTICULO 11·.-

Los diputados para la primera legislatura" se
nombrarán en la proporción siguiente: por la capital, cinco: por el territorio desmembrado de
la capital, cuatro: por la provincia de Córdoba,
seis: por la de Catamarca, tres: por la de Corrientes, tres: por la de Entre Ríos, dos: por
la de Montevideo, cuatro: por la de Mendoza,
dos: por la de Misiones, uno: por la de La Rioja, dos: por la de Salta y Jujuy, tres: por la
·de Santi':!go del Estero, cuatro: por la de San
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Juan, dos: por la de San Luis, dos: por la de
Santa ~e, uno: por la de Tucumán, tres¡ y por la
de Tarija, dos.
ARTICULO 12·.-

Para- la segunda legislatura deberá realizarse el
censo general, y arreglarse a él el número de
diputados; pero ese censo solo podrá renovarse
cada ocho aflos.

ARTICULO 13·.-

Podrá votar en la elección de representantes todo ciudadano expedito en el ejercicio de sus derech;~ con arreglo a los artículos 4, 5, y 6.

ARl'ICULO 14 o

Por ésta vez reglará cada junta de provincia los
medios de hacer efectiva la elección directa de
los representantes, en conformidad a "los artículos anteriormente citados: para lo sucesivo el
congreso expedirá una ley general.

0-

ARTICULO 15

0._

ARl'ICULO 16

0._

ARTICULO 17

0

ARl'ICULO 18

0

ARTICULO 19

0-

.-

0._

Ninguno podrá ser representante, sin que tenga
las calidades de siete aflos de ciudadano antes
de su nombramiento: veinticinco aBos cumplidos:
un capital de cuatro mil pesos¡ o en su defecto,
profesión, arte, u oficio útil, y que no esté
dependiente del poder ejecutivo por servicio a
sueldo. (Esta condición, por el término de diez
aBos, solo tendrá efecto respecto de los empleados ad nutum amovibles) o
Los diputados durarán en su representación por
cuatro aBos, pero la sala se renovará por mitad
cada bienio,
Los que fueren nombrados para la primera legislatura, luego que se. reúnan, sortearán los que
deben salir en el primer bienio.
La cámara de representantes tiene exclusivamente
la iniciativa en la imposición de cOntribuciones, quedando al senadO la facultad de admitirlas, rehusarlas, u objetarles reparos.
Ella tiene igualmente el derecho exclusivo de acusar ante el senado al presidente de la república, y sus ministros: a los miembros de ambas
cámaras, y a los de" la alta corte de justicia,
por delitos de traición, concusión, malversación
de los fondos públicos, viola~ión de la constitución, particularmente con respecto a los derechos primarios de los ciudadanos, u otros críme-
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nes, que merezcan pena infamante, o de muerte.
ARTICULO 20'.-

Los representantes en el acto de su incorporación' prestarán juramento de desempeñar debidamente el cargo, y de obrar en todo en conformidad a lo que prescribe ésta constitución.

ARTICULO 21'.-

Ninguno después de incorporado podrá recibir empleo del poder ejecutivo, sin el consentimiento
de la cámara, y sin que quede vacante su representación en el acto de admitirlo, salvo los empleos d~ escala.

ARTICULO 22'.-

Serán compensados por sus serV1ClOS con una dotación, que señalará la ley.

ARTICULO 23'.-

Formarán la cámara del senado los senadores nombrados por la capital, y provincias, en el número, y forma siguiente: Cada una formará por votación directa del pueblo, de conformidad con lo
establecido en los artículos 13 y 14, una junta
de once individuos, que hayan de ejercer la función de electores, y que reúnan las mismas calidades, exigidas para representante en el artículo 15. Los electores, reunidos en la capital de
la provincia, al menos en las dos terceras partes, y elegidos de entre ellos mismos presidente, y secretario, votarán para senadores en un
solo acto por balotas firmadas por dos individuos, de los que al menos uno sea ni natural, ni
vecino de aquella provincia. Concluída la votación, y firmada el acta por todos los vocales,
se remitirá cerrada, y sellada, por conducto del
poder ejecutivo, al presidente del senado, (la
primera vez al congreso). El presidente abrirá
los pliegos ante el senado (en la primera vez
ante el congreso), y hará leer las actas de las
juntas electorales, que pasarán luego a una comlS lon, para que abra dictamen tanto sobre la
validez de las formas, como sobre el número de
sufragios, que reúnan los candidatos. Serán proclamados senadores por deliberación del senado
(o del congreso la primera vez), reunido al menos en sus dos terceras partes, los que, guarda,das las formas, hayan obtenido en las respectivas juntas electorales una mayor ía absolu ta de
sufragios. Si aquellas no se hubieren guardado,
se repetirá la elección por las mismas juntas electorales¡ y si no hubiere resultado una mayoría absoluta, el senado (en su caso el congreso)
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formará una terna de los que hayan obtenido mayor número de votos, y elegirá de entre ellos
por mayoría absoluta de votos al que crea más
conveniente. Si no resultase en ésta votación
mayoría absoluta, se reducirá entonces a los dos
individuos, que hayan obtenido en ella más sufragios, decidiendo el voto del presidente, el
. que debe ser excluído en caso de haber habido
empate, para que los candidatos queden reducidos'
a dos. En este caso, fijada de nuevo la elección
entre los dos individuos que resulten, se procederá a nueva votación, y será proclamado senador
el que reúna la mayoría absoluta de sufragios,
volviendo a decidir el presidente en el caso de
nuevo empate. Si alguno de los senadores hubiese
obtenido mayoría absoluta en la junta electoral,
el procedimiento del senado (o en su caso del
congreso), para concluír la elección de ambos
senadores, se hará por actos separados, y bajo
las mismas formas cada uno.
ARTICULO 24·.-

Ninguno será nombrado senador que no tenga la edad de treinta y seis aflos cumplidos, nueve de
ciudadano, un capital de diez mil pesos, o una
renta equivalente, o profesión científica, capaz
de producirla.

ARTICULO 25·. -

Los senadores, en el acto de su incorporación,
prestarán el juramento prescripto en el artículo
20.

ARTICULO 26·.-

Durarán en el cargo por el tiempo de nueve años,
renovándose por terceras partes cada trienio, y
se decidirá por la suerte, luego que todos se
reúnan, quienes deban salir el primero, y segundo trienio.

ARTICULO 27·.-

Al senado corresponde juzgar en juicio público a
los acusados por la sala de representantes.

ARTICULO 28·.-

La concurrencia de las dos terceras partes de
sufragios hará sentencia contra el acusado, únicamente al efecto de separarlo del empleo.

ARTICULO 29·.-

La parte convencida y juzgada, quedará no obstante sujeta a acusación, juicio, y castigo,
conforme a la ley.

ARTICULO 30·.-

Los senadores serán compensados por sus servicios con la dotación, que les seflalará la ley.
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ARTICULO 31'.-

Ambas cámaras se reunirán en la capital, y tendrán sus sesiones diarias en los meses de Mayo,
Junio, Julio, Agosto, y Setiembre, debiendo permanecer en ella sus miembros en los meses restantes del afto.

ARTICULO 32'.-

Cada sala será privativamente el juez para calificar la elección de sus miembros.

ARTICULO 33'.-

Nombrará su presidente, vicepresidente, y oficiales: seftaladí el tiempo de la duración de
unos y otros, y prescribirá el órden para los
debates,. y para facilitar el despacho de sus' del iber ac ione s,

ARTICULO 34'.-

Ninguna de las salas comenza~á sus funciones,
mientras que no hayan llegado al lug.ar de las
sesiones, y se re6nan en cada ~na de ~llas dos
terceras partes de sus miembros; pero un número
menor podr á compeler a los que no 'hayan concurrido a verificarlo, en los términos, y bajo los
apremios, que cada sala proveerá,
'

ARTICULO 35' ,-

Los senadores y representantes jamás serán responsables por sus opiniones, d iscur sos, o debates,

ARTICULO 36' ,-

Tampoco serán arrestados por ninguna otra autoridad durante su asistencia a la legislatura, y
mientras vayan, y vuelvan de ella; excepto el
caso de ser sorprendidos in fraganti en la ej ecución de algún crimen, que merezca pena de
muerte, infamia, u otra aflictiva, de lo que se
dará cuenta a la sala respectiva con la información sumaria del hecho,

ARTICULO 37' ,-

Cuando se forme querella por escrito ante las
justicias ordinarias contra cualquier senador, o
representante, por delito, que no ,sea de los expresados en el artículo 19, examinado el mérito
del 'sumario en juicio público, podrá cada sala,
con dos tercios de votos, suspender 'en sus funciones al acusado, y ponerlo a disposición del
tribunal competente para su juzgamiento,

ARTICULO 38',-

Puede igualmente cada sala corregir a cualquiera
de sus miembros, con igual número de votos, por
desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones; o removerlos por inhabilidad fÍsica, o
moral, sobreviniente a su incorporación; pero
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bastará la mayoría de uno sobre la mitad de los
presentes para decidir en las renuncias, que voluntariamente hicieren de sus cargos.
ARTICULO 39'.-

Cada una de las cámaras puede hacer venir a su
sala a los ministros del poder ejecutivo para
recibir los informes que estime convenientes.

ARTICULO 40'.-

Al congreso corresponde declarar la guerra, oídos los motivos, que exponga el poder ejecutivo.

ARTICULO 41'.-

Recomendar al mismo, cuando lo estime conveniente, la negociación de la paz.

ARTICULO 42'.-

Fijar la fuerza de línea
tiempo de paz y guerra.

ARTICULO 43'.-

Mandar construir, o equipar las escuadras nacionales.

ARTICULO 44'.-

Fijar cada año los gastos generales, con presencia de los presupuestos presentados por el gobierno.

ARTICULO 45'.-

Recibir anualmente la cuenta de inversión de los
fondos públicos, examinarla, y aprobarla.

ARTICULO 46'.-

Establecer derechos de importación, y exportación; y por un tiempo, que no pase de dos afio s ,
imponer, para atender las urgencias del Estado,
contribuciones proporcionalmente iguales en todo
el territorio.

ARTICULO 47'.-

Ordenar los empréstitos que hayan de negociarse
sobre los fondos del Estado.

ARTICULO 48'.-

Fijar la ley, valor, peso, y tipo de la moneda.

ARTICULO 49'.-

Establecer tribunales inferiores a la alta corte
de justicia, y reglar la forma de los juicios.

ARTICULO 50'.-

Acordar amnistías, cuando grandes motivos de interés público lo reclamen.

ARTICULO 51'.-

Crear, y suprimir empleos de toda clase.

ARTICULO 52'.-

Reglar el comercio interior y exterior.

ARTICULO 53'. -

Demarcar el ter ri torio del Estado, y fij ar los
límites de las provincias, sin perjuicio de la

de

mar

y

tierra

en
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permanencia de las enumeradas en el artículo 11.
ARTICULO 54·.-

Habilitar -puertos en las costas del
cuando lo crea conveniente; y elevar
ciones al rango de villas, ciudades,
en los casos, y con las calidades,
prefije.

territorio,
las poblaprovincias,
que la ley

ARTICULO 55·.-

Formar planes generales de educación pública.

ARTICULO 56'.-

Acordar premios a los que hayan hecho, o hicieren grandes servicios a la nación.

ARTICULO 57'.-

Acordar a los autores, o inventores de establecimientos útiles,
privilegios exclusivos por
tiempo determinado.

ARTICULO 5S·.-

Hacer, en fin, todas las demás leyes y ordenanzas de cualquier naturaleza, que reclame el bien
del Estado: modificar, interpretar y abrogar las
existentes.

ARTICULO 59'.-

Las leyes pueden tener princl.pl.o en cualquiera
de las cámaras, que componen el cuerpo legislativo, por proyectos presentados por sus miembros, o por el poder ejecutivo por medio de sus
ministros.

ARTICULO 60'.-

Se exceptúan de ésta regla las relativas a los
objetos, de que trata el artículo lS •

ARTICULO 61'.-

Aprobado un proyecto de ley Ejn la cámara, en que
haya tenido principio, se pasará a la otra, para
que, discutido en ella, lo,~pruebe, o lo deseche.

ARTICULO 62'.-

Ningún proyecto de ley, desechado por una de las
cámaras, podrá repetirse en las sesiones de aquél afio.

ARTICULO 63'.-

Los proyectos de ley aprobados por ambas cámaras
pasarán al poder ejecutivo.

ARTICULO 64'.-

Si el poder ejecutivo los suscribe, o en el término"de diez días no los devuelve objecionados,
tendrán fuerza de ley.

ARTICULO 65'.-

Si encuentra inconvenientes, el poder ejecutivo
los devolverá con los reparos, que juzgue necesarios, a la cámara donde tuvieron su origen.

.i
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ARTICULO 66·.-

Reconsiderados en ambas cámaras, con presencia
de' aquéllos, dos tercios de sufragios en cada
una de ellas harán su última sanción.

ARTICULO 67·.-

Las votaciones de ambas' cámaras serán entonces
nominales, por sí, o por no; y tanto los nombres, y fundamentos de los sufragantes, como las
objeciones del poder ejecutivo se publicará .. inmediatamente por la prensa.
SECCION V.
DEL PODER EJECUTIVO.

ARTICULO 68·.-

El poder ejecutivo de la nación, se confía y encarga a una sola persona, bajo el título de Presidente de la República Argentina.

ARTICULO 69·.-

Ninguno podrá ser elegido presidente, que no haya nacido ciudadano de la república, y no tenga
las demás calidades exigidas por ésta constitución para ser senador.

ARTICULO 70·.-

Antes de entrar al ejercicio del cargo, el presidente electo hará en manos del presidente del
senado, y a presencia de las dos cámaras reunidas, el juramento siguiente: 11 Yo (N •••• ) juro
por Dios Nuestro Sefior y éstos santos evangelios, que desempeí'laré debidamente el cargo de
presidente, que se me confía: que protegeré la
religión Católica, conservaré la integridad e
independencia de la república y observaré fielmente la constitución.

ARTICULO 71·.-

El Presidente durará en el cargo por el término
de cinco aí'los, y no pOdrá ser reelecto a continuación.

ARTICULO 72·.-

En caso de enfermedad, o ausencia del Presidente, o mientras 'se proceda a nueva elección por
su muerte, renuncia, o destitución, el presidente del senado le suplirá, y ejercerá las funciones anexas al Poder Ejecutivo; quedando entretanto suspenso de las de senador.

ARTICULO 73·.-

El Présidente de la República será elegido en la
forma siguiente: En la capital,y en cada provincia, se nombrará una junta de quince electores, con las mismas calidades, y bajo las mismas
formas, que para la elección de senadores.
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ARTICULO 74·.-

Reunidos los electores en la ciudad capital de
cada una'de aquéllas, cuatro meses gntes que expire el término del presidente que acabe, y en
un mismo día, que fijará la legislatura, votarán
por un ciudadano para Presidente de la República
por balotas firmadas.

ARTICULO 75'·.-

Concluída la votación, y firmada el acta por todos los vocales, se remitirá por el presidente
de la junta electoral, cerrada y sellada; al
presidente del senado.

ARTICULO 76·.-

El presidente del senado, reunidas todas las actas, las abrirá a presencia de ambas cámaras.

ARTICULO 77·.-

Asociados a los secretar ios cua tro miembros del
. Congreso, sacados a la suerte, procederán inmediatamente a formar el escrutinio, y anunciar lo
que resulte de los sufragios en favor de cada
candidato.

ARTICULO 78·.-

El que reúna las dos terceras partes de todos
los votos, será proclamado inmediatamente Presidente de la República.

ARTICULO 79·.-

Si ninguno reuniere las dos terceras partes de
los sufragios de los electores, procederá el
Congreso a consumar la elección, en los mismos
términos prevenidos en los artículos 22 y 23,
sobre la elección de los senadores.

ARTICULO 80·.-

La elección del presidente debe quedar concluída
en una sola sesión, pUblicándose en seguida por
la prensa las actas de las juntas electorales.

ARTICULO 81·.-

El presidente es el jefe de
general de la república.

ARTICULO 82·.-

Publica, y hace ejecutar las leyes, y decretos
del Congreso, reglando su ejecución por reglamentos especiales.

ARTICULO 83·.-

Convoca al Congreso a la época prefijada por la
constitución, o extraordinariamente, cuando graves circunstancias lo demanden.

ARTICULO 84·.-

Hace anualmente la apertura de sus sesiones, reunidas ambas cámaras al' efecto en la sala del
senado, informándoles en esta ocasión del estado
pOlítico de la nación, y de las mejoras y refor-
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mas, que considere digna de su atención.
ARTICULO 85'.-

Expide las órdenes convenientes, para que las elecciones, que correspondan, de senadores y diputados, se hagan en oportunidad y con arreglo a
la ley, dando cuenta al Congreso de los abusos,
que advirtiere.

ARTICULO 86',-

Es el jefe supremo de las fuerzas de mar, y tierra, exclusivamente encargado de su dirección en,
paz o en guerra: pero no puede mandar en persona
el ejército, sin especial permiso del Congreso,
·con el sufragio de las dos terceras partes de
cada cámara,

ARTICULO 87'.-

Provee a
Estado.

ARTICULO 88',-

Publica la guerra y la paz, y toma por sí mismo
cuantas medidaa puedan contribuir a prepararlas.

ARTICULO 89',-

Hace los tratados de paz, amistad, alianza, comercio y cualesquiera otros¡ pero no puede ratificarlos sin la aprobación y consentimiento del
senado, En el caso que se estipule la cesión de
alguna parte del territorio, o cualquier género
de gravámenes pecuniarios contra la nación, será
con el consentimiento de ambas cámaras, y con
las dos terceras partes de votos,

ARTICULO 90' ,-

Nombra, y destituye a los ministros secretarios
de estado, y del·despacho general,

ARTICULO 91',-

Nombra
igualmente los embajadores,
ministros
plenipotenciarios, enviados, cónsules generales,
y demás agentes, con aprobación del senado,

ARTICULO 92' ,-

Mientras el senado tenga suspendidas sus sesiones, podrá, en caso de urgencia., hacer "los nombramientos necesarios para los empleos indicados
en el artículo anterior; obteniendo su aprobación, luego que se halle reunido,

ARTICULO 93' ,-

Recibe, según las· formas establecidas, los ministros y agentes de las naciones extranjeras,

ftRTICULO 94',-

Expide las cartas de ciudadanía, con sujeción a
las formas y calidades, que exige la ley,

ARTICULO 95' ,-

Ejerce el I?attonato general respecto de l~s i-

la

seguridad

interior

y

exterior del
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glesias, beneficios y personas eclesiásticas con
arreglo a las leyes; nombra los arzobispos, a
propuesta en terna del senado.
ARTICULO 96·.-

TOdos los objetos, y ramos de hacienda y policía, los establecimientos públicos y nacionales,
científicos, y de todo género, formados y sostenidos con fondos del estado: las casas de moneda, bancos nacionales, correos, postas y caminos
son de la suprema inspección y resorte del Presidente de la República, bajo las leyes y ordenanzas, que los rigen, o que en adelante formare
el cuerpo legislativo.

ARTICULO 97·.-

Provee todos los empleos, que no le son reservados por esta constitución.

ARTICULO 98·.-

Puede pedir a los jefes de todos los ramos, y
departamentos de la administración, y por su
conducto a los demás empleados, los informes que
crea convenientes, y ellos son obligados a prestarlos.

ARTICULO 99·.-

Puede indultar de la pena capital a un criminal,
previo informe del tribunal, o juez de la causa,
cuando medien graves y poderosos motivos, salvo
los delitos, que la ley exceptúa.

ARTICULO 100·.- Provee, con arreglo a ordenanza, a las consultas, que se le hagan, en los casos que ella previene, sobre las sentencias pronunciadas por los
juzgados militares.
ARTICULO 101·.- Recibirá por sus servicios la dotación establecida por la ley, que ni se aumentará, ni se disminuirá, durante el tiempo de su mando.
ARTICULO 102".- Cinco ministros secretarios, a saber: de gobierno, de negocios extranjeros, de guerra, de marina y de hacienda, tendrán a su cargo el despacho
de los negocios de la República, y autorizarán
las resoluciones del presidente, sin cuyo requisito no tendrán efecto.
ARTICULO 103".- El presidente puede reunir accidentalmente el
despacho de dos departamentos al cargo de un solo ministro.
ARTICULO 104·.- Los cinco ministros secretarios forman el consejo de gobierno, que a'sistirá con sus dictámenes,
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en los negocios de más gravedad y trascendencia.
ARTICULO 105' ,- El presidente oirá los dictamenes del consejo,
sin quedar obligado a sujetarse a ellos en las
resoluciones, que tuviere a bien tomar.
ARTICULO 106' ,- En· los casos de responsabilidad, los ministros
no quedarán exentos de ella por la concurrencia
de la firma, o consentimiento del presidente de
la república.
ARTICULO 107',- Los ministros no podrán por sí solos, en ningún
caso, tomar deliberaciones, sin previo mandato,
o consentimiento del presidente de la República,
a excepc10n de lo concerniente al régimen especial de sus respectivos departamentos,
ARTICULO 108' ,- No podrán ser diputados, ni senadores, sin hacer
dimisión de sus empleos de ministros,
ARTICULO 109' ,- Gozarán de una compensación por sus serV1C10S
establecida por la ley, q~e no podrá ser aumentada, ni disminuída, en favor o perjuicio de los
que se hallen en ejercicio.

SECCION VI
DEL PODER JUDICIAL
ARTICULO 110'.- El poder judicial de la República será ejercido
por la alta corte de justicia, tribunales superiores, y demás juzgados establecidos por la ley.
ARTICULO 111' ,- Una corte de justicia compuesta de nueve jueces,
y dos fiscales, ejercerá el supremo poder jUdicial.
ARTICULO 112' ,- Ninguno podrá ser miembro de ella, que no sea
letrado recibido con ocho afio s de ejercicio,
cuarenta de edad, y que no reúna las calidades
necesarias por esta constitución para ser senador,
ARTICULO 113',- El presidente, y demás miembros de la alta corte
de justicia, serán nombrados por· el presidente
de la república, con noticia y consentimiento
del senado,
ARTICULO 114'.- En la primera instalación de la corte, los pro-
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vistos prestarán juramento en manos del pres idente de la república de desempeñar sus obligaciones, administrando justicia bien y legalmente: E;n lo sucesivo lo prestarán ante el de la
misma corte.
ARTICULO 115·.- El presidente de la alta corte de justicia durará en el ejercicio de las funciones de tal, por
el término de cinco años; pero todos sus miembros permanecerán en sus respect~vos cargos,
mientras dure su buena comportación, debiendo
preceder para ser destituídos, juicio y sentencia legal.
ARTICULO 116·.- Los miembros de la alta corte de justicia no
pueden ser senadores, ni representantes, sin hacer dimisión de sus empleos; ni pueden ser empleados en otros destinos por el presidente de
la república, sin su consentimiento, y aprobación de la corte.
ARTICULO 117·.- La alta corte de justicia nombrará sus oficiales, en el número· y forma, que prevenga la ley.
ARTICULO 118·.- Conocerá originaria y exclusivamente en todos
los asuntos, en que sea parte una provincia, o
que se susciten entre provincia y provincia, o
pueblos de una misma provincia, sobre límites, y
otros derechos contenc iosos, promovidos de modo
que deba recaer sobre ellos ·formal sentencia.
ARTICULO 119·.- En las cuestiones, que resulten con motivos de
contrato, o negociaciones del poder ejecutivo, o
de sus agentes, bajo su inmediata aprobación.
ARTICULO 120·.- En las causas de todos los funcionarios públicos, de que hablan los artículos 19, 27, 28 Y
29, Y respecto de los casos en ellos indicados.
ARTICULO 121· .- En las que conciernan a los embajadores, ministros plenipotenciarios, enviados, cónsules, y agentes diplomáticos de las cortes extranjeras.
ARTICULO 122· .- Para el conocimiento de los negocios, que en los
cuatro artículos anteriores se atribuye originariamente a la alta corte de justicia, se dividirá esta en dos salas. La primera, compuesta de
tres de sus miembros, conocerá de la primera
instancia; y la otra, compuesta de los seis
miembros restantes, conocerá de la segunda, y
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última instancia.
ARTICULO 123·.- Conocerá en último grado de los recursos, que en
los casos y forma, que la ley designe, se eleven
de los tribunales subalternos, y en las causas
de almirantazgo, de todos los negocios contenciosos de hacienda, y de los crímenes cometidos
contra el derecho público de las naciones.
ARTICULO 124""- Dirimirá las competencias, que se susciten entre
los demás tribunales superiores de la nación.
ARTICULO 125".- Examinará los breves y bulas pontificias, y abrirá dictamen al P.E. sobre su admisión o retención"
ARTICULO 126".- Conocerá de los recursos de fuerza de los tribunales superiores eclesiásticos de la capital.
ARTICULO 127".- Informará de tiempo en ti?mpo al cuerpo legislativo de todo lo conveniente para la mejora de la
administración de j usticia¡ y elevará todas las
dudas, que le propusieren los demás tribunales,
sobre la inteligencia de las leyes.
ARTICULO 128""- Los juicios de la alta corte de justicia y la
votación definitiva, serán públicos.
ARTICULO 129""- Sus miembros gozarán de una compensación, que no
podrá ser disminuída, mientras duren en sus
puestos.

SECCION VII
DE LA ADMINISTRACION PROVINCIAL
ARTICULO 130""- En cada provincia habrá un gobernador que la rija, bajo la inmediata dependencia del Presidente
de la República"
ARTICULO 131""- Tendrá la edad de treinta años, y las calidades
necesarias para senador.
ARTICULO 132".- El Presidente nombra los gobernadores de las
provincias, a propuesta en terna de los consejos
de administración.
ARTICULO 133'.- Son en-::argados de ejecutar en ellas las leyes
ge~erales dadas por la legislatura nacional, los
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decretos del Presidente de la República, y. las
disposiciones particulares acordadas por los
consejos de administración.
ARTICULO 134'.- A ellos corresponde proveer, con las formalidades que los consejos de administración establezcan, todos los empleos dotados por las rentas
particulares de las provincias.
ARTICULO 135'.- Durarán en el ejercicio de sus funciones por
tres añOS, y no pOdrán ser reelectos a continuación en la misma provincia.
ARTICULO 136'.- Gozarán de
la ley.

una compensación,

que les designará

ARTICULO 137'.- Se establecerán tribunales superiores de justicia en las capitales de aquellas provincias, que
la legislatura juzgue qonveniente, atendidas las
ventajas de su situac ión geográfica, población,
y demás circunstancias.
ARTICULO 138'.- Conocerán en grado de apelación de los recursos,
que se eleven a ellos de los juzgados de primera
instancia, y de los demás negocios, que les correspondan por ley, no solo del terri torio de la
provincia de su residencia, sino del de las demás, que la ley declare dependientes a este respecto.
ARTICULO 139'.- Se compondrán los tribunales superiores de jueces letrados, nombrados por el presidente de la
república, a propuesta en terna de la alta corte
de justicia: su número será fijado por la ley.
ARTICULO 140'.- En cada capital de provincia habrá un consejo de
administración, que, velando ·por su prosperidad,
promueva sus particulares interés es.
ARTICULO 141'.- El número de personas, que compongan dichos consejos, no podrá ser menor de siete, ni mayor de
quince. La legislatura lo fijará en cada capital, habida consideración a la población, y demás circunstancias pOlíticas de la provincia.
ARTICULO 142' ,- Los ·miembros de los consejos de administración
interior serán elegidos popularmente por nombramiento directo, en los mismos términos, y bajo
las mismas formas, que los representantes nacionales.
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ARTICULO 143'.- Todo lo concerniente a promover la prosperidad,
y el adelantamiento de las provincias, su policía interior, la educación primaria, obras públicas, y cualesquiera establecimientos costeados y sostenidos por sus propias rentas, será
reglado por los consejos de administración.
ARTICULO 144'.- Por ellos mismos se establecerán los empleos,
que sean necesarios para el buen régimen de cada
provincia, y se reglarán las formalidades, que
deben observarse en su provisión.
ARTICULO 145'.- Los Consejos de administración acordarán anualmente el presupuesto de los gastos, que demande
el servicio interior de las provincias.
ARTICULO 146'.- El presupuesto, de que habla el artículo anterior, se pasará oportunamente al presidente de
la república, para que con el presupuesto general de los gastos, que demande el servicio del
Estado, sea presentado a la aprobación de la legislatura nacional.
ARTICULO 147'.- Para cubrir los gastos del serv~c~o interior de
las provincias, los consejos de administración
establecerán en ellas sus rentas particulares, y
reglarán su recaudación.
ARTICULO 148'.- Las rentas, de qUe habla el artículo anterior,
consistirán precisamente en impuestos directos;
pues que toda contribución indirecta queda ads,
cripta al tesoro común de la nación.
ARTICULO 149'.- Las rentas particulares, que se reglen en cada
provincia por los consejos de administración, no
se llevarán a efecto, sin haber obtenido la aprobación de la legislatura nacional; y el órden, que se establezca para su recaudación, se
sujetará igualmente a la aprobación del Presidente de la República.
ARTICULO 150'.- Mientras las rentas establecidas, atendido el
estado actual de las provincias, no alcancen a
cubrir sus gastos ordinarios, se les suplirá del
tesoro nacional lo que falte, llevando a cada
provincia una cuenta particular de estos suplementos, que serán reintegrados en proporción que
sus rentas mejoren.
ARTICULO 151'.- Si después de cubiertos los gastos de la provin-
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cia, sus rentas dejasen algún sobrante, este será invertido precisamente en la provincia misma':
y en aquellas obras o establecimientos, que el
consejo de administraci6n acuerde, previa la apróbaci6n de la legislatura nacional.
ARTICULO 152·.- En las provincias no podrá exigirse de los ciudadanos servicio alguno, ni imponerse multas, o
cualquier otra exacci6n, fuera de las establecidas por las leyes generales, sin especial,autorizaci6n de los consejos de administraci6n.
ARTICULO 153·.- La cuenta de la recaudación e inversión
de las
,
rentas de cada provincia s~ presentará a su respectivo consejo de administración; y este, despu's de examinarla, la pasará con su juicio al
presidente de la república, para que, con las
cuentas de la administraci6n general, se sometan
todas a la aprobación de la legislatura nacional.
ARTICULO 154·.- Los consejos de administraci6n tienen el derecho
de petición directamente a la legislatura nacional, y al presidente de la república, o para reclamar cuanto juzguen conveniente a su propia
prosperidad, o par a exig ir la reforma de los abusos, que se introduzcan, en su régimen, y ad~
ministraci6n.
ARTICULO 155°.- Los individuos, que componen el consejo de administraci6n no tendrán en caso alguno que responder por sus op1n10nes, ni estarán sujetos por
ellas a otro juicio que al de la censura pública.
ARTICULO 156'.- Durarán en el ejercicio de sus funciones por dos
años, y serán reemplazados cada año por mitad.
ARTICULO 157'.- No recibirán compensación alguna por este servicio.
ARTICULO 158'.- Para que los consejos de administración se expidan uniformemente en el ejercicio de sus importantes funciones, el presidente de la república
formará desde luego un reglamento, en que se establezca la policía interior de estos cuerpos,
los períodos d~ su reuni6n, y el 6rden que deben
observar en sus debates y resoluciones. Este reglamento irá mejorando, según lo aconseje la experiencia.
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SECCION VIII
DE DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 159·.- Todos los habitantes del estado deben ser protegidos en el goce de su vida, rep~tación, libertad, seguridad y propiedad. Nadie puede ser privado de ellos sino conforme a las leyes.
ARTICULO 160·.- Los hombres son de tal manera iguales ante la
ley, que ~sta, bien sea penal, preceptiva, o
tuitíva, debe ser una misma para todos, y favorecer igualmente al poderoso que al miserable
para la conservación de sus derechos.
ARTICULO 161·.- La libertad de publicar sus ideas por la prensa,
que es un derecho tan apreciable al hombre, como
esencial para la conservación de la libertad civil, será plenamente garantida por las leyes.
ARTICULO 162·.- Las acciones privadas de los hombres, que de
ningún modo ofenden al órden público, ni perjudican a un tercero, están solo reservadas a
Dios, y exentas de las autoridades de los magistrados.
ARTICULO 163·.- Ningún habitante del estado será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que
ella no prohíbe.
ARTICULO 164·.- Es del inter~s, y del derecho de todos los miembros del estado el ser juzgados por jUeces los
más independientes o imparciales, que sea dado a
la condición de las cosas humanas. El cuerpo legislativo cuidará de preparar, y poner en planta
el establecimiento del ]U1C10 por jurados, en
cuanto lo permitan las circunstancias.
ARTICULO 165·.- Queda absolutamente
comisión.

prohibido

todo

j'uicio

por

ARTICULO 166·.- Todo ciudadano debe estar seguro contra las requisiciones arbitrarias, y ,apoderamiento injusto
de sus papeles y correspondencias. La ley determinará en que casos, y con que justificación
P' ~da procederse a ocuparlos.
ARTICULO 167·.- Ningún individuo podrá ser arrestado, sin que
preceda al menos declaración contra ~l de un
testigo idóneo, o sin indicios vehementes de
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crímen, que merezca pena corporal; cuyos motivos
se harán constar en proceso informativo dentro
de tres días perentorios. En el caso de haber
impedimento, el juez pondrá constancia de él,
quedando responsable de toda omisión por su parte.
ARTICULO 168'.- Cualquier individuo sorprendido infraganti, puede ser arrestado, y todos pueden arrestarlo, y
conducirlo a la e.resencia del magistrado con arreglo al artículo anterior.
ARTICULO 169'.- Para el arresto de un individuo, fuera del caso
de delito infraganti, debe preceder un mandamiento firmado por el magistrado, a quién la ley
conceda esta facultad, que exprese el motivo de
este arresto, que debe notificársele en el acto
de la prisión, y del cual se le debe dar copia,
si la pidiere.
ARTICULO 170'.- Las cárceles solo deben servir para la seguridad, y no para castigo de los reos. Toda medida
que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exige, será
corregida según las leyes.
ARTICULO 171'.- Ningún habitente del estado puede ser penado, ni
confinado, sin que preceda juicio, y sentencia
legal.
ARTICULO 172'.- La casa de todo habitante del estado es un sagrado, ·que no puede violarse sin crímen, y sólo
podrá allanarse en caso de resis~encia a la autoridad legítima.
ARTICULO 173'.- Esta diligencia se hará con la moderación debida
personalmente por el mismo juez. E~ caso que algún urgente motivo se lo impida, dará al delegado órden por escrito con las especificaciones
convenientes, y se dejará copia de ella al individuo que fuese aprehendido, y al dueño de la
casa, si la pidiére.
ARTICULO 174'.- Las anteriores disposiciones, relativas a la seguridad individual, no podrán suspenderse, sino
en el caso de inminente peligro, de que se comprometa la tranquilidad pública, o la seguridad
de la patria, a JU~c~o y por disposición especial del congreso.
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ARTICULO 175·.- Siendo la propiedad un derecho sagrado e inviolable, los habitantes del estado no pueden ser
privados de ella, ni gravados en sus facultades,
sino en los casos establecidos por la ley.
ARTICULO 176·.- Cuando el interés del Estado exija que la propiedad de algún individuo particular sea destinada a usos pÚblicos bajo las formalidades de la
ley, el propietario recibirá por ella una justa
compensación.
ARTICULO 177·.- Queda prohibida la pena de confiscación de bienes.
ARTICULO 178·.- Ninguno será obligado a prestar auxilios de
cualquiera clase para los ejércitos, ni a franquear su casa para alojamiento de un cuerpo, o
individuo militar, sino de órden del magistrado
civil según la ley. El perjuicio, que en este
caso se infiera al propietario, será indemnizado
competentemente por el estado.
ARTICULO 179·.- Todos los habitantes del estado tienen derecho
para elevar sus quejas, y ser oídos hasta de las
primeras autoridades del país.
ARTICULO 180·.- A ningún hombre o corporación se concederán ventajas, distinciones o privilegios exclusivos,
sino los que sean concedidos a la virtud, o los
talentos; y no siendo estos transmisibles a los
descendientes, se prohíbe conceder título alguno
de nobleza.
ARTICULO 181'.- Se ratifica la ley de libertad de vientres, y
las que prohíben el tráfiqo de esclavos, y su
introducción en el país, bajo cualquier pretexto.
SECCION IX
DE LA REFORMA DE LA CONSTITUCION
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ARTICULO 182·.- En ninguna de las cámaras del poder legislativo
será .admitida una moción para la reforma de uno,
o más artículos de la presente constitución, sin
que sea apoyada por la cuarta parte de los miembros concurrentes.
ARTICULO 183°.- Siempre que la moción obtenga dicha calidad,
discutida en la forma ordina¡;ia, serán necesa273

rias las dos terceras partes de votos en cada
una de las salas para sancionarse que el artículo, o los artículos en cuestión exigen reforma.
ARTICULO 184'.- Esta resolución se comunicará al poder ejecutivo
para que exponga su opinión fundamentada, y con
ella la devuelva a la sala, donde tuvo su origen.
ARTICULO 185'.- Si él disiente, reconsiderada la materia en ambas cámaras, será necesaria la concurrenciá de
tres cuartas partes al menos de cada una de
ellas para sancionar la necesidad de la reforma,
y tanto en este caso, como en el de consentir el
poder ejecutivo, se procederá inmediatamente a
verificarla con el número de sufragios prescripto en el artículo 183.
ARTICULO 186'.- Verificada la reforma, pasará al poder ejecutivo
para su publicación, o para que exponga los reparos que encontra·re. En caso de devolverla aún
con reparos, tres cuartas partes de sufragios en
cada sala harán su última sanción.

SECCION ULTIMA
DE LA ACEPTACION y OBSERVANCIA
DE ESTA CONSTITUCION
ARTICULO 187'.- Esta constitución será presentada al exámen y
libre aceptación' de la capital y provincias, por
el órgano de las juntas, que en ellas existen de
presente, o que se formen al efecto.
ARTICULO 188'.- La aceptación de las dos terceras partes de las
provincias, inclusa la capital, será suficiente
para que se ponga en práctica entre ellas, conservando relaciones de buena inteligencia con
las que retarden su consentimiento.
ARTICULO 189'.- Si las provincias quisiésen resignarse en el
juicio del congreso constituyente, él procederá
a aceptarla a nombre de ellas por una' declaración especial.
ARTICULO 190'.- En este caso, o en el del artículo anterior, se
expedirán inmediatamente las órdenes para la
formación de ambas cámaras, e instalación de la
primera legislatura; y para que esta constitución sea jurada solemnemente en todo el territo-
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rio del estado.
ARTICULO 191'.- Todo el que atentare, o. prestare medios para atentar contra la presente constitución, después
de aceptada, será castigado hasta con la pena de
muerte, según la gravedad del crímen.
Dada en la Sala ?e Sesiones del Congreso General
Constituyente, en Buenos Aires a 24 de Diciembre
de 1826.
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LEY NACIONAL POR LAQUE SE CREA EL CARGO DE PRESIDENTE
PROVISORIO DE LA REPUBLICA y SE ESTABLECEN SUS
FUNCIONES
3 de Julio de 1827
-Buenos Aires, Junio 3 de 1827.
Exmo. Señor: -- Al tomar el" Congreso Nacional en consideración
el Mensaje de V.E. por el que resigna el mando Supremo de la República y devuelve a sus manos el depósito de la autoridad ejecutiva, él no ha tenido en que elegir ni le ha quedado arbitrio
para deli!>erar en un sentido opuesto a la renuncia. Tan luego
como a V.E. en estas críticas circunstancias del país, lo advierte decidido a tal resignación y a que corra el Estado los
peligrosos instantes de una momentánea parálisis, el Congreso no
puede mirar el desprendimiento de V.E. sino como una de aquellas
·.fatalidades a que están sujetos todos los Estados nacientes e
inconstituídos, mucho más si, como en el nuestro, no habiendo
aún sus hijos acabado de colgar la espada con que conquistaron
su independencia, tienen que empuñarla otra vez para defenderse.
Los motivos por otra parte, con que V.E. justifica su resoluClon, constituyen el cambio del Ejecutivo en un hecho, cuya
existencia es ventajosa a la salvación de la pa tria~ y desde entonces, mirarlo así, y diferir al testimonio de V.E. no solo es
hacer justicia a sus sentimientos y patriotismo, sino ser consecuente al Cuerpo Nacional, o a aquella misma confianza con que
también defirió a su persona~ cuando creyéndola necesaria a la
dirección de los negocios públicos; colocó a V.E. a la cabeza
del Estado. El poder de acontecimientos singulares y una combinaClon extraordinaria de circunstancias, son las que a V.E. pudieran inducir a dejar el mando, y ellas unicamente las que impulsan al Congreso Nacional a esta deliberación. Sin embargo
V.E. desciende conducido por la mano de la ley y esto no solo es
honorable a su persona, sino benéfico a la República misma. Ahora es que el Congreso tampoco debía justificar su elección, clasificando dignamente los distinguidos servicios que ha hecho
V.E. a la República en la época de su mando: más de este justo y
noble empeño le exoneran por fortuna la evidencia de las cosas,
la existencia misma de la pa tri~ (de esta pa tria tan digna de
mejor suerte) sus triunfos y sus glorias. Debe, pues, el Congreso con~entarse por ahora con cerrar esta contestación, interesando al patriotismo de V.E. para que ejerza el mando de la República por los pocos días que transcurren mientras se elige la
persona que lo ha de subrogar. El Presidente que suscribe tiene
el honor. -de transcribir a V.E. de órden del Cuerpo Nacional la
resolución_ que antecede, y reiterarle al mismo tiempo las protestas de su mayor consideración. - José María Rojas, Presidente. - Juan C. Varela, Secretario. - Excmo. Señor Presidente de
la República •
. Buenos Aires, Julio 3 de 1827. - El Congreso General Constitu-
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yente de las Provincias Unidas del Río de la Plata, ha acordado
y sancionado la siguiente ley:
ARTICULO 1

0
.-

Se procederá al nombramiento de Presidente de la
República con la calidad de Provisorio, hasta la
reunión de la ConvencióQ Nacional de que trata el
artículo 7.

ARTICULO 2·.-

Sus funciones se limitarán a lo que concierna a
paz, guerra, Relaciones Exteriores y Hacienda Nacional.

ARTICULO 3·.-

También ejercerá respecto al Banco Nacional las
facultades que le da la ley de su creación, en
los lugares donde el está recibido.

ARTICULO 4 o

Tendrá la dirección del Gobierno de la Ciudad y
territorio de Buenos Aires, hasta que se verifique lo dispuesto en el artículo primero.

0-

ARTICULO 5·.-

El actual Congreso Gener'al se abstendrá de tratar
de otros negocios que no sean los expresados en
el artículo segundo, a no ser en algún caso urgentís~mo.

ARTICULO 6·. -

Si las Provincias que se han pronunciado por la
separación de su Diputados, después de haber tenido conocimiento de la presente ley, insisten en
su remoción, cesarán desde luego en el ejercicio
de sus poderes.

ARTICULO 7·.-

El Ej ecutivo Nacional Provisorio procederá a invitar a las Provincias a la más pronta reunión de
una Convenció~ Nacional, que podrá componerse por
ahora de un Diputado por cada una en el lugar que
ellas eligieren.

ARTICULO 8·.-

Los objetos de la Convención serán, reglar su
misma representación en sus formas y en el número
de sus miembros según las instrucciones que reciban de sus Provincias, nombrar Presidente de la
República, proveer cuanto estimen conveniente en
las actuales circunstanc'ias de la Nación, y recibir los' votos de las Provincias, sobre la aceptación o repulsa de la Constitución, o sobre diferir su pronunciamiento en esta materia hasta mejor oportunidad.

ARTICULO 9·.-

El presente Congreso quedará' disuelto en el momento que tenga un conocimiento oficial de estar
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instalada la Convención.
ARTICULO 10·.- La Ciudad de Buenos Aires, y todo el territorio
de su' antigua Provincia se reunirá por los Representantes que deja, en el modo y forma en que lo
hacía anteriormente, para deliberar sobre su carácter político y demás derechos, según las actuales circunstancias y para nombrar su diputación para la Convención Nacional.
ARTICULO 11

0
._

El Congreso General recomienda a las Provincias
la conservación de un cuerpo deliberante hasta la
instalación de un nuevo Congreso.

ARTICULO 12·.- El Presidente que se elija, empleará todos sus
esfuerzos, en el modo que su prudencia le aconsejare, para hacer cesar la guerra civil, a cuyo efecto queda autorizado para los gastos necesarios.
ARTICULO 13 o ~- Se recomienda con particularidad al nuevo Pres idente el grande objeto de la guerra nacional y la
adopción de los medios más eficaces y enérgicas
para que todos los pueblos concurran a ella del
modo que tan imperiosamente demanda el honor de
la República.
De órden del Congreso se comunica a V.E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. - José María Rojas, Presidente. - Alejo
Villegas, Secretario. - Exmo. Señor Presidente de la República.
Buenos Aires, Julio 3 de 1827. - Acúsese recibol y diríjanse copias autorizadas a los Gobiernos de las Provincias, insertándose
en el Registro Nacional. - Rivadavia. - Julián S. de Agüero.
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LEY DE LA JUNTA DE REPRESENTANTES DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES ENCARGANDO AL GOBIERNO DE LO CONCERNIENTE A LA GUERRA
Y RELACIONES EXTERIORES
27 de Agosto de 1827
La Honorable Junta de Representantes de la Provincla de Buenos
Aires, en sesión de hoy, ha sancionado con valor y fuerza de ley
lo siguiente:
ARTICULO UNICO
Por ahora y hasta la resolución de las Provincias, queda el Gobierno de esta encargado de.todo lo concerniente a la Guerra Nacional y Relaciones Exteriores.
Sala de Sesiones, Buenos Aires, Agosto 27 de 1827. - Victorio
García de Zufiiga, Presidente. - Alejo Villegas, Secretario.
Exmo. Sr. Gobernador y Capitán General de la Provincia.
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TRATADO CELEBRADO ENTRE LAS PROVINCIAS DE MENDGZA, SAN LUIS, SAN JUAN, SALTA, TUCUMAN, SANTIAGO DEL ESTERO, CORDOBA, CATAMARCA y LA RIOJA,
POF EL QUE SE ESTABLECE UN SUPREMO PODER MILITAR PROVISORIO RECAIDO EN LA PERSONA DEL GENERAL
PAZ Y SE ESTIPULA LA CELEBRACION DE UN FUTURO
CONGRESO PARA'LA ORGANIZACION NACIONAL
31 de Agosto de 1830
Cordoba, 21 de Octubre de 1830
Desde que los Exmos •. Gobiernos de las nueve Provincias Unidas
fueron instruídos de la magnitud del peligro que amenaza a la
República, a virtud de los nuevos proyectos de hostilidad, que
medita vivamente el Trono Español para reconquistar sus pretendidos derechos sobre estos Pueblos, y hacer pesar sobre ellos su
dominación de hierro se ocuparon seriamente de su natural defensa y facultaron plenamente a sus agentes diplomáticos cerca del
Exmo. Gobierno de Córdoba para entrar en conferencias sobre tan
grave incidente hasta arribar a un común acuerdo que las pusiese
en un estado de vigor, de fuerza y de poder. Los Agentes diplomáticos que suscriben, pro~uraron llenar muy luego tan alto encargo con todo el celo que les inspira el interés más justo y la
causa más sagrada •. Se trataba nada menos que de prepararse para
hacer frente a un poder arbitrario, y escapar nuestra servis de
un yugo aborrecido¡ de sostener con firmeza nuestra emancipación
política, obra Jefe de tantos sacrificios¡ y entraba también en
este plan la esperanza consoladora de arribar en breve' a ese
venturoso día en que la desgraciada Nación Argentina, cuyas armas victoriosas han dado ser a tantas Repúblicas, vuelva a ocupar un lugar distinguido entre las Naciones constituídas. La uniformidad de estos sentimientos entre los agentes diplomáticos,
debió uniformarlos fácilmente en adoptar una medida proporcionada a sus objetos, y en 31 de Agosto del afio corriente ajustaron
y firmaron el tratado 'que acompañan a V.E. El que fué remitido
para su ratificación a sus respectivos Gobiernos y deben siquiera insinuarse las demostraciones públicas con que este solemne
acto ha tenido lugar en todas las Provincias. Baste decir para
satisfacción de V.E. que los Ciudadanos de todas clases han desplegado un entusismo que emula victoriosamente los días más felices de la República.
Hasta aquí, los Agentes diplomáticos de las nueve Provincias Argentinas Unidas, han resumido los hechos . que han tenido lugar
hasta verificar el canje del referido tratado, que se hizo en
esta Capital el 16 del corriente¡ y creen ya oportuno descender
a manifestar al Exmo. Sr. Gobernador a quién 'se dirijen, 10 que
estuvo en sus intenciones, y en las de sus Gobiernos al tiempo
de ajustarlo.
S.E. habrá observado ya 10 que está en la naturaleza misma de
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los objetos sobre que se versa-la convención de 31 de Agosto de
que se ha hecho mérito: interéses comunes a todas las Provincias
Argentinas cpmprometidas por el más solemne pacto a formar entre
sí una sola familia enlazada por el más estrecho vínculo de fraternidad y unión nacional; peligros que conciernen igualmente a
todas en el punto capital de su existencia política; y medidas
cuyo buen o mal suceso debe tener una influencia decidida en la
suerte final de la República,. Desde qüe tal es- la realidad de
los objetos que se han tenido en mira, nada más justo, como darle una intervención a la distinguida Provincia de Buenos Aires,
cuyos heróicos sacrificios en la guerra de la independencia,
recordará con gratitud todo argentino, o excitarla oportunamente
a tomar la parte que le toca en- tan interesante causa; pero debía esperarse la ratificación y canje del tratado de 31 de Agbs-to por las provincias contratantes, para dar un paso que aconsejen los interés es comunes, y la razón misma. Marchando en conformidad a estos principios que marcaran constantemente la conducta de los Exmos. Gobiernos de las nueve Provincias Unidas, es
que ordenaron positivamente a sus respectivos Ag~ntes en ésta
Capital, que luego de canjearse el referido tratado del 31 de Agosto, se pasase un ejemplar auténtico al Exmo. Gobierno de la
benemérita Provincia de Buenos Aires; y tienen por objeto, que
el mismo Exmo. Gobierno adhiera a él, si bien le pareciese, bajo
las restricciones; modificaciones, o alteraciones que juzgue
convenientes.
Los Agentes Diplomáticos que suscriben, al llenar hoy tan importante encargo, se lisonjean en la esperanza de que este paso altamente franco, amistoso, y fraternal, será acogido por S.E. el
Sefior Gobernador de Buenos Aires con sentimientos análogos a los
que han animado a sus Gobiernos, y le ruegan quiera tener a bien
aceptar sus protestas más sinceras de consideración y de respeto.
José María Bedoya

B. v. Ocampo

J. Rudecindo Rojo

Francisco Delgado

Enrique Arauja

Miguel Calixto del Corro

José Gregario Baigorri

ManueÍ Berdia

Manuel de T. Pinto
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CONVENIO CEJ:..EBRADO EL 31 DE AGOSTO DE 1830 ENTRE LOS
GOBIERNOS DE MENDOZA, SAN LUIS, SAN JUAN, SALTA, TUCÚMAN, SANTIAGO DEL ESTERO, CORDOBA, CATAMARCA y
LA .RIOJA
31 de Agosto de 1830
Exmo. Sr. Gobernador y Capitán General
de la Provincia de Buenos Aires
Los Agentes Diplomáticos de los Exmos. Gobiernos de las nueve
Provincias argentinas aliadas, reunidas en la éiudad de Córdoba,
a saber el Dr. D. Francisco Delgado del de Mendoza, Dr. D. José
María Bedoya de San Luis, D. José Rudecindo Rojo de San Juan, D.
Manuel Tezanos Pinto de Salta, Dr. D. Manuel Berdia de Tucumán,
Dr. D. Miguel Calixto del Corro de santiago del Estero, Dr. D.
José Gregario Baigorri de Córdoba, D. Enrique Arauja de Catamarca, y D. Ventura Ocampo de La Rioja, competentemente autorizados
por sus respectivos Gobiernos, en virtud de suficientes poderes
que han hecho manifiestos, deseosos de consultar por todos los
medios posibles la seguridad y común defensa de las expresadas
Provincias amagadas por nuevas tentativas que contra su libertad
e independencia dirije el Gobierno Espafiol, según lo ha asegurado por circular a todos los Gobiernos el Exmo. de Buenos Aires,
o de cualquier otro poder que intente invalidarlas, con el designio también de satisfacer los votos que unanimemente han expresado por su pronta organización pOlÍtiéa bajo el sistema
constitucional que adoptare la mayoría de las Provincias reunidas en Congreso como el único medio de poner término a las desgracias que por tanto tiempo han exp.erimentado y de que solo
pueden estar exentas a favor de una ley constitucional que permanentemente las rija, han convenido y estipulado los artículos
siguientes:
ARTICULO 1'.-

Se establece un supremo Poder militar provisorio
entre las Provincias Contratantes.

ARTICULO 2·.-

Quedan sujetas a dicho supremo Poder todas las
fuerzas tanto veteranas, como milicianas de las
expresadas Provincias ysu dirección en paz o en
guerra.

ARTICULO 3'.-

Dicho supremo Poder hará en las mencionadas fuerzas todos los arreglos y reformas que crea convenientes, elevandolas al número que la seguridad y
honor de las Provincias contratantes demande.

ARTICULO 4·.-

Quedan a disposición del supremo Poder todo el
armamento, útiles, y pertrechos de guerra pertenecientes a las Provincias contratantes.
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ARTICULO 5'.-

Es de la a tribución del supremo Poder conferir
empleos y grados militares hasta el de Coronel
inclusive.

ARTICULO 6'.-

Los Gobiernos contratantes pondrán a disposición
del supremo Poder, lo más breve posible, la suma
de noventa mil pesos en la forma siguiente: el de
Córdoba cuarenta mil pesos, el de Mendoza ~iete
mil, el de Salta siete mil, el de La Rioja siete
mil, el de San Juan seis mil, el de Tucumán seis
mil, el de Catamarca seis mil, el de Santiago del
Estero seis mil, y.el de San Luis cinco mil.

ARTICULO 7'.-

Las Provincias contratantes destinan la cuarta.
parte de sus rentas ordinarias para formar con la
cantidad, que designa el artículo anterior,' la
caja militar que ha de servir' a la defensa de to"das ellas, excepto Córdoba que concurrirá con las
dos terceras partes, y su inversión a este objeto
será del libre y exclusivo resorte del supremo
Poder militar.

ARTICULO 8'.-

El supremo Poder militar queda encargado de la
defensa y seguridad, tanto interior, como exterior de todas las Provincias contratantes.

ARTICULO 9'.-

El supremo Poder sostendrá el sistema Iepresentativo que existe en las nueve Provincias, sofocando los tumultos o sediciones que tengan lugar con
el objeto de alterar el orden legal establecido
en ellas,

ARTICULO 10',- Se designa la persona del Exmo, Sefior General en
Jefe del Ejército Nacional D, José María Paz para
ejercer el supremo Poder militar provisorio,
ARTICULO·ll',- Durará en el ejercicio de sus funciones hasta la
instalación de una autoridad ,nacional,
ARTICULO 12' ,- Si la expresada autoridad nacional no estuviese
instalada a los ocho meses de cánjeado este tratado,· las Provincias contratantes quedan en libertad de suspender o continuar el supremo Poder
de que habla el artículo primero,
ARTICULO 13' ,- Se excep,túa el caso de una guerra en que deber~
permanecer dicho supremo Poder hasta la terminación de ella,
ARTICULO 14' ,- El
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jefe' supremo militar deberá dar

cuenta a

la

1
autoridad nacional de la inversión de los fondos
puestos a su disposición por los artículos sexto
y séptimo.
ARTICULO 15'.- Como el contingente que se designa en los artículos citados debe ser insuficiente a los objetos
que se destina, las provincias contratantes se
comprometen a todo género de sacrificios siempre
que por el Jefe supremo se les demanden para proveer a su segurid~d y defensa.
ARTICULO 16°.- Se declaran supletorias al Tesoro nacional las erogaciones estipuladas en los artículos anteriores, y serán reintegradas por él, en su caso, a
las Provincias contratantes.
_ARTICULO 17°.- El presente tratado será ratificado y canjeado en
esta Ciudad en el término de cincuenta días contados desde la fecha.
Fecho en la ciudad de-Córdoba a los treinta y un día del mes -de
Agosto del aBo del Sefior mil ochocientos treinta.
José Gregorio Baigorri

J. Rudecindo Rojo

José María Bedoya

Manuel Calixto del Corro

Enrique Araujo

Manuel Berdia

Manuel de T. Pinto

B. Ventura Ocampo
Francisco Delgado
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PACTO CELEBRADO ENTRE LOS REPRESENTANTES DE BUENOS
AIRES, SANTA· FE Y ENTRE RIOS, EN VIRTUD DEL CUAL
SE CONSTITUYE LA LIGA LITORAL.
4 de Enero de 1831
Déseando los gobiernos de Santa Fe Buenos Aires y Entre Ríos estrechar cada vez más los vínculos que felizmente los unen; y
creyendo que así lo reclaman sus interéses particulares y los de
la República han. nombrado para este fin sus respectivos diputados, a saber: el gobierno de Santa Fe al sel'\or D. Domingo Cullen, el de Buenos Aires al sefior D. José María Rojas y Pa tron,
y el de Entre Ríos al sel'\or D. Antonio Crespo quienes después de
haber canjeado sus respectivos poderes que se hallaron extendidos en buena y debida forma; y teniendo presente el tratado preliminar celebrado en la ciudad de Santa Fe.el veintitres de febrero último entre los gobiernos de dicha provincia y la de Corrientes: teniendo también· presente la invitación que con fecha
veinticuatro del expresado mes de febrero hizo el gObierno de
Santa Fe al de Buenos Aires, y la convención preliminar ajustada
en Buenos Aires el veintitres de marzo del al'\o anterior entre
los gobiernos de esta provincia y la de Corrientes, así como el
tratado celebrado el tres de mayo último en la capital de Entre
Ríos entre su gObierno y el de Corrientes; y finalmente considerando que la mayor parte de los pueblos de la Repúblic'a ha proclamado del modo más libre y espontáneo la forma de gobierno federal, han convenido en los artículos siguientes.
ARTICULO 1'.-

Los gobiernos de Santa Fe, Buenos Aires y Entre
Ríos ratifican y declaran en su vigor y fuerza
los tratados anteriores ce¡ebrados entre los mismos gobiernos en la parte que estipulan paz firme, amistad y unión estrecha y permanente; reconociendo recíprocamente su libertad, independencia, representación y derec~os. .

ARTICULO 2'.-

Las provincias de Santa Fe, Buenos Aires y Entre
Ríos se obligan a resistir cualquier invasión extranjera que se haga, bien sea en el territorio
de cada una de las tres provincias contratantes,
o de cualquiera de las otras que componen el estado argentino.

ARTICULO 3'.-

Las provincias de Santa Fe, Buenos Aires y Entre
Ríos se ligan y constituyen en alianza ofensiva y
defensiva contra toda agresión o preparación de
parte de cualquiera de las demás provincias de la
República (lo que Dios no permita), que amenace
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la integridad e independencia de sus respectivos
territorios.
ARTICULO 4·.-

Se comprometen a no oír, ni hacer propos1c10nes,
ni celebrar tratado alguno particular una provincia por sí sola contra otra de las litorales, ni
con ningún otro gobierno, sin previo avenimiento
expreso de las demás provincias que forman la
presente federación.

ARTICULO 5·.-

Se obligan a no rehusar su consentimiento expreso
para cu¡;¡lquier tratado que alguna de las tres
provincias litorales qulera celebrar con otra de
ellas o de las demás que pertenecen a la República; siempre que tal tratado no perjudique a otra
de las mismas tres provincias, o a los interéses
genera,les de ellas, o de toda la República.

A,RTICULO 6·.-

Se obligan también a no permitir que p'ersona alguna de su territorio ofenda a cualquiera de las
otras dos provincias o a sus respectivos gobiernos, ya guardar la mejor armonía posible con todos los gobiernos amigos.

ARTICULO 7·. -

Prometen no dar asilo a ningún cr iminal que se
acoja a una de ellas, huyendo de las otras dos
por delito, cualquiera que sea, y ponerlo a disposición del gobierno respectivo que lo reclame
como tal. Entendiéndose que el presente artícltlo
solo regirá con respecto a los que se hagan criminales después de la ratificación y publicación
de este tratado.

ARTICULO 8·.-

Los habitantes de las tres provincias litorales
gozarán recíprocamente la franqueza y seguridad
de entrar y transitar con sus buques y cargas en
todos los puertos, ríos y territorios de cada una
ejerciendo en ellas su industria con la misma libertad, justicia y protección que los naturales
de la provincia en que residan bien sea permanente, o accidentalmente.

ARTICULO 9·.-

Los frutos y efectos de cualquier especie que se
importen o exporten del territorio' o puertos de
una provincia a otra por agua o por tierra, no
pagarán más derechos que si fuesen importados por
los naturales de la provincia, adonde o de donde
se exportan o importan.

ARTICULO 10'.- No se concederá en una provincia derecho gracia,
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privilegio u exención a las personas y propiedades de los naturales de ella, que no se conceda a
los de las otras dos.
ARl'ICULO 11'.- Teniendo presente que alguna de las provincias
contratantes ha determinado por ley que nadie
pueda ejercer en ella la primera magistratura sino sus hijos respectivamente, se exceptúa dicho
caso y otros de igual naturaleza que fueren establecidos por leyes especiales. Entendi&ndose que
en caso de hacerse por una provincia alguna excepc10n, ha de extenderse a los naturales y propiedades de las otras dos aliadas.
ARTICULO 12'.- Cualquier provincia de "la República que quiera
entrar en la liga que' forman las litorales, será
admitida con arreglo a lo que establece la segunda base del artículo primero de la citada convenC10n preliminar celebrada en Santa Fe a veintitres de febrero del precedente año, ejecutándose
este acto con el expreso y unánime consentimiento
de cada una de las demás provincias federadas.
ARTICULO 13".- Si llegare el caso de ser atacada la libertad e
indep"endencia de alguna de las tres provincias
litorales por alguna otra de las que no entran al
presente en la federación, o por otro cualquier
poder éxtraño, la auxiliarán las otras dos provincias litorales con cuantos recursos y elementos esten en la esfera de su poder, según la clase de la invasión, procurando que las tropas que
envíen las provincias auxiliares sean bien vestidas, armadas y municionadas, y que marchen con
sus respectivos jefes y oficiales. Se acordará
por separado la suma de dinero con que para este
caso deba contribuir cada provincia.
ARl'ICULO 14""- Las fuerzas terrestres o marítimas, que según el
artículo anterior se envíen en auxilio de la. provincia invadida", deberán obrar con sujeción al
gobierno de esta, mientras pisen su territorio y
naveguen sus ríos en clase de auxiliares.
ARTICULO 15".- Interin dure el presente estado de cosas, y mientras no se establezca la paz pública de todas las
provincias de la República, residirá en la capital de la de Santa Fe una comisión compuesta de
un diputado por cada una de las tres provincias
litorales, cuya :denominación será "Comisión representativa de los gobiernos de las provincias
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litorales de la República Argentina", cuyos diputados podrán ser removidos al arbi trio de sus
respectivos gobiernos, cuando lo juzguen conveniente, nombrando otros inmediatamente en su lugar.
ARTICULO 16·.- Las atribuciones de esta comisión serán:
Primera: celebrar tratados de paz a nombre de
las expresadas tres provincias conforme
a las instrucciones que cada uno de los
diputados tenga de su respectivo gobierno y con la calidad de someter dichos tratados a la ratificación de cada
una de las tres provincias.
Segunda: hacer
declaración de
guerra contra..
cualquier otro poder a nombre de las
tres provincias litorales toda vez que
estas esten acordes en que se haga tal
declaración.
Tercera: ordenar se levante el ejército en caso
de guerra ofensiva y defensiva, y nombrar el general que deba mandarlo.
Cuarta:
determinar el contingente de tropas con
que cada una de las provincias aliadas
deba contribuir conforme al tenor del
artículo trece.
Quinta:
invitar a todas las demás provincias de
la República, cuando estén en plena libertad y tranquilidad a reunirse en federación con las litorales; y a que por
medio de un 'congreso general federativo
se arregle la administración general
del país bajo el sistema federal, su
comercio interior y exterior, su navegación el cobro y distribución de las
rentas generales, y el pago de la deuda
de la República, consultando del mejor
modo posible la seguridad y engrandec imiento general de la República, su crédito interior y exterior, y la Sobera.nía, libertad e independencia de cada
una de las provincias.
ARTICULO 17·.- El presente tratado deberá ser ratificado a los
tres días por el gobierno de Santa Fe, a los seis
por el de Entre Ríos,- y a los treinta por el gobierno de Buenos Aires.
Dado en la ciudad de Santa Fe a cuatro del mes de
enero del afio de nuestro sefior mil ochocientos
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treinta y uno.
Domingo Cullen

José María Rojas y Patron

Antonio Crespo

ARTICULO ADICIONAL
Siendo de la mayor urgencia la conclusión del
presente tratado yno habiendo concurrido la pro-·
vincia de Corrientes a su celebración por haber
renunciado el sefior general D. Pedro Ferré la comisión que le confirió al efecto, y teniendo muy
fundados y poderosos motivos para creer que accederá a él en los mismos términos en que está concebido, se le invitará por los tres comisionados
que suscriben a que adhiriendo a él, lo acepte y
ratifique en todas y cada una de sus partes del
mismo modo que si hubiese sido celebrado conforme
a instrucciones suyas con su respectivo comisio-.
nado.
Dado en la ciudad de Santa Fe a cuatro del mes de
enero del afio de nuestro sefior mil ochocientos
treinta y.uno.
Domingo Cullen

José María Rojas y Patron

Antonio Crespo
ARTICULO ADICIONAL
RESERVADO
Siendo notorio a todos los gobiernos de la liga
que los de Santa Fe y Entre Ríos no pueden por
aJ;lOra en manera alguna hacer frente a los gastos
de la guerra toda vez que ella se haga necesaria,
ambos gobiernos quedan obligados a contribuir con
sus respectivos contingentes, según lo establecido en el artículo trece del tratado público celebrado en esta ciudad de Santa Fe, y en este día
entre las tres provincias li.torales, Santa Fe,
Buenos Aires y Entre Ríos; y el gobierno de Buenos Aires se obliga a proporcionarles cuantos recursos pecuniarios le sean posibles según sus atencionés y circunstancias, para fomentar el apresto y equipo de la fuerza con que cada uno de
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ellos deba contribuir conforme a la designación
del contingente que previamente haya hecho la comisión representativa de los tres gobiernos litorales.
Dado en la ciudad de Santa Fe a cuatro del mes de
enero del afio de nuestro sefior mil ochocientos
treinta y uno.
Domingo Cullen

José María Rojas y Patr6n
Antonio Crespo

Santa Fe y Enero 6, de 1831.
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MANIFIESTO QUE HACE LA COMISION REPRESENTATIVA DE LOS GOBIERNOS DE LAS PROVINCIAS
LITORALES DEL PARANA
La comisión representativa de los gobiernos de la provincias litorales del Paraná, Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, autorizada especialmente, y en virtud de la segunda atribución que le
confiere el artículo 16 del tratado de 4 de Enero del presente
afio, se ve en la dura necesidad de publicar la página vergonzosa
de nuestra historia, para justificar ante los ojos de los hombres'el uso de la fuerza, que los gobiernos aliados se han visto,
obliga'dos a hacer con el objeto de salvar a las provincias de su
mando, de la ruina de que son amenazadas, y libertar a las del
interior de un poder militar que a falta de enemigos exteriores
trata de saciar la rabia de' los combates, y mantener crueles y
rapaces habitudes a costa de los inocentes ciudadanos.'
Ello de Diciembre de 1828, los jefes del ejército nacional, se
sublevaron contra el de la república, quién viendo asestadas a
3U pecho tantas bayonetas, y sobre todo que le llamaban tirano,
apeló al testimonio de los pueblos. La campafia de la provincia
de Buenos Aires lo acogió con entusiasmo, pero sus habitantes
estaban desarmados: se habían reducido a tal estado, y aún al de
la miseria, para equipar y pagar a ese mismo ejército que ahora
se presentaba como el tirano de la nación. Sin embargo, como el
sentimiento de la justicia imprime al que la tiene un vigor que
le parece incontrastable, no vacilaron los buenos campesinos en
oponerse a aquel torrente; pero los escuadrones pasaron por sobre la multitud inerme, dejando en pos del estrago muchos huérfanos, viudas y padres desolados. El Ilustre Magistrado fue tomado y decapitado impíamente, sin que las leyes pudiesen decretarle otra cosa más que la existencia de la gloria. La capital
en duelo tributó a presencia de sus mismos tiranos los honores
debidos al que había pasado por la tierra con utilidad.
Santa Fe y los desiertos del Sur fueron el asilo de los que escaparon al primer estrago. Entre Ríos, Corrientes y las provincias del interior hicieron resonar su indignación, y se prepararon a demostrar que los sacrificios hechos por la independencia
no era~ el patrimonio de tiranos domésticos ni que harían el homenaje de su libertad a otro poder que al de las leyes. La Convención Nacional, que estaba a la sazón reunida en la capital de
Santa Fe, pronunció legalmente la opinión de los pueblos, y nombró al jefe militar que había de mandar la fuerza cívica, que
humilló en el puesto de Alvarez a los conjurados, a pesar de sus
victorias y disciplina. Transacciones generosas, que aún no es
tiempo de apreciar debidamente, hicieron triunfar la buena y
justa causa, salvando a Buenos Aires de los últimos crímenes a
,que se habrían arrojado los facciosos, si se les hubiese compelido hasta la desesperación.
En medio de este tumulto, el general Paz, que en la. misma Banda
Oriental donde desempefiaba una comisión honrosa, había descendi-
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do al rango de conspirador, y se hallaba al presente en la ciudad de San Nicolás al mando de una fuerte división del ejército
nacional, viendo que las provincias litorales, por la nueva actitud que habían tom·ado, no era teatro a propósito para desplegar la ambición que alimentaba con sigilo, se dirigió a la de
Córdoba, llevando unidos en la punta de la espada· el despotismo
y las doctrinas ·de los demagogos.· Allí depuso por. la fuerza al
gobierno a quién poco antes había lisonjeado.
Siendo la justicia la base inmutable sobre que han establecido
su alianza los gobiernos litorales, la Comisión cumple con· el
deber de hacerla al mismo general Paz, porque también servirá
para demostrar como algunos gobiernos se dejaron seducir sin ser
imbéciles, y para probar que ellos estaban compuestos de hombres
de bien que reposaban en su conciencia y en el amor de los pueblos. El candor es el compafiero inseparable de la justicia y de
todas las grandes cualidades. Por el contrario se verá a toda
luz que aquel general hizo el más infame de los tráficos pon~en
do a lucro la virtud o sus apariencias, y que aún a pesar de esto y de la pOlítica más artera y criminal, no ha podido cambiar
un solo gobierno de las provincias del interior sin el auxilio
de la fuerza.
Cualquiera que haya sido la conducta del general Paz antes de la
guerra del Brasil, la que tuvo en ella le hizo mucho honor,
siendo igualmente provechosa a la república. Y en medio de los
ricos despojos que presentaba el territorio enemigo, no se pudo
decir de él aquello de "que era un buen .genera1, pero que no tenía mucho imperio sobre sus manos". Además de esto se había encontrado ausente al tiempo de la sedición, de cuya complicidad
tan solo era sospechado.
Luego que se vió duefio de Córdoba, mandó agentes a estas provincias para que persuadiesen a sus gobiernos de la sinceridad con
que procedía, de su adhesión al sistema federal, y prometiendo
enviar diputados para que se incorporasen a la Convención Nacional. Aunque todavía no se había corrido el ve1~ a tan solapada
hipocresía, los gobiernos de Buenos Aires y Santa Fe no dejaron
de conocerla; pero considerando de que ·10s. medios de que pOdía
disponer para realizar un plan vasto ·de ambición eran muy cor- \
tos, en comparación de la resistencia que le oponían las provincias del interior; que vengar la sangre con la sangre era la
costumbre de los bárbaros, y que finaimente hay circunstancias
en que es preciso anteponer la utilidad pública a la estricta
justicia, Santa Fe y Buenos Aires celebraron tratados de amistad, con el nuevo gobierno de Córdoba, cuyo poder se habría anonadado en esta situación, si algunas provincias del interior,
ansiosas de castigar los crímenes· del ejército, no le hubiesen
proporcionado el triunfo de la disciplina en sus mismas posiciones. La ambición del general Paz no aparecía a la sazón ni ciega
ni despechada; el aspecto del interior era imponente a pesar de
la derrota de la Tablada, y las provincias litorales habían iniciado su alianza. El gobierno de Buenos Aires quiso aprovechar
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estos preciosos momentos para mandar una comisión mediadora,
que, interponiéndose en la lucha, .rompiese la cadena de males
con que iba a ser ligada la república.
Hemos llegado al· punto que el general Paz, abandonando la moderación y t'odas sus cualidades parásitas, tomó la energía del
crímen y la insolencia y cruelda:d del despotismo. La aceptación
que hizo de la mediación no impidió que los comisionados fuesen
tratados en Córdoba indignamente, e insultado el gobierno mediador en sus representantes; quienes a pesar de todo, y penetrados
de las benéficas intenciones de su comitente, se prestaron a ejercer las funciones de su cargo, yendo al campamento del general Quiroga por instancias del mismo general Paz. Pero insultan~
do la fe pública, marcha en el silencio de la noche, asalta y
destroza a su enemigo, haciendo casi perecer a los mismos mediadores. Los prisioneros fueron degollados, no por el furor de la
saldadezca, .. sino, por órdenes de los jefes dada friam~nte después
de la acción.
Durante nuestra gloriosa revolución todos ·los caminos de la ambición habían sido trillados, a causa de que es natural a los
hombres de alguna elevación amar los honores y la gloria; pero a
nadie' le había subido a tal punt;o la embriaguez, que pretendiese
caminar sobre las huellas del terror y sumergirse en el mar rojo. Solo. el general Paz ha hecho de modo que si la historia no
demostrase al hombre igual en todas partes y a ciertas épocas,
casi valía más que esta nación fuese ignorada de. los pueblos civilizados.
La Comisión abandona por un instante la triste tarea, para que
el público, repose con la relación de la conducta noble que desp1.egaban a este· tiempo los g'obiernos litorales. Reunidos sus Gobernadores en la ciudad de San Nicolás', acordaron las bases de
un, tratado. de alianza ofensiva y defensiva 7 que garantiese la
quietud interior de las provincias de su mando, y las pusiese a
cubierto' de los· amagos exteriores: todo con el objeto de disponerse .. de un modo nuevo a la organización nacional; no por la
violenc ia; tampoco por la seduce ión: nada más que por la agregación libr~ de las demás provincias, y por la discusión franca y
sencilla de los primeros interéses de la sociedad.
Echando una mirada de dolor sobre el interior y poniendo a un
lado justos resentimientos, ofrecen al general Paz su influjo y
poder par'a la pacificación de la república: su respuesta fué un
tejido de. quejas frívolas o supu'estas, y el reparto de las provinciasdel interior entre sus coroneles, como si fuesen despojos habidos por derecho de conquista. La confiscación de bienes
de todos los patriotas que tenían distinta opinión fué ejecutada, .haciendo retrogradar la civilización hasta los tiempos de la
barbarie. Los pacíficos habitantes de Córdoba, Mendoza, San
~uan, Sán Luis, La Rioja y Catamarca son saqueados, encarcelados
y lanceados como los ganados alzados en los bosques de la Banda
Oriental o el Entre Ríos. En Santiago gobernaba un amigo bienhechor del general Paz; lo hace rastrear por asesinos, y después
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que aquel logró escapar, puso en su lugar un monstruo, cuyo nombre dirá muy luego la Comisipn.
La impunidad con qúe se cometieron tantos crímenes sobre pueblos
inermes, per:suadió al general Paz de su omnipot'encia, y se hizo
nombrar por las provincias conquistadas, o más bien por sus coroneles, Protector y jefe supremo militar de todas ellas, quedando así reducidas a departamentos de la de Córdoba, a donde
enviaron agentes diplomáticos que no son más que el conducto por
donde deben saber las contribuciones que han de pagar 'y las vOw
luntades del Protector.
Pero no pOdían detenerse aquí plánes tan insensatos. El general
Paz conocía que su dominación tiránica concluiría como el fuego
falto de pábulo, y que su existencia dependía de la posesión de
las provincias litorales. Por eso se puso en combinación con los
emigrados de Buenos Aires existentes en el, Estado Oriental, y
algunos descontentos del Entre Ríos, para que apoderándose de
esta p+ovincia, cooperasen al ataque que el debía hacer a las de
Buenos Aires y Santa Fe. Los emigrados llenaron su pompromiso y
probaron harto a pesar suyo, cual era la opinión de los entrerrianos, y el poder de sus aliados. Más al tiempo mismo que el
general Paz se preparaba a cumplir la parte que le tocaba, la
población de las campafias de Salta y Santiago, cansadas de sufrir la vergüenza y despotismo, toman las armas que les suministró la desesperación, y reuniendo sus esfuerzos destruyeron en
, las costas del Salado al cobarde y sanguinario coronel Desa. Los
dignos colegas de este jefe, que tiranizaban las provincias circunvecinas, lo auxiliaron con soldados que tienen por premio la
licencia, y circundando por todas partes a los patriotas, fueron
obligados a dispersarse por los bosques y al territorio de Santa
Fe. El tirano dió el país al desenfreno de la tropa: las sementeras, casas y utensilios de labranza todo fué entregado a las
llamas; los ancianos, mujeres y nifios degollados! •• La voz se anuda y no acierta a referir lo que han hecho con sus víctimas y
por puro pasatiempo los homicidas del interior. Pero ¿qué no habrán ejecutado los jefes subalternos, cuando en la campaf'ia de
Córdoba, donde manda el mismo Protector, ha sido lanceada una
porción considerable de pai~anos? De allí mismo se han destac.ado
,divisiones del ejército para hacer depredaciones en los campos
de Buenos Aires y Santa Fe a manera de los salvajes.
Después de tantos insultos y desprecios que el general Paz ha
perpetrado hacia los gobiernos de las provincias litorales; después que los argentinos del interior han demostrado que lo son,
pues que no pueden soportar la tiranía, y que por evitarla se arrojan a los brazos de la muerte; ¿se ha de abandonar el honor,
se ha de permitir que esos héroes. aquellos que durante largos
afio s fueron nuestro antemural contra los espafioles del Perú,
sean anonadados, y que sus perseguidores queden triunfantes cual
las fieras del desierto? No puede ser. La nación está al principio de la vida, y ahora se debe fijar el carácter con que ha de
permanecer. Es preciso dar un ejemplo de benevolencia y de ri-
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gor, y no dejar las armas de la mano hasta que siquiera haya
quietud, sin la cual es imposible ni aún discernir los verdaderos interéses nacionales.
Así la comisión, a nombre de los gobiernos que tiene el honor de
representar, pone la causa de la justicia bajo la protección del
Todopoderoso, Y las fuerzas del ejército aliado a la dirección
del modesto y valiente general D. Estanislao López. Protestando,
que .los objetos de esta lucha son: salvar el honor de las provincias litorales¡ descargar a los pueblos del interior de la
tiranía que los abruma, y dejarlos en plena libe~tad.
Santa Fe, 15 de Febrero de 1831.
José María Rojas y Patrón
Presidente
Domingo Cu11en
Antonio Crespo·
José Francisco Benitez,
Secretario
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RESOLUCION DE LA SALA DE REPRESENTANTES DE CORRIENTES DANDO FACULTADES ILIMITADAS AL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
5 de Setiembre de 1831
Exmo. Sef'ior:
Ciertamente en todos tiempos y en todas las repúblicas del universo, 'se han sentido más o menos los perniciosos efectos' del
funesto moderantismo, cuya permanencia en las autoridades degenera casi siempre en una apatía que las hace insensibles o al
menos indiferentes a los males que acarrea a la sociedad más
bien organizada. De aquí resulta que la libertad civil del hom. bre se convierte en licencia y desafuero para hablar y decidir
sobre los actos más respetables de los poderes respectivos; rel'ajando las instituciones del país de un modo escandaloso, e insultando a los magistrados públicos sin temor de ser .reprendidos, por suponer que en todo caso tienen el favorito de la salvaguardia que la ley les dispensa para producirse libremente. De
aquí es, que el ciudadano honrado se confunde con los perversos
a pretexto de su igualdad ante la ley; que el mérito quede burlado, y a la vez aplaudido el vicio. De aquí, la irisubordinación
de los militares y sus respectivos jefes y el ningún respeto a
los ciudadanos condecorados como miembros del estado. De aquí,
que los sediciqsos y mal contentos se proporcionen una oportunidad para seducir y alucinar a los incautos, abrirse un anchuroso
campo para esparcir el gérmen de las ideas que alimentan, subvertir el órden establecido, y precipitar el país en un caos de
ansiedades y conflictos. De aqui finalmente que, a pretexto de
tertulias privadas, se continúe en varios hogares el juego desolador· de las familias y de las fortunas particulares, cuyas consecuencias son el asesinato, el robo y todo género de delitos atroces. Desgraciadamente la H. Sala de RR. ha llegado a presentir que males de tan funesta trascendencia amenazan la provincia, cuyc poder legislativo ha ejercido hasta ahora con una liberalidad que casi toca en el extremo: y creyendo de su deber
prevenirlas con oportunidad, en sesión extraordinaria de esta
noche ha venido en sancionar y decretar 10 siguiente: .
ARTICULO 1'.- El gobierno es facultado sin restricción alguna
para cortar los males arriba indicados, adoptando
cuantas medidas juzgue necesarias y convenientes,
sin precisa sujeción a las leyes constitucionales
ni a los trámites ordinarios de proceder contra
los delincuentes.
ARTICULO 2'.- Como la sanción de este decreto es motivada por
las presentes circunstancias, luego que estas cesen, el P.E. informará a la H. Sala oe todo lo 01:
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currido, para su conocimiento y deliberaciones ulteriores relativas al bien general de la provincia.
ARTICULO 3·.- Comuníquese al P.E. para su inteligencia y efectos
consiguientes.
y de órden de la H.R. el infrascripto vice-presidente se lo comunica a V.E. par"a su cumplimiento.
Sala de Sesiones, Corrientes, Setiembre 5 de 1831.
Domingo Latorre,
Presidente interino.
Justo Vivar, Secretario.

Exmo. Sr. Gobernador y Capitán General de la provincia.
Publíquese ia presente honorable resolución, y circúlese a quienes corresponde.

Ferré.
A este decreto el Federal de Santa Fe afiade las siguientes reflexiones.
"Insertamos en nuestro períodico la anterior sesión, no para
formar su apología, ni para demostrar la vigilancia y energía
con que saben los correntinos prevenir las desgracias que constantemente amagan a nuestras provincias, o por la indulgencia de
los" magistrados, o por las restricciones que así como equilibran
el poder, sirven de asilo a los malvados. Sabemos, y nadie lo
ignora, que la provincia de Corrientes es una de las que gozan
de mejores instituciones y se conservan en un órden y adelantamientos d"igrios de imitación y capaces de haber formado en seis
afios de escombros y ruinas, una provincia respetable y rica.
El objeto que nos hemos propuesto es muy diverso: hemos querido
con esta publicación probar la necesidad que" hay de enriquecer a
los PP.EE. con las facultades extraordinarias para corta-r de
raí.z los incalculables males que producen la lenidad y consideraciones con que se ha tratado siempre a los trastornadores del
órden público, a estos monstruos enemigos declarados del sosiego, a esos infames perturbadores del reposo, a los unitarios,
decimos, que por una fatalidad se h~n convertido en fieras y están diseminados en toda la República
"
-~i Corrientes en donde han gozado a la par de los buenos ciudadanos las leyes paternales, si alli donde les es imposible un
triunfo, donde la administración es elogiada por ellos mismos ha
sido preciso la sanción que publicamos, ¡cuantas medidas serán
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indispensables en donde existen estos mismos con la esperanza de
un trastorno, que es de lo que viven y en lo que trabajan asiduamente!
Ha concluído la guerra del interior, más no por esto debemos
descansar hasta quita.r a estos caníbales toda esperanza de sobreponerse al nuevo órden que se establezca: es necesario hacerles sentir el peso de sus crímenes y que conozcan que solo podrán vivir entre nosotros si deponen sus atroces pensamientos,
si se unen al sistema de los libres, al sistema bien pronunciado
del país a que pertenecen.
Estamos seguros· que el Exmo. Gobierno de Corrientes llenará los
deseos de la H. Representa9ión y que conociendo la necesidad de
castigar ejemplarmente a los que intenten paralizar los progresos de su provincia, lo hará sin guardar respeto alguno: así nos
lo promete su patriotismo y amor al órden. Otro tanto deben hacer todos nuestros Gobernadores; si no hay tranquilidad, no hay
org anización nacional, no hay pa tr ia".
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OTOR3l\MIENTO DE LA SUMA DEL PODER PUBLICO A JUAN MANUEL DE ROSAS
7 a 30 de Marzo de 1835
Habiendose encontrado la Provincia en una posición difícil despué¡;¡ de los sucesos del afio 33, la Honorable Sala sancionó la
siguiente ley, como único medio que halló oportuno para refrenar
la anarquía.
La Honorable Sala de Representantes
Buenos Aires, Marzo 7 de 1835.Afio 26 de la Libertad y 20 de la Independencia.
Al Presidente de la H. Sala, Encargado del Poder Ejecutivo de la
Provincia.
La H. Sala de Representantes, &.&.
ARTICULO 1'.- Queda nombrado Gobernador y Capitán General de la
provincia, por el término de cinco afios, el Brigadier Gener.al D. Juan Manuel de Rosas.
ARrICULO 2'.- Se deposita toda la suma del poder público de la
Provincia en la persona del Brigadier General D.
Juan Manuel de Rosas, sin más restricciones que
las siguientes:
1'.- Que deberá conservar,

defender y proteger la
Religión Católica Apostólica Romana.

2'.- Que deberá sostener y defender la causa na-

cional de la Federación que han
todos los pueblos de la República.

proclamado

3'.- El ejercicio de este poder extraordinario du-

rará por todo el tiempo que a juicio del Gobierno electo fuese necesario.
4'.- Transcríbase esta resolución al expresado
Brigadier General, para que se persone en esta Sala el Mi'rcoles 11 del corriente a las
11 del día, a tomar posesión del poder que se
le confía, prestando juramento de ejercerle
fielmente y del.modó que crea más conveniente
al bien de esta Provincia y de toda la República en general.
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5' • - Líbrese el correspondiente despacho, firmado
por el Vice-Presidente l' de la Sala, autorizado por el Secretario de la misma, y sellado
éon el sello de la Representación.
6'.- Comuníquese al Poder Ejecutivo en la forma acordada-.
Dios guarde a V.E. muchos aBas.
Manuel G. Pinto.
Eduardo Lahitte.
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CONVENCION PO~ LA QUE SE ESTABLECE UNA ALIANZAENTRE CORRIENTES, ENTRE RIOS, EL BRASIL Y LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY PARA LIBERTAR AL
PUEBLO ARGENTINO DEL GOBIERNO DE JUAN MANUEL
DE ROSAS Y SE FIJAN LAS OBLIGACIONES RECIPROCAS.
DE LOS SIGNATARIOS.
21 de Noviembre de 1851

Nos el ciudadano Justo J. de Urquiza, Gobernador y Capitán Gene::":
ral de la Provincia de Entre Ríos hacemos saber que el encargado
de negocios de esta Provincia y de la de Corrientes, cerca de la
República Oriental del Uruguay ha celebrado ajustado concluído y
,firmado en la ciudad de Montevideo, a veintiuno de Noviembre de
mil ochocientos cincuenta y uno, con el Plenipotenciario de S.M.
el Emperador del Brasil y con el de la República Oriental del Uruguay, una convención cuyo tenor es como sigue:
En nombre de la Santísima e Indivisible Trinidad.
Los Gobiernos de los Estados de Entre Ríos y Corrientes, su Majestad el Emperador del Brasil, y el Gobierno de la Repúlica Oriental del Uruguay, reconociendo que las declaraciones oficiales del Gobernador de Buenos Aires y el carácter de los preparativos bélicos que está haciendo, los coloca en el caso de la alianza común estipulada en el arto 15 del convenio de 29 de Mayo
de este aHo, contra aquel GObiérno, cuya existencia se ha hecho
incompatible con la paz, la seguridad y el bíenestar de los Estados Aliados, acordaron establecer en una convención especial,
el modo y los medios de satisfacer los deberes de esa alianza,
malogrando las intenciones y disposiciones hostiles de dicho Gobernador, y para este fin nombraron sus Plenipotenciarios, a saber:
Sus Excelencias los Sel'iores Gobernadores lÍe Entre Ríos y Corrientes al Sr. D. Diógenes José de Urquiza, encargado de negocios de los de Entre Ríos y Corrientes cerca del Gobierno de la
República Oriental del Uruguay.
Su Majestad el Emperador del Brasil al Ilustrísimo y Excelentísimo SeHor Honorio Hernieto Carneiro Leáo, de su consejo y del
~e estado, Senador del Imperio, gran Cruz de la Orden de' Cristo,
y Oficial de la Imperial del Cruzero, Ministro Plenipotenciario
del Brasil, encargado de una misión especial cerca del Gobierno
de la República Orientál del Uruguay.
S.E. el Sr. Presidente de la República Oriental del Uruguay, al
Exmo. Sr. Dr. D. Manuel Herrera y Obes, su Ministro Secretario
de Estado en el Departamento de Relaciones Exteriores, los cuales después de haber canjeado sus respectivos poderes, que fueron hallados en buena y debida forma, convinieron en ajustar y
declarar lo siguiente.
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ARTICULO l·

Los Estados aliados declaran solemnemente que no pretenden hacer
la guerra a la Co'nfederación Argentina ni coartar de cualquier
modo que sea, la plena libertad de sus Pueblos, en el ejercicio
de los derechos soberanos que deriven de sus leyes y pactos, o
de la independencia perfecta de su nación. Por el contrario el
objeto único, a que los Estados aliados se dirigen es libertar
al Pueblo Argentino de la opresión que sufre bajo la dominación
tiránica del Gobernador D. Juan M. Rosas, y auxiliarlo para que
organizado en la forma regular que juzgue más conveniente a sus
interéses, a su paz y amistad con los estados vecinos, pueda
constituirse sólidamente, estableciendo con ellos las relaciones
pOlíticas y de buena vecindad, de que tanto neces"itan para su
progreso y engrandecimiento recíproco.
ARTICULO 2·

En virtud de la declaración precedente, los Estados de Entre
Ríos y Corrientes tomarán la inic'iativa de las operaciones de la
guerra, constituyéndose parte principal en ella, y el Imperio
del Brasil y la República Oriental obrarán en cuanto lo permita
el breve y mejor éxito del fin a que todos se dirigen como meros
auxiliares.
,ARTICULO 3"

Como consecuencia de la estipulación precedente, S.E. el Sr. General urquiza, Gobernador de Entre Ríos, en su calidad de General en Jefe del Ejército Entrerriano-Correntino, se obliga a pasar el Paraná lo más antes que posible fuere, a fin de operar
contra el Gobernador D. Juan Manuel de Rosas, con todas las
fuerzas que pudiere disponer y los contingentes de los Estados
aliados que se ponen a su disposición.
ARTICULO 4·

,

Estos contingentes serán¡ Por' parte de S.M. el Emperador del
Brasil, una división compuesta de tres mil hombres de infanter-ía, un regimiento de caballería y dos baterías de artillería
bien provistas de guarnición, animales y todo el material necesario.
Por parte de su Excelencia el Sr. Presidente de la República Oriental del Uruguay: una fuerza de dos mil hombres de infantería, caballería y artillería, con una batería de seis piezas,
provistas abundantemente de todo lo que precisaren.
ARTICULO S"

La división del ejército Imperial de que trata el artículo an-
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terior, jamás pOdrá ser fraccionada o diseminada, de modo que
deje de estar bajo el inmediato comando de su respectivo Jefe.
Sin embargo; dicho Jefe, obrará de conformidad con las disposiciones y órdenes superiores de su Excelencia el Sef'ior General
Urquiza, excepto en el caso en que sea imposible la previa inte-.
ligencia y acuerdo.
ARTICULO 6'

Para poner a los Estados de Entre Ríos y Corrientes en situación
de sufragar los gastos extraordinarios, que tendrán que hacer
con el movimiento de su ejército, S.M. el Emperador del Brasil
les proveerá en calidad de préstamo, la suma mensual de cien mil
patacones por el término de cuatro meses, contados desde la fecha en que dichos Estados ratificaren el presente conve~io o du~
rante el tiempo que transcurriese hasta la desaparición del Gobierno del General Rosas, si este suceso tuviese lugar antes del
vencimiento de aquel plazo.
Esta suma se realizará por medio de letras libradas sobre el Tesoro Nacional a ocho días vistas, y entregadas mensualmente por
el Ministro Plenipotenciario del Brasil al Agente de S.E. el Sr.
Gobernador de Entre Ríos.
.
ARTICULo 7'

Su Excelencia el Sr. Gobernador de Entre Ríos, se obliga a obtener del Gobierno que suceda inmediatamente al del General Ro.sas,
el reconocimiento de aquél empréstito como deuda de la Confederación Argentina, y que efectúe su pronto pago con el interés
del seis por ciento al af'io.
En el caso, no probable, de que esto no pueda obtenerse, la deuda quedará a cargo de los Estados de Entre Ríos y Corrientes; y
para garantía de su pago, con los interéses estipulados, sus Excelencias los SS. Gobernadores de Entre Ríos y Corrientes, hipotecan desde ya las rentas y los terrenos de propiedad pública de
los referidos Estados.
ARTICULO 8'

El Ejército Imperial, estacionado actualmente en el Estado Oriental, permanecerá en él ocupando los puntos de la costa del
río de la Plata o del Urugúay que más conviniesen; y su General
en Jefe suministrará los auxilios que le fueren requeridos por
su Excelencia el Sr. Gobernador de Entre Ríos, ya sea para la
defensa de este Estado y el de Corrientes, ya para las operaciones de la Banda Occidental del Paraná. Queda sin embargo entendido, que independientemente de aquella requisición, el General en Jefe del Ejército Imperial, podrá trasladarse con todas
sus fuerzas que están bajo su mando, al teatro de sus operaciones, si así lo exigiéren los suce~os de la guerra. En este
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caso dicho General conservará el mando de todas las fuerzas de
S.M. el Emperador, poniéndose siempre que fuere posible, de previo acuerdo e inteligencia, con su Excelencia el Sr. General Urquiza, tanto en lo. que respecta a la marcha de las operaciones
de la guerra, como sobre todo cuanto pueda contribuir a su buen
éxito.
ARTICULO 9'
La Escuadra Imperial se colocará en los puntos más convenientes,
a juicio de su jefe, con quién se entenderá su Excelencia el General Urquiza, a fin de que el pueda prestarle todo el apoyo de
que fuere posible, ya sea para el pasaje del Paraná, ya para la
seguridad de sus territorios y costas, o para cualquiera otra operación que tienda a llenar los fines de la alianza.
ARTICULO 10·
A más de los mencionados auxilios, el Gobierno Imperial entregará al Ejército Entrerriano-Correntino, dos mil espadas de caballería, y posteriormente el General en Jefe del Ejército de S.M.
el Emperador se prestará a hacer los suplementos de armas y municiones de guerra que le fueren requeridos y tuviese disponibles.
El importe de estos suplementos será considerádo como adición al
empréstito de dinero y pagable del mismo modo.
ARTICULO 11·
S. Excelencia el Sr. General Urquiza suministrará los caballos,
que fueran necesarios al cuerpo o cuerpos de caballería de la
división imperial, de que trat9- el artículo 4· Y de cualquiera
otros contingentes que sean requeridos por él, cargandose su importe en pago de la deuda que hubiere contraído con el Gobierno
Imperial.
ARTICULO 12·
S. Excelencia el Sr. Presidente de la República Oriental del Uruguay contribuirá, por su parte, con todos los recursos de que
pudiere disponer, a más de la fuerza mencionada en el artículo
4· y suministrará de su parque de artillería todas las municiones de guerra que le fueren pedidas por S. Excelencia el Sr. Urquiza.
ARTICULO 13·
Los gastos de sueldos, subsistencia y artículos de guerra en las
tropas con que contribuyeren los Estados aliados, serán hechos
por cuenta de los mismos Estados.
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ARTICULO 14·
La estipulación contenida en el artículo 18 del convenio de 29
de Mayo continúa en vigor.
y a más de eso los Gobiernos de Entre Ríos y Corrientes, se comprometen a emplear toda su influencia cerca del Gobierno que se
organizare en la Confederación Argentina, para que este acuerde
y consienta la libre navegación del Paraná y de los demás afluentes del Ríó de la Plata, no solo para los buques pertenecientes a los Estados aliados, sino también para los de todos los otros ribereños que se presten a la misma libertad de la navegación, en aquella parte de los mencionados ríos que les perteneciere.
Queda entendido, que, si el Gobierno de la Confederación y de
los otros Estados riberefios no quisieren admitir esa libre navegación en la parte que les corresponda, ni convenir en los ajustes necesarios para este fin, los Estados de Entre Ríos y Corrientes, la mantendrán en favor de los Estados aliados, y con
ellos solamente tratarán de establecer los reglamentos precisos,
para la pOlicía y seguridad de-la dicha navegación.
ARTICULO 15·
Si las fuerzas aliadas, por cualquier vicisitud de la guerra,
tuviesen que abandonar todo el territorio que ocuparen en las
márgenes derechas del Paraná y del Plata, la Escuadra Imperial
propo~cionará y protegerá esa retirada.
ARTICULO 16·
En el caso arriba supuesto, las fuerzas Orientales y las de S.M.
el Emperador se reunirán, siendo posible, en un solo cuerpo y
quedarán bajo el comando del Jefe de mayor graduación, y siendo
esta igual, bajo el de aquél que comandare mayor fuerza.
ARTICULO 17'
Las dichas fuerzas así reunidas, deber,án guardar y defender los
Estados de Entre Ríos y Corrientes, si ese ~uxilio fues"e pedido
por los Jefes de los ejércitos o por los Gobernadores de d'ichos
Estados.
ART ICULO 18'
Las condiciones de paz serán ajustadas entre los jefes de las
fuerzas aliadas, solicitándose para su ejecución la aprobación
de los Gobiernos respectivos, o de sus representantes debidamente autorizados.
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ARTICUW 19'
El Ejército de S.M. el Emperador, mientras se conserva estacionado en la República Oriental, prestará todo el auxilio posible
y que le fuere requerido por el Gobierno respectivo, para la
conservación del órden público y del régimen legal, si durante
ese tiempo, y antes de la elección Presidencial, ocurriese cualesquiera de los casos especificados en el arte 6' del tratado
de alianza existente entre el Imperio y la República.
ARTICUW 20'
El Gobierno de la República del Paraguay será invitado a entrar
en alianza, enviándosele un ejemplar del presente convenio, y si
así lo hiciere, conviniendo en las dispocisiones arriba enumeradas, deberá tomar la parte que le corresponda de cooperación,
para el fin de dicha alianza.
ARTICUW 21Este convenio se conservará secreto hasta que se consiga su objeto; su ratificación será canjeada en la Corte de Río de Janeiro en el plazo de 30 días si no pudiere antes.
En testimonio de lo que, nos, los abajo firmados plenipotenciarios de los Estados de Entre Ríos y Corrientes de S.M. el Emperador del Brasil y de S. Excelencia el Sr. Presidente de la República Oriental del Uruguay, en virtud.de nuestros plenos poderes, firmamos el presente convenio con nuestras manos, y le hicimos poner el sello de nuestras armas.
Fecho en la Ciudad de Montevideo, a los veintiún días de Noviembre del afio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo,' mil ochocientos cincuenta y uno.
Diógenes J. de Urquiza.
Honorio Hernieto Carneiro Leáo
Manuel Herrera Obeso
Artículo Adicional relativo al artículo sexto del convenio firmado a los veinte y un días del corriente mes, por los plenipotenciarios abajo firmados_
ARTICUW UNICO
'Se ha convenido en que, atendiendo a la brevedad del tiempo y a
la urgente necesidad de comenzar las operaciones de guerra el
plenipotenciario de S.M. el Emperador del Brasil, realizará _la
- primera entrega mensual de cien mil patacones del empréstito estipulado en el artículo sexto del mencionado convenio, entregando las respectivas letras, inmediatamente después de la ratificación por parte del Gobierno de la República Oriental del Uru-
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guay; quedando así alterado en esta cláusula dicho artículo y
subsistente en todas las otras.
El presente artículo adicional tendrá la misma fuerza y valo!:,
como si fuese ingerido en el convenio de 21 de Noviembre corriente.
Fecho en- la Ciudad de Montevideo, a los veinticinco días del mes
de Noviembre del aHo del nacimiento de nuestro SeHor Jesucristo,
-de mil ochocientos cincuenta y uno.
Diógenes J. de Urquiza.
Honorio H. Carneiro Leáo.
Manuel H. y Obeso

TRATADO ADICIONAL AL ANTERIOR
ARTICULO l'
Si el Gobierno de la República del Paraguay adhiere a la invitación de que trata el artículo veinte del mencionado convenio,
queda desde ya estipulado, que a más de cualquier otro auxilio
que quiera prestar, deberá contribuir con el contingente .de 3 a
4.000 hombres de infantería, pudiendo ampliar este contingente
de fuerza si así lo quisiere.
ARTICllLO 2'
La división Paraguaya marchará, sin pérdida de tiempo a reunirse
al ejército de reserva de las fuerzas aliadas en operaciones sobre la márgen derecha del Paraná,'y será puesta a la disposición
del Sr. General en Jefe, para ser empleada como conviniere a los
fines de la alianza.
ARTICULO 3'
La disposición del artículo 13 del convenio del 21 de Noviembre
corriente, relativo a los gastos de sueldo, subsistencia y provisiones de guerra de las fuerzas aliadas,_ es literalmente aplicada al contingente que, según queda dispuesto en el' artículo
1', diere el Gobierno de la República del Paraguay; yen- esa
conformidad será ajustado entre el encargado de negocios de la
República del Paraguay y S:E. el Sr, General en Jefe, el: suplemento de las provisiones de boca y de movilidad para el dicho
contingente.
ARTICULO 4'
Adhiriendo el- Gobierno de la República del Paraguay· al convenio
del 21 del corriente, y concordando en los presentes artículos,
a más de las ventajas que como aliado le compete en conformidad

313

de las estipulaciones de dicho convenio¡ los Gobiernos de Entre
Ríos y Corrientes se comprometen a emplear toda su influencia
cerca del Gobierno que se organizare en la Confederación Argentina, para que este reconozca la independencia de dicha República, y en todo caso los Gobiernos de Entre Ríos y Corrientes, se
obligan a defenderla contra cualquiera agresión de mano armada,
y cooperar para ese fin con el imperio del Brasil y la República Oriental del Uruguay, que por tratados ya se hallan ligados a
ese compromiso.
ARTlCÚLO 5·

Los presentes artículos adicionales tendrán la misma fuerza y
vigor, como si fuesen insertos palabra por palabra, en el convenio de 21 de Noviembre corriente.
Hecho en la Ciudad de Gualeguaychú, a los 'treinta días del mes
de Noviembre del afio del nacimiento de N.S.J.C. de mil ochocientos cincuenta y uno.
Diógenes J. de Urquiza
Honorio Hernieto Carneiro Leáo
Por tanto, vista y examinada la convención aquí literalmente copiada con la competente autorización, y en uso de la soberanía
que inviste la Provincia por nuestro mando, por el tratado de
cuatro de Enero de 1831, lo hemos aceptado, confirmado y ratificado, como lo hacemos saber por la presente, prometiendo y obligándome a nombre de la Provincia de Entre Ríos¡ y en virtud de
la autorización y facultades que tenemos por parte de la de Corrientes, nuestra aliada, nos adherimos a toda ella, y prometemosobservar y cumplir inviolablemente todo 10 contenido y estipulado en todos y cada uno de sus artículos.
En fe de lo cual, firmamos con nuestra mano el presente instrumento de ratificación, autorizado en debida forma, y con el gran
sello de la Provincia.
En la Ciudad de San José de Gualeguaychú, a.lo'de Diciembre de
mil ochocientos cincuenta y uno.
Justo J. de Urquiza.
Angel ElÍas,
Secretario.
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PROTOCOLO DE LA CONFERENCIA DE GOBERNADORES DE
BUENOS AIRES, ENTRE RIOS, CORRIENTES y EL PLENIPOTENCIARIO DE SANTA FE, EN VIRTUD DEL CUAL SE
MANDA RESTABLECER LA COMISION REPRESENTATIVA
DE LAS PROVINCIAS LITORALES Y SE AUTORIZA AL GOBERNADOR DE ENTRE RIOS,JUSTO JOSE DE URQUIZA,
PARA DIRIGIR LAS RELACIONES EXTERIORES DE LA REPUBLICA HASTA TANTO SE ESTABLEZCA EL PODER DEFINITIVO A QUIEN COMPETE ESTE EJERCICIO, POR EL
CONGRESO NACIONAL; DECRETOS Y ACTOS POSTERIORES
DE GOBIERNO MERCED A LOS CUALES EL GENERAL
URQUIZA ASUME SU FUNCION, SE SOMETE EN UN
TODO A LA FORMA FEDERAL Y SE ADHIERE AL PACTO DE
LA LIGA LITORAL COMO BASE DE SU DERECHO POLITlCO~
6 a 12 de Abril de 1852
PROTOCOLO
De conferencia tenida entre los Exmos. Se!'iores Gobernadores de
Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes, y Plenipotenciario de la
Provincia de Santa Fe, en palermo de San Benito, para considerar
la situación de la República, y ocurrir de una manera sólida e
inequívoca, a la necesidad de constituir entre ellos un Encargado de la dirección de las Relaciones Exteriores de la Confederación, con vista de los pronunciamientos de las Provincias que la
componen, y se han recibido hasta esta fecha.
Los infrascriptos, Gobernador Provisorio de la Provincia de Buenos Aires, Camarista Dr. D. Vicente López; Gobernador y Capitán
General de la Provincia de Entre Ríos, General en Jefe del Ejército Aliado Libertador, Brigadier Don. Justo José de Urquiza;
Gobernador y Capitán General de la Provincia de Corrientes, Mayor General de dicho Ejército, General Don Benjamín Virasoro; y
el Dr. Don Manuel Leiva, revestido de Plenos Poderes para repre-sentar al Exmo. Sefior Gobernador y Capitán General de la Provincia de Santa Fe, ciudadano Don Domingo Crespo, reunidos en conferencia en Palermo de San Benito, residencia actual del Exmo.
Se!'ior Gobernador y Capitán General de la provincia de Entre
Ríos, Brigadier Don Justo José de Urquiza, para considerar la
situación presénte de la República, después de la caída del Poder dictatorial ejercido por el ex-Gobernador Don Juan Manuel de
Rosas, y ocurrir a la necesidad más urgente de organizar la autoridad que, en conformidad a los pactos y leyes fundamentales
de la Confederación, la represente en sus relaciones externas.
con las demás Potencias amigas, con las que tiene que mantener y
cúltivar los vínculos de amistad que las unen, y además promover
otros arreglos profícuos a esas mismas relaciones, contrayendo
compromisos útiles que las cimente, y considerando:
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ARTICUW 1'.- Que el derecho público Argentino, desde que se
'instaló el Congreso General en la Provincia de Tucumán, y se declaró allí la Independencia Nacional
de todo otro poder extraffo, hasta la celebración
del Tratado de 4 de Enero.de 1831, sobre el punto
de la autoridad competente para la dirección de
esos importantes asuntos, ha variado, según las
diversas fases que ha tenido la revolución de la
República:
ARTICULO 2·. - Que esta parte del derechó público constitucional
de la República, parec~o asumir un carácter más
definido, de?de que el Congreso General Constituyente promulgó la Ley fundamental, de 23 de Enero
de 1825, por la que se encomendó provisoriamente,
y hasta la elección del Poder Ejecutivo Nacional,
al Gobierno de Buenos Aires, entre otras facultades, la "del desempeffo de todo lo concerniente a
negocios extranjeros, nombramiento y recepción de
Ministros, y la de celebrar Tratados, quedando su
ratificación sujeta a la autorización del Congreso":
ARTICUW 3'.- Que al disolverse el Congreso Nacional, y con él
la Presidencia de la República, reemplazándola cori
una autoridad Provisoria, hasta la reunión de una
Convención Nacional, la Ley de 7 de Julio de 1827
declaró que las funciones de esta autoridad se limitarían a lo concerniente a la paz, guerra, relaciones exteriores y hacienda nacional, y que posteriormente, por la Ley provincial de Buenos Aires, de 27 de Agosto de 1827 se dispuso que hasta
la resolución de las provincias quedaba el Gobierno de Buenos Aires, encargado de todo lo que concierne a guerra nacional, y a relaciones exteriores:
ARTICUW 4'.- Que aún cuando desde esa fecha hasta el 4 de Enero
de 1831, las Provincias Confederadas estipularon
entre sí diversos tratados, no se fijó e.n ellos,
de un modo uniforme, la autoridad que debiera seguir cultivando esas relaciones, y estipulando en
nombre de la República con los Poderes Extranjeros, y que el mencionado pacto, denominado comunmente de la Liga Litoral~ a que adhirieron todas
las Provincias de la República, confirió a la Comisión reunida en Santa Fe, las atribuciones que
el Congreso General tenía en la época de su existencia, detallándolas por su artículo 16, y que
esa misma Comisión dejó al Gobierno de Buenos Ai-
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res la dirección de esos negocios exteriores, sometiendo sus actos a la aprobación de ella, mientras que permaneció reunida:
ARTICULO 5'.- Que posteriormente a su disolución, y en la época
de la primera Administración del Dictador D. Juan
Manuel de Rosas, los Pueblos y Gobiernos Confede.,.
rados que habían aceptado expresamente ese Tratado, encargaron nuevamente al Gobierno de Buenos
Aires la dirección de los Negocios Exteriores de
la República, como consta de las comunicaciones
que obran en los archivos del Departamento de Relaciones Exteriores del Gobierno de Buenos Aires,
que han tenido a la vista, con cuya facultad ha
seguido sin interrupción, hasta que fué modificada
por la casi totalidad de los mismos Gobiernos Confederados, a quienes se les arrancó la concesión
de que esa alta prerrogativa fuese delegada a la
persona del Dictador, y no ya al Gobierno de Buenos Aires, que no existía de hecho, ni de derecho,
pues aquél había conculcado todas sus leyes, y arrebatado todos los Poderes públicos, en cuyo estado fué sorprendido por la grandiosa victoria de
Monte Caseros, en tres de Febrero último:
ARTICULO 6'.- Que la desaparición de la escena política· de Don
Juan Manuel de Rosas, anuló de hecho esa facultad,
que se había abrogado su persona, y restituyó a
los Pueblos su respectiva parte de Soberanía Nacional, pudiendo en tal virtud delegarla en el Gobierno Confede·rado que gustasen, y estuviese en
mejor aptitud de representar y defender sus derechos en el extranjero:
ARTICULO 7'.- Que el ej ercicio de este derecho fué desde luego
puesto en planta, por los Gobiernos de Entre Ríos
y Corrientes, autorizando plenamente, este en Mayo
de 1851 al Exmo. Gobernador y Capitán General de
la Provincia de Entre Ríos, para que lo represent?se en todo cuanto pudiese ten~r relación con los
interéses políticos de la misma Provincia, y de la
Confederación Argentina,
autorización que
fué
puesta en ejercicio en los convenios celebrados en
Mayo y Noviembre del mismo aft9, entre el Brasil,
la República Oriental y las mencionadas Provincias.
-ARTICULO 8'.- Que la de Santa Fe, de acuerdo con las demás signatarias del Tratado de 4 de Enero de 1831, pacto
fundamental de la Confederación Argentina, autorizó al Gob·ierno Provisorio de Buenos Aires, para
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que continuase en la dirección de esos negocios,
hasta un acuerdo posterior, en vista de los respectivo~ pronunciamientos de las demás Provincias,
a consecuencia del gran suceso ocurrido por la
vic.toria del Grande Ejército en los Campos de Morón, lo que dicho Gobierno ha verificado hasta el
presente, con aprobación de todos.
ARTICULO 9·.- Que habiéndose pronunciado ya la voluntad de todas
las Provincias Confederadas, adhiriendo a la política pacífica y de órden, inaugurada por el Exmo.
Señor General D. Justo José de Urquiza, como resulta de las notas de los respectivos Gobiernos, y
de las autorizaciones que se han recibido, confiarido la dirección de los asuntos exteriores de
la República, y hasta la reunión del Congreso General Constituyente, a la persona del Excelentísimo Señor General D. Justo José de Urquiza;
RESUELVEN
.Que para dejar restablecido este importante Poder Nacional, y alejar todo motivo de duda y ansiedad, dando garantías positivas
a los Poderes Extranjeros, que se hallan o puedl;!n hallarse en
relaciones con la República, y que sus compromisos y estipulaciones revistan un carácter obligatorio para la misma Confederación, quede autorizado el expresado ExmQ. Sefior Gobernador y Capitán General de la Provincia de Entre Ríos, General en Jefe del
Ejército Aliado Libertador, Brigadier D. Justo José de Urquiza,
para dirigir las Relaciones Exteriores de la República, hasta
tanto que, reunido el Congreso Nacional, se establezca definitivamente el Poder a quién competa el ejercicio de este cargo.
Acordaron enseguida, que cada uno de los Gobiernos signatarios
del Tratado de 4 de Enero de 1831, procediese inmediatamente al
nombramiento del Plenipotenciario que debe concurrir a formar la
Comisión Representativa de los Gobiernos, para que, reunida esta
en la Capital de la Provincia de Santa Fe, entre desde luego en
el ejercicio de las atribuciones que le corresgonden según el
artículo 16 del mismo Tratado.
y finalmente que la presente resolución, firmada por los Gobernadores y Plenipotenciario infrascriptos, sea circulada a los
Gobiernos Confederados, para su conocimiento y aprobación, y que
hasta que esta se haya obtenido, los Poderes signatarios de este
Protocolo, y los Gobiernos de Salta y Córdoba, reasumen en sí,
como reasumen, toda la responsabilidad y trascendencia de este
acto, obligándose, como se obligan, a cumplir por sí, los compromisos que se celebraren con las Naciones y Gobiernos extranJeros amigos, a cuyos Agentes, así como a todos los Gobiernos
con quienes la Conf~deración estuviese en relación, se les comunique en debida forma.
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Para cuya validez y firmeza, firman este Protocolo en cuatro ejemplares, en Palermo de San Benito a seis días del mes de Abril, del año del Seftor mil ochocientos cincuenta y dos.
Justo José de Urquiza.
Vicente López.
Benjamín Virasoro.
Manuel Leiva.
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ACTA DE REUNION DE GOBERNADORES CELEBRADA EN
SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS, A LOS EFECTOS DE LLEGAR A UN ACUERDO PARA ECHAR LAS BASES DE LA CONSTITUCION NACIONAL
29 de Mayo de 1852
¡Viva la Confederación Argentina!
Acta de la Primera Conferencia t-enida entre los Exmos. Seffores
Gobernadores de las Provincias Argentinas con el objeto de arribar a la Organización Nacional.
En la ciudad de San Nicolás, a veintinueve de Mayo del afio de mil
ochocientos cincuenta y dos, reunidos en la casa habi"tación del
Exmo. Sefior Gobernador y Capitán General de la Provincia de Entre
Ríos Encargado de las Relaciones Exteriores de la Confederación
Argentina Brigadier Justo José de Urquiza los Exmos. Gobernadores
de las provincias Argentinas con el objeto de arbitrar los medios
más eficaces de arribar a la·"r.eunión del Congreso Constituyente,
de la República según lo acordado en el tratado de 4 de En~ro de
1831, declararon abiertas sus conferencias; y en esta virtud el
Ministro de Relaciones Exteriores, por órden del Exmo. Seffor Gobernador de Entre Ríos Encargado de las Relaciones Exteriores hizo presente que S.E. no pretendía iniciar medida o resolución alguna que pudiera embarazar las opiniones por la posición que actualmente ocupa en la República, y llenar el carácter de un proyecto preconcebido desde el punto de vista del poder que ejerce;
porque su ánimo desde que resolvió levantar el estandarte de la
libertad y de la organ.ización de la República, hasta el día felÍz
en que se vió triunfador del, tirano que la oprimía, ha sido siempre depositar el poder de 'r,esolver sobre sus destinos, libre y
espontáneamente, en manos de ·los pueblos argentinos: que este es
un tes'timonio de lealtad y de patriotismo que S.E. debe a su propia conciencia y al programá del lO de Mayo de 1851: que por esto
y por ser indispensable que las conferencias comiencen sobre datos preparados que no existen, porque solo así puede procederse
en ellos con método y objeto, proponía que los Exmos. Sefiores Gobernadores aquí presentes nombren o constituyan una comisión que
prepare los datos . o proyectos que siendo tendientes al fin de la
reunión puedan fundamentar el principio y término de las conferencias.
Habiendo sido unánimemente aplaudida la manifestación de S oE. Y
apoyada la indicación, se suscitaron dos pareceres en cuanto al
modo de formar la antedicha comisión: indicábase en el uno que la
comisión fuese compuesta por los S.S. Ministros de los Gobernadores reunidos; y en el otro; que por obviar los inconvenientes 'del
número crecido de miembros se constituyese una comisión especial.
Con este motivo se puso a votación la siguiente proposición:
"La Comisión que ha de presentar preliminares del arreglo. tend.iente a la organización Nacional será compuesta por los Sefiores
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ministros de los Gobernadores Reunidos en San Nicolás; supliendose la falta de los que no tuviesen aquél título, por un nombramiento especial. 11
Aprobada así la proposición resultaron constituídos en comisión
preparadora de los datos y materias conducentes al objeto de la
Reunión de los Exmos. Gobernadores las siguientes personas: el
Ministro de Instrucción pública del Gobierno de Buenos Aires, Encargado interinamente del Ministerio de Relaciones Exteriores de
la Confederación Argentina Dr. D. Vicente Fidel López; Dr. D. Manuel "Le iva, Ministro del Gobierno de Santa Fe y comisionado ad
hoc por el de Santiago; el Dr. D. Juan Pujol, Ministro del Gobierno de Corrientes; Dr. D. Vicente Gil, Ministro del Gobierno
de Mendoza; el Dr. D. Agustín Justo Vega, Ministro del Gobierno
de Tucumán y Comisionado ad hoc del de La Rioja; el Dr. D. Francisco pico comisionado ad hoc por el Gobierno de Entre Ríos; D.
Tadeo Rojo, Comisionado ad hoc del Gobierno de San Juan; D. Juan
Rosas Comisionado ad hoc del Exmo. Seffor Representante del Gobierno de Catamarca; y D. Tomás Rojo comisionado ad hoc por el
Gobierno de San Luis.
Fecho lo cual los Exmos. Sres. Gobernadores declararon llenados
los objetos de esta primera conferencia, y en consecuencia se separaron, quedando en volver a reunirse el día en que la comisión
nombrada les participe haber cumplido el encargo que se le ha encomendado; y para constancia firmo la presente acta como Ministro
interino de Relaciones Exteriores de la Confederación Argentina,
por autorización del Exmo. Sefior Encargado de ellas que ha 'promwvido y presidido la reunión de que aquí se da cuenta.
Vicente F. López
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ACUERDO CELEBRADO ENTRE LOS GOBERNADORES DE LAS
PROVINCIAS O SUS REPRESENTANTES, EN SAN NICOLAS
DE LOS ARROYOS.

·31 de Mayo de 1852
¡Viva la Confederación Argentina!
Acuerdo celebrado entre los Exmos. Gobernadores de las Provincias
Argentinas reunidos en San Nicolás de los Arroyos.
Los infrascriptos Gobernadores y Capitanes Generales de las Provincias de la Confederación Argentina, reunidos en la Ciudad de
San Nicolás dé los Arroyos poi invitación especial del Exmo. Sefior Encargado de las Relaciones Exteriores de la República Brigadier General Justo José de Urquiza, a saber: el mismo Exmo. Sefior
General Urquiza como Gobernador de la Provincia de Entre Ríos, y
representando la de Catamarca por .ley expedida en esta Provincia,
el Exmo. Sefior Dr. D. Vicente López como Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, el Exmo. Sefior General D. Benjamín Virasoro
Gobernador de la Provincia de Corrientes, el EX~O. Sefior General
D. Pablo Lucero Gobernador de la Provincia de San Luis, el Exmo.
Sefior General D. NazarioBenavídes Gobernador de la Provincia de
San Juan, el Exmo. Seffor General D. Celedonio Gutiérrez Gobernador de la Provincia de Tucumán, el Exmo. Sefior D. Pedro Pascual
Segura Gobernador de la Provincia de Mendoza, el Exmo. Seffor D.
Manuel Taboada Gobernador de la Provincia de Santiago, el Exmo.
Seffor D. Manuel vicente Bustos Gobernador de la Provincia de La
Rioja, el Exmo. Sefior D. Domingo Crespo Gobernador de la Provincia de Santa Fe.
Teniendo por objeto acercar el día de la reunión de un Congreso
General, que con arreglo a los tratados existentes, y al voto unánime de todos los Pueblos de la República. ha de sancionar la
constitución política que regularice las relaciones que deben
existir e_ntre todos los Pueblos Argentinos como pertenecientes a
una misma familia; que establezca y defina los altos poderes Nacionales y afiance el órden y prosperidad interior y la respetabilidad exterior de la Nación.
Siendo necesario allanar previamente las dificultades que pueden
ofrecerse en la práctica para la reunión del Congreso, proveer a
los medios más eficaces de mantener la tranquilidad interior, la
seguridad de la República, y la representación de su Soberanía
durcante el período constituyente.
Teniendo presente las necesidades y los votos de los Pueblos que
nos han confiado su dirección, e invocando la protección de Dios
fuente de toda razón y de toda Justicia.
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Siendo una ley fundamental de la. República el tratado celebrado
en 4 de Enero de 1831, entre las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, por haberse adherido a él todas las demás
Provincias de la Confederación, será religiosamente observado en
todas sus cláusulas; y para mayor firmeza y garantía queda facultado el Exmo. Sef'lor Encargado de las Relaciones Exteriores para
ponerlo en ejecución en todo el territorio de la República.
2 ••

Se declara que estando en la actualidad todas las Provincias de
la República, en plena libertad y tranquilidad, ha llegado el caso previsto en el artículo 16 del precitado tratado de arreglar
por medio de un Congreso General federativo la administración general del País bajo el sistema federal, su comercio interior y
exterior, su navegación, el cobro y distribución ·de las rentas
generales, el pago de la deuda de la República, consultando del
mejor modo posible la seguridad y engrandecimiento de la República, su crédito interior y exterior, y la Soberanía, libertad e
independencia de cada una de las Provincias.
3 ••

Estando previsto en el artículo 9 del tratado referido ~os arbitrios que deben mejorar la condición del comercio interior y recíproco de las diversas Provincias Argentinas; y ha~iéndose notado por una larga experiencia los funestos efectos que produce el
sistema restrictivo seguido en algunas de ellas, queda establecido: que los artículos de producción o fabricación nacional. o .. extranjera, así como los ganados de toda especie, que pasen poi; el
territorio de una Provincia a otra, serán libres de los derechos
llamados de tránsito, siéndolo también los carruajes, buques o
bestias en que transporten; y que ningún otro derecho podrá imponerseles en adelante cualquiera que sea su denominación, por el
hecho de transitar el territorio.
4 ••

Queda establecido que el Congreso General Constituyente, se instalará en todo el mes de Agosto próximo venidero; y para que esto
pueda realizar~e, se mandará hacer desde luego en las respectivas
Provincias la elección de los Diputados que han de formarlo siguiendose en cada una de ellas las reglas establecidas por la ley
de elecciones para diputados de las Legislaturas Provinciales.
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5 ••

Siendo todas las Provincias iguales en derechos como miembros de
la Nación, queda establecido que el Congreso Constituyente se
formará con dos Diputados por cada Provincia.
6."

81 Congreso sancionará la Constitución Nacional a mayoría de sufragios, y como para lograr este objeto sería un embarazo insuperable que los Diputados trajeran instrucciones especiales, que
restringieran sus poderes, queda corrvenido que la elección se hará sin condición ni restricción alguna, fiando a la conciencia,
al saber y al patriotismo de los Diputados el sancionar con su
voto lo que creyeren más justo y conveniente, sujetándose a lo
que la mayoría resuelva sin protestas ni reclamos.
7.·

Es necesario que los Diputados estén penetrados de sentimientos
puramente nacionales, para que las preocupaciones de localidad no
embaracen la grande obra que se emprende: que estén persuadidos
que el bien de los Pueblos no se ha de conseguir por exigencias
encontradas y parciales, sino por la consolidación de un régimen
nacional regular y justo: que estimen la calidad de ciudadanos
argentinos antes que la de provincianos. y para que esto se consiga, los infrascriptos usarán de todos sus medios para infundir
y recomendar estos principios y emplearán toda su influencia legítima a fin de que los ciudadanos elifan a los hombres de más
probidad y de un patriotismo más puro e inteligente.
- 8 ••

Una vez elegidos los Diputados e incorporados al Congreso, no. podrán ser juzgados por sus opiniones ni acusados por. ningún motivo, ni autoridad alguna, hasta que no esté sancionada la constitución. Sus personas serán sagradas e inviolables durante este
período. Pero cualquiera de las Provincias podrá retirar sus Diputados, cuando lo creyere oportuno, debiendo en este caso sustituírlos inmediatamente.
9 ••

Queda a cargo del Encargado de las Relaciones Exteriores de la
Confederación el proveer a los gastos de viático y dietas de los
Diputados.
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10 ••

El -Encargado de las Relaciones Exteriores de la Confederación
instalará y abrirá las sesiones del Congreso por sí, o por un
Delegado en caso de imposibilidad: proveerá a la seguridad y
libertad de sus discusiones: librará los fondos que sean necesarios para la organización de las oficinas de su despacho; y tomará· todas aquellas medidas que creyere oportunas para asegurar el
respeto de la Corporación y sus miembros.
11.•

La convocación del Congreso se hará para la Ciudad de Santa Fe,
hasta que reunido e instalado, el mismo determine el lugar ~e su
residencia.
12 ••

Sancionada la Constitución y las leyes orgánicas que sean necesarias para ponerla en práctica, será comunicada por el Presidente
del Congreso al Encargado de las Relaciones Exteriores, y éste la
promulgará inmediatamente como ley fundamental de la Nación, haciéndola cumplir y observar. En seguida será nombrado el primer
Presidente constitucional de la República, y el congreso
constituyente cerrará sus sesiones, dejando a Cargo del ejecutivo
poner en ejercicio las leyes orgánicas que hubiere sancionado.
13·

Siendo necesario dar al órden interior de la República a su paz y
. -respetabilidad exterior todas las garantías posibles, mientras se
discute y sanciona la Constitución Nacional, los infrascriptos
emplearán por sí cuantos medios estén en la esfera de sus atribuciones para mantener en sus respectivas Provincias la paz pública, y la concordia entre los ciudadanos de todos los partidos,
previniendo o sofocando todo elemento de desorden o discordia; y
propendiendo al olvido de los errores pasados y estrechez de la
amistad de los Pueblos Argentinos.
14 ••

Si lo que Dios no permita, la paz interior de la República fuese
perturbada por hostilidades abiertas entre una y otra Provincia,
o por sublevaciones armadas dentro de la misma Provihcia; queda
autorizado el Encargado de las Re·laciones Exteriores para emplear
todas las medidas que su prudencia y acendrado patriotismo le su_gieran para restablecer la paz sosteniendo las autoridades legalmente constituídas, para lo cual los demás Gobernadores prestarán
su cooperación y ayuda en conformidad al tratado de 4 de Enero de
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1831.

15 •

Siendo de la atribución del Encargado de las Relaciones Exteriores representar la Soberanía, conservar la indivisibilidad Nacional, mantener la paz interior, asegurar las Fronteras durante el
período Constituyente, defender la República de cualquiera pretensión extranjera, y velar sobre el exacto cumplimiento del presente acuerdo, es una consecuencia de estas obligaciones el que
sea investido de las facultades y medios adecuados para cumplirlas. En su virtud queda acordado que el Exmo. Sel'lor General D.
Justo José de urquiza, en el carácter de General en Jefe de los
Ejércitos de la Confederación tenga el mando efectivo de todas
las fuerzas militares que actualmente tiene en pie cada Provincia; las cuales serán consideradas desde ahora como partes integrantes del Ejército Nacional. El General en Jefe destinará estas
fuerzas del modo que lo crea más conveniente al serv~cio nacional, y si para llenar sus objetos creyese necesario aumentarlas
podrá hacerlo pidiendo contingente a cualquiera de las Provincias, así como podrán también disminuirlas si las. juzgare excesivas en su número u organización.
16 ••

Será de la atribución del Encargado de las Relaciones Exteriores
reglamentar la navegación de los ríos interiores de la República
de módo que se consulten los interéses y seguridad del territorio
y de las rentas fiscales; y lo será igualmente la Administración
General de Correos, la creación y mejora de los caminos públicos
y de postas de bueyes para el transporte de mercaderias.
17 ••

Conviniendo para· la mayor respetabilidad y acierto de los actos
del Encargado de las Relaciones Exteriores en la dirección de los
negocios nacionales, durante el período constituyente el que haya
establecido cerca de su persona un consejo de Estado, con el cual_
pueda consultar los casos que le parecieren graves, queda facultado el mismo Exmo. Señor para Constituírlo nombrando a los ciudadanos Argentinos que por su saber y prudencia puedan desempefiar
dignamente este elevado encargo, sin limitación de número.
18.'

Atendidas las importantes atribuciones que por este convenio recibe el Exmo. Seffor Encargado de las Relaciones Exteriores, se
resuelve que su título oficial sea el de Director Provisorio de
la Confederaci6n Argentina.
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19 ••

Para sufragar a los gastos que demande la administración de los
negocios Nacionales y declarados en este acuerdo, las Provincias
concurrirán proporcionalmente con el producto de sus Aduanas exteriores, hasta la instalación de las autoridades constitucionales, a quienes exclusivamente competirá el establecimiento permanente de los impuestos nacionales.
Del presente acuerdo se sacarán quince ejemplares de un tenor,'
destinados uno al Gobierno de cada Provincia y otro al Ministerio
de Relaciones Exte.riores. Dado en San Nicolás de los Arroyos a
treinta y un día del mes de Mayo del ai'lo de mil ochocientos c"incuenta y dos.
Justo J. de Urquiza
Vicente López
Benjamín virasoro
Pablo Lucero
Nazario Benavides
Celedonio Gutiérrez
Pedro P.Segura
Manuel Taboada
Manuel Vicente Bustos
Domingo Crespo
¡Viva la Confederación Argentina!
Artículo Adicional al Acuerdo celebrado entre los Exmos. Gobernadores de las Provincias Argentinas reunidos en San Nicolás de los
Arroyos.
Los-Gobiernos y Provincias que no hayan concurrido al acuerdo celebrado en esta fecha, o que no hayan sido rep~esentados en él,
serán invitados a adherir por el Director Provisorio de la Confederación Argentina, haciéndoseles a este respecto las exigencias
a que dan derecho el interés y los pactos nacionales. Dado en San
N~colás de los Arroyos a treinta y un día del mes de Mayo, de mil
ochocientos cincuenta y dos.
Justo J. de Urqui~a
Vicente López
Benjamín Virasoro
Pablo Lucero
Nazario Benavides
Celedonio Gutiérrez
Pedro P. Segura
Manuel Taboada
Manuel Vicente Bustos
Domingo Crespo
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INFORME DE LA COMISION DE NEGOCIOS CONSTITUCIONALES DEL
CONGRESO GENERAL CONSTITUYENTE DE LA CONFEDERACION
ARGENTINA
Sel'ior:
La comisión de negocios constituciqnales cumple con el deber que
le fué impuesto, elevando al exámen de V.H. el "Proyecto de Constitución para la Confederación Argentina".
Vuestra ~isión es arreglar la administración general del país bajo el sistema federal, según el artículo 2' del acuerdo de San
Nicolás de los Arroyos, firmado a 31 de mayo de 1852, de conformidad con el artículo 16 del tratado celebrado en esta ciudad de
Santa Fe, el día 4 de enero de 1831. El sistema federal es, por
consiguiente, la base del proyecto que la comisión ha concebido.
Según él, conserva cada provincia su soberanía y su independencia; se gobierna según sus propias instituciones, y la elección _
de magistrados y legisladores, se verifica exclusivamente por la
libre voluntad de sus habitantes.
Los tratados invocados arriba han reconocido que estas soberanías
independientes son, sin embargo, miembros de una misma familia, y
que deben tener un gobierno que las abrace a todas, las represente en el exterior como cuerpo de nación, vigile por su bienestar
y engrandecimiento, y las proteja tanto en el goce de sus instituciones peculiares, como en su seguridad e independencia. A este
gobierno ha llamado la comisión gobierno feder~al, y le ha dividido en los ramos que la experiencia aconseja, para que pueda llenar con perfección y regularidad la misión benéfica de todo gobierno.
El cuerpo legislativo se compone de dos cámaras, una de diputados
y otra de senadores, bajo la denominación de Congreso. Los primeros se eligen según la población de cada provincia, y los segundos según el número de estas. Aquellas provincias cuyo censo es
reducido, tienen en la cámara de senadores igual representación
que las más populosas. Para que la Confederación obedezca a una
ley del Congreso, es indispensable que concurra la sanción de ambas cámaras, y el proyecto ha deslindado las at~ibuciones que corresponden a una y a otra, tratando de asegurar la madurez de las
deliberaciones y el acierto de ellas en el sentido del bien general.
El Presidente de la Confederación es electo por el pueblo: esta
elección es indirecta para evitar que sea tumultuosa y para facilitar la legalidad de acto tan importante, haciendo más sencillo
el escrutinio. El presidente es responsable de sus actos, nombra
los empleados· principales de la administración federal, con intervención del senado; tiene para su despacho, ministros también
re.sponsables, y en caso alguno no puede asumir otras facultades
que las que expresamente sel'iala el proyecto. El término de su
cargo es corto, y está prohibida su reelección en el período siguiente.
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El proyecto sel'íala con m,inuciosidad los casos y la manera de acción del poder judicial que lleva por título el de Suprema corte
de justicia. Ella es la que ha de formar, por decirlo así, la jurisprudencia del cÓdigo constitucional. El presidente de la Confederación y el senado nombra sus miembros; pero tanto en el número de los jueces, como en las calidades que han de acompaffarles
para ser dignos en el cargo, hallará V.H. otras tantas garantías
de rectitud y acierto en el desempeffo de sus funciones. A la penetración del Congreso no se ocultará, entrando en el mecanismo
de este poder nacional, cuáles hayan de ser para 10 futuro los
preciosos' frutos que el ha de dar, cuando fuerte en la opinión
que conquiste en él 'país, desenvuelva toda la esfera de su acción
en servicio de los principios de justicia y de orden que necesitamos establecer tras tantos affos de turbulencia y de irregularidad administrativa.
Se haría molesta la comisión, sin adelantar en claridad, extendiéndose más en delinear estos poderes cuyas atribuciones y funciones se ven por extenso en el proyecto. Ellos se forman de aquella porción de soberanía'que de manera alguna podían emplear
bien las provincias confederadas si parcialmente se la reservasen. Por otra parte, estos poderes nacen de la elección popular.
El pueblo de la Confederación, republicano y representativo, nombra los miembros del Congr€so y a la persona del jefe que pone en
ejercicio las leyes, administra el país y sostiene la dignidad
nacional.
La comisión confía en que V.H. hallará acertada la elección que
se ha hecho de los ramos que han de formar el tesoro nacional,
los cuales se reducen casi exclusivamente a las contribuciones
que proporcionan las tierras de propiedad nacional.
En esta parte el proyecto ha confirmado las disposiciones del Directorio, no por respeto ciego a sus medidas económicas, sino por
cuanto aquella autoridad fué acertada en dictarlas y consiguió
con respecto a ellas plena aprobación de todos los pueblos. Si el
gobierno federal ha de 90rresponder a los fines de su creación,
es preciso que tenga en sí todos los medios de engrandecer el país, de defenderle, y de hacerle rico y feliz; es necesario que
cuente con elementos pecuniarios abundantes y provenientes de ramos fáciles de arreglar, de vigilar y percibir.
Si se tiene en vista el cúmulo de atribuciones onerosas que se
dan al gobierno ~ederal, y al mismo tiempo se ~orma balance exacto de los recursos actuales de la República, se verá que por mucho tiempo el tesoro federal ha de ofrecer un déficit considerable, el cual solo podrá llenarse, con los ramos que se le asignan, a fuerza de inteligencia, de constancia y de la perfecta
realización de las miras a que tienden las disposiciones del código en proyecto. En nuestro país, donde el arte no ha puesto aún
manos sobre los obstáculos naturales que demoran o embarazan' el
tránsito de la vasta extensión del territorio, mucho hay que gastar para aplicar los perfectos y adelantados medios de la época,
a la circulación de los productos de consumo y de exportación.
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El personal necesariamente numeroso de la administración ha de
ser rentado con largueza. Los agentes diplomáticos deben representar dignamente a_la República y a su gobierno en el extranjero. El ejército y la marina han de existir a expensas del mismo
tesoro; con él ha de sostenerse el culto católico; y por último,
el gobierno federal reconoce como uno de sus primordiales deberes
el igualar el déficit de toda provincia confederadc cuya renta no
alcanzare a satisfacer sus necesidades interiores.
Los medios de crédito de que puede valerse el Congreso para ~nri
quecer el tesoro nacional, unos son extraordinarios y otros de
premiosa urgencia por su utilidad actual. En cuanto a los primeros, ellos no podrán tener lugar sino para determinados objetos
de seguridad, de utilidad, de engrandecimiento¡ como en el caso
de abrir canales, o establecer ferrocarriles. En cuanto a los segundos, que consisten en fundar un banco g~e haga presentes las
promesas del porvenir, tomando prestado, pcr decirlo así, a las
fuerzas productoras y a los agen-.:es de riqueza que están dormidos
hoy y que el régimen legal y orgánico despertará con todo su
brío, esos medios son aconsejados _en c.lt:. por una buena política
en países como el nuestro en donde no l'':j' que abrigar el temor de
que la tierra se esterilice, ni flaquee el precio de sus exquisitas y demandadas producciones.
Bien conocerá V.H. que las contribuciones directas con que el gobier~o federal puede gravar a la Nación, no serán impuestas sino
en aquellos casos en que la existencia independiente del pueblo
esté en peligro, o cuando la opinión se adelante a ofrecer lo que
una palpable utilidad llegase a exigir; Porque en este como en
cualesquier otro acto del gobierno creado por el proyecto, es
preriso contar con que las personas que lo componen en el CongreSL y al frente de los demás poderes, son argentinos, conocen las
r-.~cesidades del país, y están más que nadie interesados en no
romper la armonía del movimiento de la máquina que se les confía.
La comisión se ha preocupado especialmente. de la resolución de
este problema: ¿Cómo hacer para que el gobierno federal proporcione a la nación respeto y reputación exterior, paz intestina y
dedenvolvimiento del comercio, de la industria y la población? La
Comisión ha creído resolverlo por los medios consagrados en las
"Declaraciones y garantías".
Nuestra situación es dolorosa por retrógrada. Es preciso que la
práctica del régimen constitucional a que aspiramos, dé, cuando
menos para nuestros sucesores seguridad a la vida y propiedad;
medios de trabajo, precio a nuestras tierras y productos, y facilidañ~s rara comerciar con los pueblos extranjeros de cuyos artefactos y ;i~ncias carecemos. Por eso la comisión ahogando el rubor en sacrificio a la verdad, y en previsión de males ya sufridos, ha anatematizado la confiscación, los tormentos bárbaros y
extr-avagantes inventados por la guerra civil, y la cobarde adulaci6n de los que quisieron afear más la tiranía con esas prerrogativas llamadas facultades extraordinarias y suma del poder público, hijas del miedo y de la codicia sórdida, que se despiertan
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c~ando la dignidad civil se relaja y los medios honestos de existencia escasean por culpa de la perversidad e ignorancia de los
que mandan.
Como cr i stianos y demócr atas, y teniendo noble emulación a los
federales del Norte de América, modelo de engrandecimiento rápido
y de libertad civil y política, los argentinos, en concepto de la
comisión, deben mostrarse hospitalarios para con el extranjero, y
acordarle en este suelo favorecido, los derechos, prerrogativas y
protección que ha conquistado el hombre donde quiera que existen
la civilización y la caridad del Evangelio. Si declaramos libres
nuestros río$ a las naves mercantes del globo, ofrezcamos nuestros territorios, desiertos hoy, a las simientes útiles de todos
los climas, y preparemos para nuestros hijos y compatriotas futuros, una dicha que basta quererla con sinceridad y buena voluntad, para alcanzarla.
El artículo 2· del proyecto acuerda la protección única posible
al hombre sobre la religión que hemos heredado. Por ese artículo
es obligación del gobierno federal mantener y ,sostener el culto
católico, apostólico, romano, a expensas del tesoro nacional.
Conciencias timoratas han aplaudido el pe¡l¡lSamiento de la comisión, por cuanto escencialmente constitucional se limita a imponer una obligación sin la cua~,se debilitaría el culto aunque
estuviese por otra parte amura¡lado con ,intolerantes barreras. Es
necesario que la solemnidad y decoro de NUestro rito, que la datación del clero, sean deberes cier~os ~'obligatorios para el tesoro federal. Al conceder todo, habi tante de la Confederación el
ejercicio público de su culto, no se hace más que escribir en el
proyecto lo que está solemnemente escrito en nuestro derecho obligatorio, para con las naciones extranjeras. El tratado de dos
de febrero de 1825, acuerda a los súbditos británicos la libertad
de la conciencia y el derecho de concurrir a sus ritos públicamente; y tanto esta facultad como las demás que encierra aquél
tratado, se han realizado sin interrupción desde su fecha, y también durante el aislamiento de los pueblos, cuando solo existía
un encargado de relaciones exteriores. Este es, pues, un derecho
perrecto conquistado bajo la fe de tratados solemnes, a cuyo cump1:imiento no podría negarse el gobierno federal. .Derecho, por otra parte, directamente protector de una de las miras que no ha
p~dido de vista la comisión, la mira de atraer población activa,
útil y moral al seno de la Confederación. El inmigrante porque
aspiramos, no es el ser degradado que se embrutece olvidando a su
creaao'r, sino aquél que aprendió a conocerle y adorarle en el ha3ar de sus padres. Es el inmigrante cabeza o miembro de familia,
que, si abandóna la patria de su nacimiento, no por eso enajena
su conciencia ni su culto; y esta que es una propensión virtuosa
no se puede burlar sin sacrilegio, y sin peligro de poblar nues- tro territorio con hombres ateos, incapaces de soportar el yugo
saYudable de las prácticas religiosas.
De btro''Pun1:b, importante debe ocupar la comisión a V.H., empezando pór dec:lcft'ár' que no permite como posible que la Nación Argen-
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tina pueda desmembrarse jamás; por cuanto ni los rencores civiles
ni la tena~idad de los caracteres que estos abortan, son bastante
poderosos para romper el antiguo vínculo que une a las provincias
confederadas. La comisión ha concebido su proyecto para que ahora, y en cualquier otro tiempo, abrace y comprenda los catorce
estados argentinos. La ley orgánica que se acompafia, relativa al
artículo 3· del proyecto, establece los términos en que la ciudad
de Buenos Aires se constituye en capital federal de la Confederación.
La residencia de las autoridades, nacionales debe ser aquella en
donde con mayor decoro y respetabilidad se presenten ante el extranjero; allí donde estén más en contacto con las potencias amigas; en donde sea más fácil compulsar los archivos y antecedentes
diplomáticos, ilustrar la opinión gubernativa, y disponer de los
elementos que la calidad de capital de hecho de la República ha
dado a Buenos Aires desde la época más remota del régimen colo-nial. En esta parte la comisión cede a una necesidad imperiosa de
nuestra manera de ser.
No crea ni inventa; salva una dificultad d-e nuestra organización,
del mismo modo y por los mismos medios que lo fué muchos afios ha.
Después de haber trazado un círculo vicioso con sang~e y escándalos, perdiendo un cuarto de siglo en tan abominable tarea, volvemos en la materia de capitalización, al punto de partida. Esta
circunstancia es elocuente.
Sin embargo, aún cuando el artículo 3· del proyecto haya de quedar como ley de la nación, no por eso se impone la obligación a
la provincia de Buenos Aires de ceder su capital al gobierno federal, hallándose sin representación en el Congreso. V.H. verá
por ley orgánica de su referencia, de que manera ha salvado la
comisión esta dificultad transitoria, y espera que V.H. prestará
sanción a sus ideas y aceptará la forma en que están presentadas.
La mencionada ley orgánica va precedida de una declaración en que
se invocan principios, convicciones y sentimientos patrios, porque la situación es excepcional, el caso único y única también la
causa que embarazaría temporalmente la realización de la Constitución. Los esfuerzos del espíritu y del ánimo, los ha dirigido
la comisión allí donde la dificultad existe; y, confiada en la
buena estrella de la pa tria argentina y en la sanidad y desprendimiento de sus intenciones, espera qlle por esta vez se hará oír
el Congreso de la ciudad de Buenos Aires, y que vendrá ella de
buen grado a tomar la parte principal que le cabe en la obra santa y suspirada de dar a la nación órden, leyes y riqueza.
Por último, el proyecto que la comisión tiene la honra de someter
a exámen de V.H., no es obra exclusivamente de ella. Es la obra
del pensamiento actual argentino, manifestado por sus publicistas
y recogido en el trato diario que los miembros de la comisión
mantienen con sus dignos colegas. La comisión no ha hecho más que
redactar la idea del Congreso Constituyente, como habrá de probarlo, sin duda, la _plena aprobación que de V.H. confiadamente
espera.
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A más de la ley organlca a que la comisión se ha referido, somete
dos a V.H., sin las cuales quedaría incompleto el sistema del gobierno federal. La una es la ley que crea una municipalidad para
la ciudad de Buenos Aires; y la otra, la que en cierto modo reglamenta el principio reconocido en el proyecto, de la libre navegación de los ríos interiores y centraliza las rentas aduaneras. Ambas leyes se han tomado de las que dictó el Directorio en
Buenos Aires, con algunas variaciones que en concepto de la comisión las mejoran, las generalizan y l~s hacen más aplicables. El
sistema municipal, palanca del progreso material y, de l,a buena
pOlicía, de las ciudades, es de esperar que se extienda a toda la
República, y que' sea consignado en las Cartas provinciales. Por
esta razón recomienda la comisión .a V.H. una atención especial a
la ley referida, acompaffada en proyecto para que alcance la perfección posible, puesto que probablemente servirá de modelo para
establece'r municipalidades en toda .la Confederación. Se permitirá
observar la comisión que en la ley proyectada, se ha cuidado de
no dar a la municipalidad ingerencia alguna en el gobierno político, para que esta institución permanezca siempre dentro de la
órbita policial en la cual ha de prestar servicios incalculables
e indispensables, hoy que tan abandonadas se hallan las ciudades
argentinas, reclamando urgentemente el bienestar, el ornato, la
salubridad, que tanto halagan a los hombres en los tiempos actuales. Es cuanto cree la comisión de negocios constitucionales debe
informar a V.H., al elevar el proyecto de Constitución y de las
leyes orgánicas, en desempeffo de la obligación que V.H . . le impu~o
con fecha 24 de diciembre de 1852.
Los seffores Gorostiaga y Gutiérrez están encargados de sostener
la discusión.
La comisión saluda a los señores representantes del soberano
Congreso constituy~nte.
Santa Fe, abril 18 de 1853.
Pedro Díaz Colodrero. - Martín Zapata. - Juan del Campillo. - Manuel Leiva. - Pedro Ferré. - Juan María Gutiérrez. - José Benjamín Gorostiaga.
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CONSTITUCION DE LA NACION ARGENTINA, VIGENTE SANCIONADA pOR EL CONGRESO GENERAL CONSTITUYENTE EL l'
DE MAYO DE 1853, REFORMADA Y CONCORDADA POR LA CONVENCION NACIONAL ad hoc EL 25 DE SEPTIF~BRE DE 1860 Y
CON LAS REFORMAS DE LAS CONVENCIONES
DE.1866, 1898 Y 1957
Nos los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de
las provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes, con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y
para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo
argentino: invocando la protección de Dios, fuente de toda razón
y justicia: ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución, para la Nación Argentina.
.
PRIMERA PARTE
CAPITULO UNICO
Declaraciones, Derechos y garantías
ARTICULO 1"

La Nación Argentina adopta para su gobierno la
forma representativa repub;t.icana federal, según
la establece la presente Constitución.

ARTICULO 2'

El Gobierno federal
apostólico romano.

ARTICULO 3'

Las autoridades que ejercen el Gobierno federal,
residen en la ciudad que se declare Capital de la
República por una ley especial (1) del Congreso,previa cesión hecha por una o más legislaturas
provinciales, del territorio qu~ haya de federalizarse.

sostiene

el culto católico

ARTICULO 4'(2) El Gobierno federal provee a los gastos de la Nación con los fondos del Tesoro nacional formado
del producto de derechos de importación y exportación, del de la venta o locación de tierras de
propiedad nacional, de la· renta de Correos, de
las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso
(l)Ley número 1.029, de 20 de septiembre de 1880.
(2)Texto de acuerdo con la reforma de 1866.
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General, y de los empréstitos y operaciones de
crédito que decrete el mismo Congreso para urgencia de la Nación, o para empresas de utilidad nacional.
ARTICULO 5'

Cada provincia - dictará para sí una C:onstitución
bajo el sistema representativo republicano, de
acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional~ y que asegure su administración de justicia, ,su régimen municipal, y la educación primaria. Bajo de estas
condiciones el Gobierno federal, garante a cada
provincia el goce y ej ercicio de sus instituciones.

ARTICULO 6'

El - Gobierno federal interviene en el territorio
de las provincias para garantir la forma republicana de gobierno o repeler invasiones exteriores,
y a requisición de sus autoridades constituidas
para sostenerlas o restablecerlas, si hubiesen
sido depuestas por la sedición, o por invasión de
otra provincia.

ARTICULO 7·

Los actos públicos y procedimientos judiciales de
una provincia gozan de entera fe en las demás; y
el Congreso puede por leyes generales determinar
cual será la forma probatoria de estos actos y
procedimientos, y los efectos legales que producirán.

ARTICULO 8'

Los ciudadanos de cada provincia gozan de todos
los derechos, privilegios e inmunidádes inherentes al título de ciudadano en las demás. La extradición de los criminales es de obligación recíproca entre todas las provincias.

ARTICULO 9'

En todo el territorio de la Nación no habrá más
aduanas que las nacionales, en las cuales regirán
las tarifas que sancione el Congreso.
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ARTICULO 10'

ARTICULO 11'
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En el interior de la República es libre de dere- chos la circulación de los efeétos de producción
o fábricas nacionales, así como la de los géneros
y mercancías de todas clases, despachadas en aduanas exteriores.
Los artículos de producción o fabricación nacional o extranjera, como los 'ganados de toda especie, que pasen por territorio de una provincia a
otra, serán libres de los derechos llamados de
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tránsito, siéndolo también los carruajes, buques
o bestias en que se transportan y ningún otro derecho podrá imponerse en adelante, cualquiera que
sea su denominación, por el hecho de transitar en
el territorio.
ARTICULO 12·

Los buques destinados de una provincia a otra, no
serán obligados a entrar, anclar y pagar derecho_
por causa de tránsito, sin que en ningún caso
puedan concederse preferencias a un puerto reSpecto de otro, poi medio de leyes y reglamentos
de comercio.

ARTICULO 13·

Podrán admitirse nuevas provincias en la Nación~
pero no podrá erig irse una provincia en el terri torio de otra" u otras, ni de .varias formarse
una sola, sin el consentimiento de la Legislatura
de las provincias interesadas y del Congreso.

ARTICULO 14· (-1) Todos los habitantes de la Nación gozan de los
siguientes derechos, conforme a las leyes que reglamenten s.u ejercicio~ a saber: de trabajar y
ejercer toda industria lícita~ de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades~ de entrar; permanecer; transitar y salir del territorio argenfino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su
propiedad~
de asociarse con fines útiles~ de
profesar libremente su culto; de enseBar y aprender.
El trabajo en sus diversas formas gozará de la
protección de las leyes, las que asegurarán al
trabajador: condiciones" dignas y equitativas de
labor~
jornada limitada; descanso y vacaciones
pagados~ retribución justa~ salario mínimo vital
móvil; igual remuneración por igual tarea~ participac~on
en las ganancias de las empresas con
control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario~
estabilidad del empleado público~ organizac~on
sindical libre y democrática, reconocida por la"
simple inscripción en un registro especial.
Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo~ recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga.
Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su
gestión sindical y las relacionadas con la esta- bilidad de su empleo.
(l)Texto de acuerdo con la reforma de 1957.
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El. estado otorgará los beneficios de la segur J.dad
social, que tendrá carácter de i~tegral e irrenunciable. En especial, la ley éstablecerá: el
seguro social obligatorio, que estará a cargo de
entidades nacionales o provinciales con autonomía:
financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que
pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna.
ARTICULO 15·

En la Nación Argentina no hay esclavos: los pocos
que hoy existen quedan libres desde la jura de
esta Constit~ción; y una 'ley especial reglará las
indemnizaciones a que dé lugar es.ta declaración.
Todo contrato de compra y venta de personas es un
crimen de que serán responsables los que lo celebrasen, y el escribano o funcionario que lo autorice. Y los esclavos que de cualquier modo se introduzcan quedan libres por el sólo hecho de pisar el territorio de la República.

" ARTICULO 16·

La Nación Argentina no admite prerrogativas de
sangre, ni de nacimiento: no· hay en ella fueros
personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes sori iguales ante la ley, y admisibles en
los empleos sin otra condición que la idoneidad.
La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas.

ARTICULO 17·

La propiedad es inviolable, y ningún habitante de
la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud "de sentencia fundada en ley. La expropiacl.On
por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Sólo el
. Congreso impone las contribuciones que se expresan en el artículo 4·. Ningún servicio personal
es exigible, sino en virtud de ley o de sentencia
fundada en ley. Todo autor o inventor es propie·tario exclusivo de su obra, invento o descubri-miento, por el término que le acuerde la ley. La
confiscación de bienes queda borrada para siempre
del Código Penal argentino. Ningún cuerpo armado
puede hacer requisiciones, ni exigir auxilios de
ninguna especie.

ARTICULO 18·

Ningún habitante de la Nación puede ser penado
sin ]U1Cl0 previo fundado en ley "anterior al hecho del.proceso, ni juzgado por comisiones espe-

338

ciales, o sacado de los jueces designados por la
ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser
obligado a declarar contra sí mismo; ni arrestado
sino en.virtud de orden escrita de autoridad compete~te. Es inviolable la defensa en juicio' de la
persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar
y los papeles privados; y una ley determinará en
que casos y con que justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Qqedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas
políticas, toda especie de tormento y los azotes.
Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias,
para seguridad y no para castigo de los reos d~
tenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de
precaución conduzca a mortificarlos más allá de
lo que aquélla exija, hará responsable al juez
que la autorice.
ART ICULO 19·

La acciones privadas de los hombres que de ningún
modo ofendan al orden y a la moral pública, ni
perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a
Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado
a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo
que ella no prohíbe.

ARI'ICULO 20·

Los extranjeros gozan en el" territorio de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano;
pueden ejercer su industria, comercio y profes~on, poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos; navegar los ríos y costas; ejercer líbremente su culto; testar y casarse conforme a las
leyes. No están obligados a admitir la ciudadanía, ni a pagar contribuciones forzosas extraordinarias. Obtienen nacionalización residiendo dos
afios continuos en la Nación; pero la autoridad
puede acortar este término a favor del que lq solicite, alegando y probando servicios a la República.

ARTICULO 21·

Todo ciudadano argentino está obligado a armarse
en defensa de la patria y de esta Constitución,
conforme a las leyes que al efecto dicte el Congreso y a los decretos del Ejecutivo nacional.
Los ciudadanos por naturalización son libres de
prestar o no este sevicio poi el término de diez
afio s contados desde el ·día en que obtengan su
carta de ciudadanía.
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ARTICULO 22·

El pueblo no delibera ni gobierna, sino por w.~di0
de sus representantes y autoridades creadas por
esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión
de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste, comete delito
de sedición.

ARTICULO 23·

En caso de conmoción interior o de ataque exte'""
rior que pongan en peligro el ejercicio de esta
Constitución y de las autoridades creadas por
ella, se declarará en estado de sitio la provincia o territorio en donde exista la perturbación
del orden, quedando suspensas allí las garantías
constitucionales. Pero durante esta suspensión no
podrá el presidente de la República condenar por
sí ni aplicar penas.
Su poder se limitará en tal caso respecto de las
personas; a arres~arlas o trasladarlas de un punto a otro de la Nación, si ellas no prefiriesen
salir fuera del terri torio argentino.

ARTICULO 24·

El Congreso promoverá la reforma de la actual legislación en todos sus ramos, y el establecimiento del juicio por jurados.

ARTICULO 25·

El Gobierno federal fomentará la inmigraéión europea; y no pOdrá restringir, limitar ni gravar
con impuesto alguno la entrada en el territorio
argentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias, e
introducir y enseffar las ciencias y las artes.

ARTICULO 26·

La navegación de los ríos interiores de la Nación
es libre para todas las banderas, con ~ sujec~on
únicamente a los reglamentos que dicte la autori.dad nacional.

ARTICULO 27·

El Gobierno federal está obligado a afianzar sus
relaciones de paz y comercio con las potencias
extranjeras por medio de tratados que estén en
conformidad con los principios de derecho público
establecidos en esta Constitución.

ARTICULO 28·

Los principios, garantías y derechos reconocidos
en los anteriores artículos, no podrán ser alteradoi:! po:: l'=!::l leyes que reglamenten su ejercicio.

ARTICULO 29·

El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, .ni las Legislaturas provinciales a los go-
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bernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles
sumisiones o supremacías por las que la vida, el
honor o las fortunas de los argentinos queden a
merced de gobierno o persona alguna. Actos de esta naturaleza_llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que 10$ formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los
infames traido~es a la patria.
ARTICULO 30·
~

La constitución puede reformarse en el todo o en
cualquiera de sus partes. La necesidad de reforma
debe ser declarada por el Congreso con el voto de
dos terceras partes, al menos, de sus ~iembros¡
pero no se efectuará sino por una Convención convocada al efecto.

ARTICULO 31·

Esta Constitución, las leyes de la Nación que en
su consecuencia se dicten por el Congreso y los
tratados con las poteñcias extranjeras son la ley
suprema de la Nación¡ y las autoridades de cada
provincia están obligadas a conformarse a ella,
no obstante cualquiera disposición en cohtrario
que contengan las leyes o constituciones provinciales, salvo para la provincia de Buenos Aires,
los tra.tados ratificados después del Pacto de 11
de noviembre de 1859.(1)

ARTICULO 32·

El Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre
ella la jurisdicción federal.

ARTICULO 33·

La declaraciones, derechos y garantías que enume~
ra la Constitución, no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados¡ pero que nacen d~l principio de la soberanía
del pueblo y de la forma republicana a.e gobierno.

ARTICULO 34·

Los jueces de las cortes federales no pOdtán serlo al mismo tiempo de .los tribunales de provincia, ni el sevicio federal, tanto en lo civil como en lo militar, da residencia en la proviricia
en que se. ejerza, y que no sea la del domicilio
habitual del empleado, entendiéndose· esto para
los efectos de optar a empleos en la provincia en
que accidentalmente se encuentre.

(l)Convenio, de paz entre la' Confederación Argentina y el Gobierno de Buenos Aires, San José de Flores, 10 de Noviembre de
1859.
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ARTICULO 35'

Las denominaciones adoptadas sucesivamente desde
1810 hasta el presente, a saber: Provincias Unidas del Río de la Plata; República Argentina,
Confederación Argentina, serán en adelante nombres oficiales indistintamente para la designación del Gobierno y territorio de las provincias,
empleándose las palabras "Nación Argentina" en la
formación y sanción de las leyes.

SEGUNDA PARTE
AUTORIDADES DE LA NACION
TITULO PRIMERO
GOBIERNO FEDERAL
SECCION PRIMERA
DEL PODER LEGISLATIVO
ARTICULO 36'

Un Congreso compuesto de dos Cámaras, una de diputados de la Nación y otra de senadores de las
provincias y de la Capital, será investido del
Poder Legislativo de la Nación.
CAPITULO PRIMERO
DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

ARTICULO 37'(1)La Cámara de Diputados se compondrá de representan
tes elegidos .directamente por el pueblo de las pr~
vincias y de la Capital, que se consideran a este
firi como distritos electorales de un solo Estado
y a simple pluralidad de sufragios. El número de
represen.tantes será de uno por cada treinta y
tres mil habitantes o fracción que no baje de
dieciseis mil quinientos. Después de la realización de cada censo, el Congreso fijará la representación con arreglo al mismo; pudiendo aumentar
pero no disminuir la base expresada para cada diputado.
ARTICULO. 38'

Los diputados para la primera Legislatura se nombrarán en la proporción siguiente: por la provincia de Buenos Aires doce: por la de Córdoba seis:
por la de Catamarca tres: por la de Corrientes
cuatro: por la de Entre Ríos dos: por la de Jujuy
dos: por la de Mendoza tres: por la de La Rioja

(l)Texto de acuerdo con la reforma de 1898.
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dos: por la de Salta tres: por la de Santiago
cua tro: por la de San Juan dos: por la de Santa
Fe dos: por la de San Luis dos: y por la d~ Tucumán trés.
ARTICULO 39'

Para la segunda· Legislatura deberá realizarse el
censo general, y arreglarse a él el número de diputados; pero este censo sólo podrá renovarse cada diez afios,

ARTICULO 40'

Para ser diputado se requiere haber cumplido la
edad de veinticinco afios, tener- cua-.tro afio s de
ciudadanía en .ejercicio, y ser natural de la provincia que lo elija, o con dos afio s de residencia
inmediata en ella.

ARTICULO 41'

Por esta vez las Legislaturas de las provincias
reglarán los medios de hacer efectiva la elección
directa de los diputados de la Nación: para lo
s~cesivo el Congreso ~xpedirá una ley general.

ARTICULO 42'

Los diputados durarán en su representación por
cuatro afios, y son reelegibles; pero la Sala se
renovará por mitad cada bienio; a cuyo efecto los
nombrados para la primera Legislatura, luego que
se reúnan, sortearán los que deban salir en el
primer período,

ARTICULO 43'

En caso de vacante, el Gobierno de prov.fncia, o
de- la Capital, hace proceder a elección legal de
un nuevo miembro.

ARTICULO 44'

lA la Cámara de Diputados corresponde exclusivamente la iniciativa de las leyes .sobre contribuciones y reclutamiento de tropas,

ARTICULO 45'

Sólo ella ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, sus ministros
y a los miembros de la Corte Suprema y demás tribunales inferiores de la Nación en las causas de
responsabilidad que se intenten contra ellos en
el ejercicio de sus funciones; o por crímenes cómunes, después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar a la formación: de causa :par
mayoría de dos terceras 'partes d~ sus miembr~s
presentes.
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CAPITULO SEGUNDO
DEL SENADO
ARTICULO 46"

El Senado se compondrá de dos senadores de cada
provincia elegidos por sus Legislaturas a pluralidad de sufragios¡ y dos de la Capital eleg~dos
en la forma prescripta para la elección del presidente de la Nación. Cada senador tendrá un ~oto.

ARTI CULO 47"

Son requisitos para ser elegido senador: tener la
edad de treinta aBos, haber sido seis aBos'ciudadano de la Nación, disfrutar de una renta ariual
de dos mil pesos fuertes o de una entrada eqqivalente, y ser natural de la .provincia que lo elija, o con dos aBos de residencia' inmediata en
ella.

ARTICULO 48"

Los senadores duran nueve aBos en el ejercicio de
su mandato, 'y son reelegibles indefinidamente¡
pero el Senado renovará por terceras partes cada
tres afies, decidiéndose por la suerte, luego que
todos se reúnan, quienes deben salir en el primero y segundo trienio.

ARTICULO 49"

El vicepresidente de la Nación será presidente
del Senado¡ pero no tendrá voto sino en :el caso
que haya empate en la votación.

ARTICULO 50"

Él Senado nombrará un presidente provisorio que
lo presida en caso de aúsencia del vicepresidente, o cuando ~ste ejerce las funciones d~ presidente de la Nacióri.

ARTICULO 51"

Al Senado corresponde juzgar en JU~c~o público a
los acusadps por la Cámara de Diputados, debiendo
sus miembros prestar juramento para este acto.
Cuando el acusado sea el presidente de la Na·ción,
el Senado será presidido por el presidente de la
Corte Suprema.
Ninguno será declarado culpable sino a mayoría de
los dos tercios de los miembros presentes.

ARTICULO 52"

Su fallo no tendrá más efecto que destituir al
acusado, y aún declararle incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo en
la. Nación. Pero la parte condenada quedará, no
obstante, sujeta a acusación, juicio y castigo
conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios.
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ARTICULO 53·

Corresponde también al Senado autorizar al presidente de la Nación. para que' declare en estado d,e
sitio, uno o varios puntos de la República en caso de ataque exterior.

ARTICULO 54·

Cuando vacase alguna plaza de senador por muerte,
renuncia u otra causa, el Gobierno a que corresponda la vacante hace proceder inmediatamente a
la elección de un nuevo miembro.
CAPIT.ULO TERCERO
DISPOSICIONES COMUNES A AMBAS CAMARAS

ARTICULO 55·

Ambas Cámaras se reunirán en sesiones ordinarias
todos los afios desde el l· de mayo hasta el 30 de
septiembre. Pueden también ser convocadas e)!:traordinariamente por el presidente de la Nación, o
prorrogadas sus sesiones.

/ ARTICULO 56·

Cada Cámar,a es juez de .las elecciones, derechos y
títulos de sus miembros en cuanto a su validez.
Ninguna de ellas entrará en sesión sin la mayoría
absoluta de sus miembros; pero un número menor
podrá compeler a lo~ miembros ausentes a que concurran a las sesiones, en los términos y bajo las
penas que cada Cámara establacerá.

ARTICULO' 57·

Ambas Cámaras empiezan y 'concluyen sus sesiones
simultáneamente. Ninguna de ellas, mientras se
hallen reunidas, podrá suspender sus sesion~s más
de tres días, sin el consentimiento de la otra.

ARTICULO 58·

Cada Cámara hará su reglamento, y podrá con dos
tercios de votos, corregir a cualquiera de sus
miembros por desorden de c'onducta en el ejercicio
de sus funciones, o removerlo por inhabilidad 'física o moral sobreviniente a su incorporac10n, y
hasta excluirle de su seno; pero bastará la mayoría de uno sobre la mitad dé' los presentes para
deoidir en las renuncias que voluntariamente hicieren de sus cargos.

ARl'ICULO 59·

Los senadores y diputados prestarán, en el acto
de su incoporación, juramento de desempef'iar debidamente el cargo, y de obrar en todo en conformidad a lo que prescribe esca Constitución.

ARTICULO 60·

Ninguno de los miembros del Congreso puede ser
acusado, interrogado judicialmente, ni molestado
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por. las op~n~ones o discursos que emita desempeffando su mandato de legislador.
ARTICULO 61·

Ningún senador o diputado desde el día de su elección hasta el de su cese, puede ser arrestado;
excepto el caso de ser sorprendido in fraganti en
la ejecución de algún crimen que merezca pena de
muerte, infamante, u otra aflictiva; de lo que se
dará cuenta a la Cáma"ra respectiva con la información sumaria del hecho.

ARTÍCULO 62·

"Cuando se fo.¡:me querella por escrito ante las
justicias orc;'linarias contra cualquier 'senador o
diputado, examinado .el mérito del sumario en juicio público podrá cada Cámara, con dos tercios de
votos, suspender en" sus funciones al acusado, y
ponerlo a disposición de juez competente para su
juzgamiento.

ARTICULO 63·

Cada una de las Cámaras puede hacer' venir a su
sala a los miembros del Poder Ejecutivo para recibir las explicaciones e informes que estime
convenientes.

ARTICULO ,64°

Ningún miembro del Congreso podrá recibir empleo
o comisión del Poder Ejecutivo, sin previo consentimiento de la Cámara respectiva, excepto los
empleos de escala.

ARTICULO 65·

Los eclesiásticos regulares no pueden ser miembros del Congreso, ni los gobernadores de provincia por la de su mando.

ARTICULO 66·

Los servicios de los senadores y diputados son
remunerados por el Tesoro de la Nación, con una
dotación que seffalará la ley.
CAPITULO CUARTO
ATRIBUCIONES DEL CONGRESO

ARTICULO 67·

1"

(1)

Corresponde al Congreso:
Legislar sobre las aduanas exteriores y establecer los derechos de importación, los cuales así
como las avaluaciones sobre que recaigan serán
uniformes en toda la Nación; bien entendido, que
ésta, así como las demás cántribuciones nacionales, podrán ser satisfechas en la moneda que fue-

el) Texto de acuerdo con la reforma de 1866.
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2·

3·

4'
5'

6'
7'

8'

9'

10'

11'

12·

se corriente en las provincias respectivas, por
su justo equivalente. Establecer igualmente los
derechos de exportación.
Imponer contribuciones directas por tiempo determinado y proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Nación, siempre que la defensa,
seguridad común y bien general del Estado lo exijan.
Contraer empréstitos de dinero sobre el crédito
de la Nación.
Disponer del uso y de la enajenación de las tierras de propiedad nacional.
Establecer y reglamentar un Banco nac-ional en la
--Capital y sus sucursales en las provincias, con
facultad de emitir billetes.
Arreglar el pago de la deuda interior y exterior
de la Nación.
Fijar anualmente el presupuesto de gastos de administración de la Nación, y aprobar o desechar
la cuenta de inversióñ.
Acordar subsidios -del Tesoro .nacional a las provincias, cuyas rentas no alcancen, según sus presupuestos, a cubrir sus gastos ordinarios.
Reglamentar la libre navegación de los ríos interiores, habilitar los puertos que considere convenientes, y érear y suprimir aduanas, sin que
puedan supr1m1rse las aduanas exteriores, que
existían en cada provincia, al tiempo de su incorporación.
Hacer sellar moneda, fijar su valor y el de las
extranjeras; y adoptar un sistema uniforme de pesos y medidas para toda la Nación.
(llDictar los códigos Civil, Comercial, Penal, de
Minería y del Trabajo y Seguridad. Social, sin que
tales códigos alteren las jurisdicciones locales,
correspondiendo su aplicación a los tribunales
federales o provinciales, según que las cosas o
las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones; y especialmente leyes generales para
toda la Nación sobre naturalización Y ciudadanía,
con sujeción al principio de ciudadanía natural;
así como sobre bancarrotas, sobre falsificación
de la moneda corriente y documentos públicos del
Estado y las que requiera ·el establecimiento del
juicio por jurados.
Reglar el comercio marítimo y terrestre con las
naciones extranjeras, y de las provincias entre

sí.
(ll Texto de acuerdo con la reforma de 1957.
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13·
1I

!I

14·

15·

16·

17·

18·

19·

20·

21·
22·

23·

24·
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Arreglar y establecer las postas y correos generales de la Nación.
Arreglar definitivamente los límites del territorio de la Nación, fijar los de las provincias,
crear otras nuevas y determinar por una legislación especial la organización., adminis trae ión y
gobierno que deben tener los territorios nacionales, que queden fuera de los límites que se asignen a las provincias.
Proveer ,a la seguridad de las fronteras; conservar el trato pacífico con los indios, y promover
la conversión de ellos al catolicismo.
Proveer lo 90nducente a la prosperidad del país,
-al adelanto y bienestar de todas las provincias,
y al progreso de la ilustraci6n, dictando planes
de instrucción general y universitaria, y promoviendo la industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la
colonización de tierras de propiedad nacional, la
introducción y establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y
la exploración de los ríos interiores, por leyes
protectoras de estos fines y por concesiones temporales de privilegios y recompensas de estímulo.
Establecer tribunales inferiores a la Corte Suprema de Justicia; crear y suprimir empleos, fijar sus atribuciones, dar pensiones, decrétar honores, y conceder amnistías generales.
Admitir: o desechar los motivos de dimisión del
presidente o vicepresidente de la República; y
declarar el caso de proceder a nueva elección:
hacer el esc~utinio y rectificación de ella.
Aprobar' o desechar los tratados concluídos con
las demás naciones y los concordatos con la Silla
. Apostólica; y arreglar el ejercicio del patronato
en toda la Nación.
Admitir en el territorio de la Nación otras ordenes religiosas a más de las existentes.
Autorizar al Poder Ejec~tivo para declarar ia
guerra o hacer la paz.
Concender patentes de corso y de represalias, y
", establecer reglamentos par a las presas.
Fijar la fuerza de línea de tierra y de mar en
tiempo de paz y guerra, y, formar reglamentos y
ordenanzas para el gobierno de dichos ejércitos.
Autorizar la reunión de las milicias de todas las
provincias o parte de ellas, cuando lo exija la
ejecución de las leyes de la Nación y sea necesario contener las insurrecciones o repeler las invasiones. Disponer la organización, armamento y

25"
26·

27·

28·

disciplina de dichas milicias, y la administración y gobierno de la parte de ellas que estuviese ampleada en servicio de la Nación, dejando a
1;3.S provincias el nombramiento de sus correspondientes jefes y oficiales, y el cuidado de establecer en su respectiva milicia la disciplina
prescripta por el Congreso.
Permitir la introducción de tropas extranjeras en
el territorio de la Nación, y la salida de las
fuerzas nacionale9 fqera de él.
Declarar en estado de sitio uno' o varios puntos
de la Nación en caso de conmoción interior, y
aprobar o suspender el estado de sitio declarado,
durante su receso, por el Poder Ejecutivo.
Ejercer una legislación exclusiva en tódo el territorio de la Capital de la Nación, y sobre los
demás lugares adquiridos por compra o cesión 'en
cualquiera de las provincias, para establecer
fortalezas, arsenales, almacenes u otros establecimientos de utilidad nacional.
Hacer todas las 'leyes y reglamentos que sean c,onvenientes para poner en ejercicio los poderes antecedentes, y todos los otros concedidos por la
presente Constitución al Gobierno de la Nación
Argentina.
CAPITULO QUINTO
DE LA FORMACION y SANCION DE LAS LEYES

ARTICULO 68·

Las leyes pueden tener principio en cualquiera de
las Cámaras del Congreso por proyectos presentados por sus miembros o por el Pod'er Ejecutivo;
excepto las relativas a los objetos de que trata
el artículo 44.

ARTICULO 69·

Aprobado un proyecto de ley por la Cámara de su
origen, pasa para su discusión a la otra Cámara.
Aprobado por ambas, pasa al Poder Ejecutivo de la
Nación para su examen; y si también obtiene su
aprobación, lo promulga como ley.

ARTICULO 70·

Se reputa aprobado por el Poder Ejecutivo, todo
proyecto no devuelto en el término de diez días
útiles.

ARTICULO 71·

Ningún proyecto de ley desechado totalmente por
una de las Cámaras, podrá repetirse en las sesiones de aquél aBo. Pero si sólo fuese 'adicionado, o
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corregido por la Cámara revisora, volverá a la de
su origen¡ y s~ en ésta se aprobasen las adiciones o correcciones por mayoría absoluta, pasará
al Poder Ejecutivo de la Nación. Si las adiciones
o correcciones fuesen desechadas, volverá segunda
vez el proyecto a la Cámara revisora, y si· aquí
fueren nuevamente sancionadas por una mayoría de
las dos terceras partes de sus miembros, pasará
el proyecto a la otra Cámara, y no se entenderá
que ésta reprueba dichas adiciones o correcciones, si no concurre para ello el voto de las dos
terceras partes de sus miembros presentes.
ARTICULO 72·

Desechado en el todo o en parte un proyecto por
el Poder Ejecutivo, vuelve con sus objeciones a
la Cámara de su origen: ésta lo discute de nuevo,
y si lo confirÍna por mayoría de dos tercios de
votos, pasa otra vez a la Cámara de revisión. Si
ambas Cámaras lo sancionan por igual mayoría, el
proyecto es ley y pasa al Poder Ejecutivo para su
promulgación.
Las votaciones de ambas Cámaras serán en este caso no~inales, por sí o por no; y tanto los nom~
bres y fundamentos de los sufragantes, como las
objeciones del Poder Ejecutivo , se publicarán
inmediatamente por la prensa. Si las Cá~aras difieren sobre las objeciones, el proyecto no podrá
repetirse en las sesiones de aquel afio.

ARTICULO 73·

En la-sanción de las leyes se usará de esta fó~
mula: El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso &a decretan,
o sancionan con fuerza de ley.
SECCION SEGUNDA
DEL pODER EJECUTIVO
CAPITULO PRIMERO
DE SU NATURALEZA Y DURACION

ARTICULO 74"

." El Poder Ejecutivo de ·la Nación será desempefiado
por un ciudadano con el título de "Presidente de
la Nación Argentina".

ARTICULO 75"

En caso de enfermedad, ausencia de la Capital,
muerte, renuncia o destitución del presidente, el
Poder Ejecutivo será ejercido por el viceprési-
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dente de la Nación. En caso de destitución, muerte, dimisión o inhabilidad del presidente y vicepresidente de la Nación, el Congreso determinará
qué fupcionario público ha de desempeffar la Presidencia, hasta que haya cesado la causa de la
inhabilidad o un nuevo presidente sea electo (1).
ARTICULO 76·

Para ser elegido presidente o vicepresidente de
la Nación, se requiere haber nacido en el territorio argentino, o ser hijo de ciudadano nativo,
habiendo nacido en país extranj ero) pertenecer a
la religión católica apostólica romana, y las demás calidades exigidas para ser électo senador.

ARTICULO 77·

El presidente y vicepresidente duran en sus empleos el término de seis affos¡ y no pueden ser
reelegidos sino c~n intervalo de un período.

ARTICULO-78·

El presidente de la Náción cesa en el poder el
día mismo en que expira su período de seis afios¡
sin que evento alguno que lo haya interrumpido,'
pueda ser motivo de que se le complete más tarde.

ARTICULO 79·

El presidente y vicepresidehte disfrutan de un
sueldo pagado por el Tesóro de la Nación, que no
podrá ser alterado énel período de sus nombramientos. Durante el mismo períodO no podrán ejercer otro empleo, ni recibir ningún otro emolumento de la Nac~ón, ni de provincia alguna.

ARTICULO 80·

Al toIi1a"r pos~sión de su cargo el presidente y,vicepreffiidenÉe prestarán juramento en manos del
presidente del Senapo (la primera vez del presidente ~el Congreso Constituyente), estando reunido el éongreso, ~n los términos siguientes:
"Yo, N.N., juro por Dios nuestro Sefior y estos
Santo_s Evangelios, desempeffar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente (o vicepresidente) de la Nación y observar y hacer- observar
fielmente la Constitución de la Nación Argentina.
Si así no lo hiciere, Dios y la Nación me lo demanden."

Jl) Ley número 252, de 19 de septiembre de 1868.
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CAPITULO SEGUNDO
DE LA FORMA Y TIEMPO DE LA ELECCION DEL
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA NACION
ARTICULO 81'

La elección del presidente y vicepresidente de la
Nación se hará del modo siguiente.- La Capital y
cada una de las provincias nombrarán por votación
directa una junta de electores, igual al duplo
del total de diputados y senadores que envían al
Congreso, con las mismas calidades y bajo las
mismas formas prescriptas para la elección de diputados.
No pueden ser electores los diputados, los senadores, ni los empleados a sueldo del Gobierno fede"I'al.
Reunidos los electores en la Capital de la Nación
y en la de sus provincias respectivas cuatro meses antes que concluya el término del presidente
cesante, procederán a elegir presidente y vicepresidente de la Nación por cédulas firmadas expresando en unas la persona por quien votan para
presidente, y en otra distinta la que eligen para
vicepresidente.
.
Se harán dos listas de todos l,os individuos electos para presidente, y otras dos de los nombrados
para vicepresidente con el número de votos que
cada uno de ellos hubiese obtenido. Estas listas
serán firmadas por los electores, y se remitirán
cerradas y selladas dos de ellas (una de cada
clase) al presidente. de la Legislatura provincial, y en la Capital al presidente de la municipalidad, en cuyos registros permanecerán depositadas y cerradas; y las otras dos al president.e
del Senado (la primera vez al presidente del Congreso Constituyente).

ARTICULO 82'

El presidente del Senado (la primera vez el del
Congreso Constituyente), reunidas todas las listas, las abrirá a presencia de ambas Cámaras.
Asociados a los secretarios cuatro miembros 'del
Congreso sacados a la suerte, precederán inmediatamente a hacer el escrutinio y a anunciar el número de sufragios que resulte en favor de cada
candidato para la Presidencia y Vicepresidencia
de la Nación. Los que reúnan en ambos casos la
mayoría absoluta de todos los: votos, serán proclamados inmediatamente presidente y vicepresidente.

ARTICULO 83'

En el caso de que por dividirse .la votación no
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hubiere _mayoría absoluta, elegirá el Congreso
entre las dos pers'onas que hubiesen obtenido mayor número de sufragios.' Si la pr imera mayoría
que resultare hubiese cabido a más de dos personas, elegirá el Congreso entre todas éstas. Si la
primera mayoría hubiese cabido a una sola persona
y la segunda a 'dos o más, elegirá el Congreso entre todas las personas, que hayan obtenido la
primera y segunda mayoría.
ARTICULO 84·

Esta elección se' hará a pluralidad absoluta de
sufragios y por votación nominal. Si verificada
la primera votación no resultare mayoría absoluta, se hará segunda vez, contrayéndose la votación a las dos personas que en la primera hubiesen obtenido mayor número de sufragios. En ca¡;¡o
de empate, se repetirá la votación, y si resultase 'nuevo empate, decidirá el presidente del Senado' (la primera vez el del Congreso Constituyente) •
No podrá hacerse el escrutino, ni la rectificación de estas elecciones sin que estén presentes
las tres cuartas partes ,d~l t.otal de los miembros
del Congresó.

ARTICULO 85·

La elección del presidente y vicepresidente de la
Nación debe quedar concluída en una sola sesión
del Congreso, publicándose en seguida el resultado de ésta y las actas electorales por la prensa.

CAPIT,ULO TERCERO
ATRIBUCIONES DEL PODER EJECUTIVO
ARTICULO 86·

l·

2·

3·

5·

El presidente de la Nación tiene las siguientes
a tr ibuc ione s:
Ep el jefe supremo de la Nación y tiene a su cargo la administración general del país.
Expide las instrucciones, y reglamentos que sean
necesarios para la ejecución de las leyes de la
Nación, cuidando de no alterar su espíritu con
excepciones reglamentarias.
Es el jefe inmediato y local de la Capital de la
Nación.
'
Participa de la formación de la leyes con arreglo
a la Constitución, las sanciona y promulga.
Nombra los magistrados de la Corte Suprema y de
los demás tribunales federales inferiores, con
acuerdo del Senado.
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6·

7·
8·

9·

10·

11·

12·

13·

14"

15"
16"

17·
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Puede indultar o conmutar las penas por delitos
sujetos a la jurisdicción federal, previo informe
del tribunal correspondiente, excepto en los casos de acusación por la Cámara de Diputados.
Concede jubilaciones, retiros, licencias y goce
de montepíos conforme a las leyes de la Nación.
Ejerce los derechos del patronato nacional en la
presentación de obispos para las iglesias catedrales, a propuesta en terna del Senado.
Concede el pase o retiene los decr:etos de los
concilios, las bulas, breves y rescriptos del Sumo Pontífice de Roma con acuerdo de la Suprema
Corte: requiriéndose una ley cuando contiene disposiciones generales y permanentes.
Nombra y remueve a los ministros plenipotenciarios y encargados de Negocios, con acuerdo del
Senado¡ y por sí solo nombra y remueve los ministros del despacho, los oficiales de sus secretarías, los agentes consulares y demás empleados de
la administración, cuyo nombramiento no está reglado de otra manera por esta Constitución.
Hace anualmente la apertura de las sesiones del
Congreso, reunidas al efecto ambas Cámaras en la
sala del Senado, dando cuenta en esta ocasión al
Congreso del estado de la Nación, de las reformas
prometidas por la Constitución, y recomendando a
su consideración las medidas que juzgue necesarias y convenientes.
Prorroga las sesiones ordinarias del Congreso o
lo convoca a sesiones extraordinarias, cuando un
grave interés de orden o de progreso lo requiera.
Hace recaudar las rentas de la Nación y decreta
su inversión con arreglo a la ley o presupuestos
de gastos nacionales.
Concluye y firma tratados de paz, de comercio, de
navegación, de alianza, de límites y de neutralidad, concordatos y otras negociaciones requeridas
para el mantenimiento de buenas relaciones con
las potencias extranjeras, recibe sus ministros y
admite sus cónsules.
Es comandante en jefe de todas las fuerzas de mar
y de tierra de la Nación.
Provee los empleos mili tares de la Nación: con
acuerdo del Senado, en la concesión de los empleos o grados de oficiales superiores del Ejército y Armada¡ y por sí solo en el campo de batalla.
Dispone de las fuerzas militares marítimas y terrestres, y corre con su organización y distribución según las necesidades de la Nación.

18·

19·

20·

21·

22·

Declara la guerra y concede patentes de corso y
cartas de represalias con autorización y aprobación del Congreso.
Declara en estado de sitio uno o varios puntos de
la Nación, en caso de ataque exterior y por un
término limitádo, c·on acuerdo del Senado. En caso
de ·conmoción interior sólo tiene esta facultad
cuando el Congreso está en receso, porque es a-·
tribución que corresponde a esta cuerpo. El presidente la ejerce con las limitaciones prescriptas en el artículo 23.
Puede pedir a los jefes de todos los ramos y departamentos de la administración, y por su conducto, a los demás empleados los informes que
crea convenientes, y ellos son obligados a darlos.
No puede ausentarse del territorio de la Capital,
sino con permiso del Congreso. En el receso de
éste, sólo podrá hacerlo sin licencia por graves
objetos de servicio público.
El presidente tendrá facultad para llenar las vacantes "de los empleos, que requieran el acuerdo
del Senado, y que ocurran durante su receso, por
medio dé nombramientos en comisión que expirarán
al fin de la próxima Legislatura.

CAPITULO CUARTO
DE LOS MINISTROS DEL PODER EJECUTIVO
ARTICULO 87" (1) Ocho ministros secretarios tendrán a su cargo el
despacho de los negocios de la Nación y refrendarán y legalizarán los actos del presidente por
medio de su ,f irma sin cuyo requisito carecen de
eficacia. Una ley especial deslindará los ramos
del respectivo despacho de los ministros.
ARTICULO 88"

¡i
1
1

I
1I

JI

Cada ministro es responsable de los actos que le-o
galiza; y solidariamente de los que acuerda con
sus colegas.

ARTICULO 89"

Los ministros no pueden por sí solos, en ningú"n
caso, tomar resoluciones, a excepción de 10 concerniente al régimen económico y administrativo
de sus respectivos departamentos.

"ARTICULO 90"

Luego que el Congreso abra sus sesiones, deberán
los ministros del despacho presentarle una memo-

(l)Texto de acuerdo con la reforma de. 1898"

355

11

;!

ria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de sus respectivos departamentos.
ARTICULO 91·

No pueden' ser senadores ni diputados,
dimisión de sus empleos de ministros.

ARTICULO 92·

Pueden los ministros concurrir a las sesiones del
Congreso y tomar parte en sus debates, pero no
votar.

ARTICULO 93·

Gozarán por sus serv~c~os de un sueldo establecidO.por la Ley, -que no podrá ser aumentado ni disminuido en favor o perj uicio de lOE! que se hallen
en ejercicio.

sin hacer

SECCION TERCERA
DEL PODER JUDICIAL
CAPITULO PRIMERO
DE SU NATURALEZA Y.DURACION

94·

El Poder Judicial de la Nación será ejercido por
una Corte Suprema de Justicia, y por los demás
tribunal es inferiores que el Congreso estableciere en el territorio de la Nación.

ARTICULO 95·

En ningún caso el presidente de la Nación puede
ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las
fenecidas.

ARTICULO 96·

Los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta, y recihirán por sus servicios una compensación que determinará la ley, y que no podrá ser disminuida en
manera alguna, mientras'permaneciesen en sus funciones.

ARTICULO 97·

Ninguno podrá ser miembro de la Corte Suprema de
Justicia, sin ser abogado de la Nación con ocho
aftos de ejercicio, y tener las calidades requeridas para ser senador.

ARTICULO 98·

En la primera instalación de la Corte Suprema,
los individuos nombrados prestarán juramento en
manos del presidente de la Nación, de desempeftar

ARTICULO

356

sus obligaciones, administrando justicia bien y
legalmente, y en conformidad a lo que prescribe
la Constitución. En lo sucesivo lo prestarán ante
el presidente'de la misma Corte.
ARTICULO 99'

La Corte Suprema dictará su reglamento interior y
económico, y nombrará todos sus empleados subalternos.
CAPITULO SEGUNDO
ATRIBUCIONES DEL PODER JUDICIAL

ARTICULO 100'

Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales
inferiores de la Nación, el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos
regidos por la Constitución, y por las leyes de
l'a Nación, con la reserva hecha en el inciso 11
del artículo 67: y por los tratados con las naciones extranjeras: de, las causas concernientes a
embajadores, ministros públicos y cónsules extranjeros: de las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima: de los asuntos en que la Nación
sea parte: de las causas que se susciten entre
dos o mas provincias: entre una provincia y los
vecinos de otra; entre los vecinos de diferentes
provincias; y- entre una provincia y sus vecinos,
contra un Estado o ciudadano extranjero.

ARTICULO 101'

En estos casos la Corte Suprema ejercerá su jurisdicción por apelación según las reglas y excepciones que prescriba el Congreso; pero en todos los asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extrajeros, y en los que por
alguna provincia fuese parte, la ejercerá originaria y exclusivamente.

ARTICULO 102'

Todos los juicios criminales ordinarios, que no
se deriven del derecho de acusación concedido a
la Cámara -de Diputados se terminarán por jurados,
luego que se establezca en la República esta institución. La actuación de estos juicios se hará
en la misma provincia donde se hubiere cometido
el delito; pero cuando éste se cometa fuera de
los límites de la Nación, contr a el Derecho de
Gentes, el Congreso determinará por una ley espe, cia1 el lugar en que haya de'seguirse el juicio.

ARTICULO 103

0

La traición contra la Nación consistirá únicamente en tomar las armas contra ella, o en unirse a
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sus enemigos prestándoles ayuda y SOCOrro. El
Congreso fijará por una ley especial la pena de
este delito; pero ella no pasará de la persona
del delincuente, ni la infamia del reo se trasmitirá a sus parientes de cualquier grado.
TITULO SEGUNDO
GOBIERNOS DE PROVINCIAS
ARTICULO 104'

Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno federal, y
el que expresamente se hayan reservado por pactos
especiales al tiempo de su incorporación.

ARTICULO 105'

Se dan 'sus propias instituciones locales y se rigen por ellas. Eligen sus gobernadores, sus legisladores y demás funcionarios de provincia, sin
intervención del Gobierno federal.

ARTICULO 106'

Cada provincia dicta su propia Constitución, conforme a lo dispuesto en el artículo 5'.

ARTICULO 107'

Las provincias pueden celebrar tratados parcial es
para fines de administración de justicia, de intereses económicos y trabajos de utilidad común
con conocimiento del Congreso Federal; y. promover
su industria, la inmigración, la construcción de
ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de propiedad provincial, la introducción y establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y
la exploración de sus ríos, por leyes protectora~
de estos fines, y con sus recursos propios.

ARTICULO lOS'

Las provincias no ejercen el poder delegado a la
Nación. No pueden celebrar tratados parciales de
carácter político; ni expedir leyes sobre comercio, o navegación interior o exterior; ni establecer aduanas provinciales; ni acuffar moneda; ni
establecer bancos con facultad de emitiz: billetes, sin autorización del Congreso Federal; ni
dictar los códigos Civil, Comerc ial, PenaL y de
Minería, después que el Congreso los haya sancionado; ni dictar espe<;ialmente leyes sobre ciudadanía y naturalización, bancarrotas, falsificación de moneda o documentos del Estado; ni establecer derechos de tonelaje; ni armar buques de
guerra o levantar ejércitos, salvo el caso de invasión exterior "o de un peligro tan inminente que

no admita dilación dando luego cuenta al Gobierno
federal; ni nombrar o recibir agentes extranje...,
ros; ni admitir nuevas órdenes religiosas.
ARTICULO 109·

Ninguna provincia puede declarar, ni 'hacer la
guerra a otra provincia. Sus quejas deben ser sometidas a la Corte Suprema de Justicia y dirimidas por ella. Sus hostilidades de hecho son actos
de guerra civil, calificados de sedición o asonada, que el Gobierno federal debe sofocar y reprimir conforme a la ley.

ARTICULO 110·

Los gobernadores de provincia son agentes naturales del Gobierno federal para hacer cumplir la
Constitución y las leyes de la Nación.
Concordada con las reformas sancionadas por la
Convención Nacional. comuníquese a los. efectos
del artículo 9 del Convenio de 6 de junio del
presente aBo. Cúmpláse en todo el territorio de
la Nación y publíquese.
Sala de Sesiones de la Convención Nacional, en la
ciudad de Santa Fé a los veinticinco días del mes
de septiembre del aBo de mil ochocientos sesenta.Mariano Fragueiro, Presidente. ~ Lucio V. Mansilla
Secretario. - Carlos M. Saravia, Secretario
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DECLARACION y LEY SOBRE CAPITAL DE LA CONFEDERACION

El gran drama político abierto el l' de Mayo .de 1851 en las regiones del Plata, terminó para la República Argentina largos y
desusados padecimientos; y vengándola el 3 de Febrero de 1852 de
profundos agravios, le había l~gado un caudal de esperanzas reparadoras: El Congreso General Constituyente fue convocado y en~
cargado de realizarlas. No se había instalado aún, y ya sobrevinieron acontecimientos, que colocaron poco después a la Autoridad Soberana en una posición penosa y dificíl.
Hallóse al empezar las tareas de su mandato, en la tristísima
necesidad de formular la Organización Nacional, dejando a un lado una porción demasiado importante de su población y ter ri torio, ó de decretar, como medio de compulsión, una nueva guerra
fratricida: de desgarrar el seno de la patria y quebrar la unidad nacional, ó de sancionar la disolución entregando el país a
la anarquía. En tan menguada situación apenas se divisaba espacio en que moverse entre el sacrilegio y un suicidio. Y lo 'que
es de admirar, no distaban los hechos que se deploran, sino unos
pocos meses de la memorable jornada de Monte-Caseros.
¡Tan pródiga es esta tierra desgraciada de los marcados beneficios que la Providencia dispensa de tiempo en tiempo a las Naciones cansadas de sufrir!. Quedó absorto el Congreso y pasmado
delante de los abismos que se presentaban a su vista.
La demora y la postergación mi.sma lo precipitaban en su sima.
Pero el grito dolorido y penetrante de la Nación, que corría
los riesgos del naufragio, le restituyó de su m~sió~.
-El Soberano Congreso Constituyente, penetrado de pavor e implorando el auxilio de Dios, testigo de su patriotismo, no trepidó
más; y ha sancionado definitivamente la Constitución de la Confederación Argentina.- Para edificar, el Congreso se encontró
con las manos libres; y por materiales los escombros de la Nación, aventados por los volcanes que habían trabajado sus entrañas. Nada existía, y le ·había precedido una tiranía feroz, bajola forma falaz y ~mbrionaria de una, federación turbulenta, sin
paz, sin representación, sin libertad, sin igualdad entre sus
miembros, sin prosperidad y sin tesoro: cosa que no pueden existir sino bajo de un Gobierno regular y formulado. El Congreso ha
consagrado la federación en el pacto fundamental; no sol,amente
porque la Nación la había aceptado como base en sus precedentes~
sino también, por la seria convicción que tiene de que ella es
la única forma de Gobierno posible para nuestra República, en el
estado actual de la civilización. La ciencia pOlítica aplicada a
la práctica ha dado resultados tan prodigiosos, que se puede envidiar las condiciones que los producen; pero que no permiten
poner ya en dqda, que el Gobierno gel Pueblo por el Pueblo, el
Gobierno de-si mismo, es el mejor de los Gobiernos. La República
una _ e indivisible de Venecia fue el tirano de sus Provincias
hermanas de tierra firme;
y
las otras
Repúblicas
Italia
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nas no trataron con mas equidad a los pueblos que les estaban
sometidos fuera del recinto de sus Capitales. La República Unitaria Francesa, dos veces ha terminado en el Imperio.
¿Y quién no descubre en los últimos tiempos de nuestro tirano u_o
nitario un designio de esta misma naturaleza? Los pueblos no se
hacen postrar como los elefantes, sino cuando un hombre quiere
subir encima de ellos y sentar su trono sobre la ancha espalda
de la bestia. El Congreso con claras nociones ha formulado al
fin la federación, quitando a esta voz lo que tenía de peligróso, en la vaga y absurda significación vulgarmente recibida. Ha
respetado la independencia provincial hasta donde alcanza la acción del poder local conciliable con un Gobierno General; y del
excedente de las soberanías provinciales, formando un haz, ha
organizada los poderes que deben representar una Nación compacta
a perpetuidad.
La federación será bien entendida, si se "Comprende como en los
Estados Unidos del Norte, única federación modelo que ex;i.ste en
el mundo civilizado; puesto. que la Helvética es artificial y
permanentemente anárquica: y tampoco ha debido tomarSe en consideración la caduca Confederación Germánica, que ha acumulado y
consagrado en aquel suelo antigüo tantos abusos, que el sublime
pensamiento alemán tiene que posarse en las nubes, a falta de
patria, sobre la tierra. Será por el contrario pésima, si" se
creyese que podría resolverse en una oligatquía regularizada con
una centralización relativa, en la que predominarán las conveniencias de los que se apoderasen del poder, sacrificándole sin
protección los intereses esenciales de los pueblos. Pero aún sería intolerable, si descendiendo en esta escala retrógrada, se
la redujese a un pacto de conservación entre capitanejas. El
Pueblo Argentino no ha interesado al mundo con su demasiado célebre ilustración, para ir a tomar el modelo de su Gobierno en
las pampas del Sur pobladas por hombres primitivos. La soberanía
política absoluta no pertenece ni puede pertenecer de derecho a
ninguna de las Provincias Argentinas; porque todas conquistaron
el territorio en común; porque ganaron su independencia en común; porque prodigaron su sangre y sus tesoros ·en común; porque
son solidarias en sus reveses y en sus glorias y porque el martirio las ha fraternizado. Esta es su historia, y ella dice que
es inverosímil que el Pueblo Argentino que ha hecho más que todos los comtemporáneos para alcanzar a ser una Nación, que sin
duda podría presentarse grande, gloriosa y espectable sin sus
manchas y extravíos, haya podido conceder a cada una de las Provincias el derecho de burlarlo en este nuevo intento, ó que no
lo haya logrado por habérselo concedido. Las consecuencias dejan
de ser legítimas desde que tocan al absurdo. Es por estas razones que la Constitución de la Conferación Argentina abraza toda
la extensión del territorio vinculado por los lazos de tan íntima y tan bien pagada confraternidad: ella encierra y ciñe así
todas sus ventajas y todos sus escollos; todas las condiciones
de su existencia y las vastas necesidades que tiene que llenar.
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Una Nación debe estar cierta de sus medios de defensa, para que
cuando el clarín anuncie una agresión ó un insulto del extranjero, todas sus partes puedan venir con su solo espíritu en auxilio de su independencia territorial. Precaria sería su existencia, si en su seno mismo pudieran los enemigos encontrar las eventualidades de una alianza. La autoridad de los gobiernos y la
libertad misma de los Pueblos, nada ganarían al lado de Gobiernos rivales e independientes dentro del mismo territorio. Así ha
parecido natural y forzoso seguir en la constitución una serie
de consecuencias que se encadenan. Unidad e independencia del
territorio nacional; libertad y garantías de los hombres que lo
habitan, libertad e independencia provincial, GOuierno fede~al,
garantía del libre ejerciciO de los_derechos y funciones de todos los Poderes organizados. Tales son los motivos que ha tenido
para proceder, y el camino que ha seguido el Congreso Constituyente de la Confederación en l'as especiales circunstancias que
lo han rodeado. La Constitución obligará a las Provincias que
están bajo la Ley del "l\cuerdo de San Nicolás" desde su promulgación. Pero no ligará a la de Buenos Aires, antes que por aquella Provincia sea examinada y aceptada. El Congreso declara que
no se la impone: no quiere darse cuenta tampoco, si tendría el
derecho de mandar en este caso.
Se ha levantado delante de su vista la augusta imágen de la Patria atormentada, y en su presencia no vacila en despojarse de
su autoridad y del prestigio del poder, para pedir a Buenos Aires la aceptación del Pacto fundamental; para suplicarle que se
salve al amparo del orden Constitucional, salvando así - el" país
de male9 ciertos, y de un porvenir espantoso. Si la Constitución
impone sacrificios considerables a Buenos Aires, la heróica Provincia es muy digna y capaz de hacerlos.
De otra manera faltaría a su destino aquél Pueblo" y abdicaría
su misión civilizadora en ,esta región. Si la Constitución la
concierne distinguiéndOla y asegurándole honorables ventajas, el
Congreso se las defiere espontáneamente. Si su concurrencia traj ere recargos e inconvenientes a la asociación Argentina, el
Congreso los acepta en nombre de la familia y de la Nación. Finalmente, si la combinación que a Buenos Aires' se refiere .en la
Constitución y en la presente Ley orgánica, hubiese de producir
'recursos, medios y facilidades para robustecer la existencia de
la Confederación, y promover sus mejoras morales y materiales;
el Congreso está en el deber de no repudiar ninguno de estos elementos, en nombre del país, de su gloria y de su civilización.
Intereses de todo género constituyen a Buenos Aires, una especialidad en la familia Argentina. Antes de la revolución, y después, se han ejercido allí, y desde allí, el poder 'general de la
Colonia yde la Nación. Buenos Aires es por- esto la más alta expresión de nuestras necesidades, de nuestros sentimientos, de
'ñuestras pasiones', de nuestros caprichos, de nuestra política,
de nuestra fuerza intelectual, poder y génio. El Congreso ha engastado este hecho multiple~n la Constitución, con las esperan-
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zas legítimas que haya alimentado, con los derechos que haya
producido, y aún con los abusos que a su arrimo se hayan creado.
Si no es justo que una Nación rompa abiertamente con su pasado,
no es prudente que lo continúe coñ las mismas formas que una
larga experiencia ha probado que son disolventes y perturbadoras. En estas materias, ligar el pasado al presente con las modificaciones y cautelas que la razón aconseja, es haber encontrado la solución propia de nuestro problema social. El Congreso
se ha abstenido de cometer el crimen de decapitar al Estado¡ pero no ha querido reincidir en el error de hacer cabeza de la
Confederación a la más fuerte ge sus provincias.
Por lo demás, el Gobierno Federal reconocerá a todos los Gobiernos que le han antecedido, porque la autoridad es una y solidaria en todos los tiempos; así como, es una y eterna la soberanía
absoluta de la razón, en virtud de la cual mandan los que mandan
y obedecen los que obedecen o son obligados a obedecer.
Veinticinco ai'los han corrido ya desde que un ilustre hijo de'
,Buenos Aires con una voz aut6rizada por el saber' y la experiencia, dijo en el seno de la Representación de esta malaventurada
Nación: "Es necesario que los señores Representantes no se escandalicen, y que no crean que se habla de aquella influencia
que pueda ejercer un Pueblo sobre otros para dominarlos, y hacerlos servir a sus propios intereses, a sus pasiones y a sus
caprichos.
Pasó, sei'lores, el tiempo en que un hombre, un pueblo, pudiera ejercer sobre los demás esta influencia". En esta frases, había
evidentemente una reparación y un conjuro contra las tendencias
y conatos a reproducirse del fenómeno maldecido, y que con tanta
razón preocupaba al sabio Ministro. Ha transcurrido un cuarto de
siglo, y en él la República Argentina ha apurado hasta las heces
los extremos de los mismos males que el orador patriota quería
alejar con su voz, si hubiera podido darle la omnipotencia de
los hechos.
¡Ojalá que al revolver de igual período de tiempo, la ConferaC10n no oiga pronunciar las mismas frases, como una reconvención
inútil, y se vea reduéidaa formar el mismo reiterado y vano deseo!.
si la marcha del Congreso parece incoherente, y su obra original, es precisamente porque es idónea, es porque debiendo ser la
expresión de una combinación de circunstancias, de hechos, de
hombres y de cosas, debe ella reflejar la fisonomía que todas
estas especialidades tienen en el país. ¿Se rechazará el vínculo
de paz, ·la'garantía de ,la unión, el principio regenerador del
orden y'. de"'la justicia,' por el respeto consagrado a las interpretacio'n~s a:;;bi trarias de fueros mal definidos y de insti tuciones incompletas~
No es concebible ,.s-in despecho y sin rubor, que la guerra de los
- fueros, mal c6P.1aé(a' de la Espafia, prive al país dos veces del
orden constitución~','alejando sin térmimo de esta tierra envidiada, el trabajó, ó el:" reposo, la población, la riqueza y la
prosperidad el imper+5;'d-e la Ley que garante todos los bienes, y
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la conciencia de la seguridad en su posesi6n, que ~ólo constituye la felicidad pública.
Si al extremo de tantos conceptos y al cabo de hechos tan lamentables, viniese la cuestión política a dar como' última formula
que la Constitución se rechaza por eliminar una candid.atura-entonces el Congreso hundiría su frente en el polvo, y con la desesperación en el alma; exclamaría al cielo.: ¡SeBor, exterminadnos, porque somos inco.rregibles! Reúnanse todas las fuerzas
constituyentes, activas y pensadoras del país; jamás darán una
Constitución, si se admite que es lícito rechazar una Constituc ión para rechazar una candidatura. Consul tad a los sabios, y
responderán,' que esto será dar un voto absoluto a la anarquía
cqntra el orden y hacerlo del todo imposible: recoged el voto
del vulgo, y os dirá que pr:imero es hacer la liza para correr
después la carrera. Basta, basta. La sangre, el escándalo y el
oprobio ahogan la voz del Congreso.
y ciertamente, teniendo a nuestra vista los cuarenta y dos aBas
de nuestra historia, no se pueden encerrar los sentimientos que
la actualidad subleva, en los límites de una discreta moderación.
El Congreso no duda de su obra: ella tiene todas la condiciones
de la Ley. Las de vitalidad y de ejecución deben venirle de los
Pueblos; de la obediencia que le presten, de la aceptaci6n que
les merezca, del acatamiento con que se reciba y del esmero con
que la cultiven. No duda tampoco del buen sentido del país amaestrado por tan crueles desgracias. Arroyos de sangre no le
han hecho alcanzar lo que deseaba: una sola gota de buen juicio
hará prevalecer las buenas opiniones y aún podrá ser compensado.
Pero en todo caso el Congreso tiene la consoladora y profunda
convicción de que se ha elevado muy alto, y ha descendido muy abajo, para poder emplazar y reponsabilizar delante de la historia y de la po~teridad a todos ¡os que, hombres, pueblos ó gobiernos embarracen y frustren al país esta vez mas, la deseada
organización Nacional.Hecha esta declaración.El Congreso General Constituyente ha sancionado, bajo la condici6n expresa que ella contiene, con fuerza de Ley, lo que sigue:
Art.l· Conforme al artículo 3' parte l' de la Constituci6n, la
Ciudad de Buenos Aires es la Capital de la Confederación.-Art.
2' Todo el territorio que se comprende entre el Río de la. Plata
y el de las Conchas, hasta el Puente de Marquez y desde aquí tirando una línea al S .E. hasta encontrar su perpendicular desde
el río de Santiago encerrando la Ensenada de Barragan, las dos
Radas, Martín García y los canales que domina, corresponden a la
Capital, y quedan federalizados.- Art. 3' La Capital y el territorio sefialado en el artículo anterior, quedan bajo la inmediata
y. exclusiva direcci6n de la Legislatura y Presidencia de la Confederación.- Art. 4' todos los establecimientos públicos de la
Capital son federales.- Art. S' La Confederación se sustituye en
todas las acciones, no menos que en todos los deberes y empefios
contraidos por la Provincia de Buenos Aires, y garante su Il)edio
circulante.- Art. 6' La Provincia de Buenos Aires será invitada
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a instalarse y constituirse con arreglo a la Constitución, en el
territorio restante de la misma Provincia.- Art. 7· La Provincia
de Buenos Aires será invitada en la forma posible por medio de
una Comisión del seno del Congreso, a examinar y aceptar la
Constitución de la Confederación y la presente Ley orgánica.Art. 8· En el caso inesperado de que la Provincia de Buenos Aires rehusase.aceptar la Constitución y la presente Ley, el Congreso Gener?l Constituyente sancionará una Ley de interinato para suplir la Capital de la Confederación.- Art. 9· Comuníquese
al Director Provisorio.Dada en la Sala de Sesiones del Congreso General Constituyente,
en la Ciudad de Santa Fe, el día cuatro de Mayo del afio del Sefior de mil ochocientos cincuenta y tres. - Facundo Zuviria, Presidente.- José María Zuviria, Secretario.-
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NorA DEL CONGRESO CONSTITUYENTE COMUNICANDO AL
EXMO.SR. DIRECTOR, LA CONSTITUCION DE LA
CONFEDERACION ARGENTINA

Al Exmo. Sef'lor director Provisorio' de la Confederación Argentina, Brigadier General Don Justo José de Urquiza - Santa Fe, Mayo
9" de 1853.- Sef'lor: El Congreso General Constituyente convocado
por nuestros esfuerzos, y reurlido en Santa Fe, por el voto espontáneo de la Nación, ha firmado el 1" de Mayo de este año la
Constitución de .la Confederación Argentina. Ella encierra y contiene el Códice auténtico con la firma autógrafa de todos los
Diputados presentes en Congreso, igual a la Constitución matriz
que se halla firmada y refrendada desde fojas diez hasta fojas
veinte del Gran Libro de Acuerdos, Leyes y Decretos del Congreso
General Constituyente, dados en su Sala de Sesiones, en la Ciudad de Santa Fe.- El Congreso o.s remite este C6dice para que en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12 del Acuerdo de 31
de Mayo de 1852, disponga que se expidan inmediatamente las ordenes a fin de que la Constitución que contiene, sea debidamente
promulgada y jurada con solemnidad en toda la extensión del territorio, pueblos, distritos y comarcas que abrazan las trece
Provincias representadas en Congreso. El Congreso ha declarado
que esta Constitución será presentada al examen y libre aceptación de la Provincia de Buenos Aires, por el órgano de las Autoridádes que actualmente existen en ella, o por las Juntas o Convenciones que se formen al efecto.
El Congreso os re~ite igualmente, Señor, los Códices auténticos
que contienen la. "Declarac'ión y las leyes orgánicas de capitalización, centralización de Aduanas, y Municipalidad". Estas leyes
deberán someterse del mismo modo al examen y libre aceptación de
fa" provincia de Buenos Aires: porque sancionadas para facilitar
y extender a todo el país el pacto fundamental de la confederación que constituye de todo el territorio una Nación compacta a
p.erpetuidad, la libre aceptación de la Provincia de Buenos Aires
suplirá su lamentada ausencia del Congreso General Constituyente. El Congreso queda profundamente convencido, que la Constitución sancionada con las leyes orgánicas que la completan, encierra en si la solución propia de·nuestros más difíciles problemas
sociales. y penetrado del vivísimo deseo de hallar un remedio
para la ominosa actualidad de esa Provincia de Buenos Aires, no
puede dejar de expresar su convicción y su esperanza, de que en
esos mismos actos del Congreso, se encuentra la más poderosa y
eficaz transacción, buena para el presente, y como' justa e inalterable, bueno para mañana y para todo tiempo. El Congreso ha
determinado mandar una Comisión de su seno, para que proceda a
realizar la presentación de la Constitución a la Provincia de
Buenos Aires, y recabar su' aceptación en forma posible. TOda
consideración es debida a la distinguida Provincia de Buenos Ai367

res, y el Congreso en circunstancias difíciles y serias no ha
debido negársela, ni dar el ejemplo de mostrar su patriotismo agotado, cuando para conseguir la unión hace sacrificios y abnegación de todo, excepto, de su conciencia de Legislador, que se
reasume en hacer justicia a todos armonizando las cosas y los
principios. Han merecido ser nombrados para desempel'\ar esta misión de suma importancia, los Señores Diputados don Salvador María del Carril, don José Benjamín Gorostiaga, y don Martín Zapata. El.Congreso espera que les daréis crédito, que les facilit.aréis todos los medios necesarios, y conducentes al buen desempe.1'\0 de su misión, y que vos mismo Señor, haréis concurrir a este
objeto toda vUestra influencia y poder¡ disponiendo las circunstancias, de manera que la Comisión sea recibida sin./repugnancia,
en el silencio del estrépito de la guerra, y del tumulto de las
armas. Así la Comisión podrá prestar también un oido atento y
solícito a las inspiraciones del patriotismo de la Provincia de
Buenos Aires. La Comisión lleva el cargo especial de expresarós
los sentimIentos y votos del Congreso hacia vuestra persona, en
sus relaciones con el grande acto cuya ejecución se prepara para
fijar los destinos dé la Confederación. Desde luego empezará por
agradeceros, Señor, la completa independencia en que habéis dejado al Congreso Constituyente para meditar, combinar y sancionar la constitución, que su ardiente patriotismo, su conciencia
y su leal saber y entender le han inspirado. Este hecho modesto
legado a la historia por esta franca y verídica confesión, ha de
formaros en el porvenir, el más precioso timbre de vuestra glória. Los contemporáneos imparciales, y la patria constituida,
cuando mediten los hechos, nuestro punto de partida, y las circunstancias cuya presión hemos sufrido, echando una vista retrospectiva al pasado y haciendo una apreciación sana y sesuda
del presente dirán, como el Congreso dice y siente hoy: Que jamás héroe alguno hizo más grandes promesas a los pueblos, y que
nunca fueron cumplidas con más lealtad. El período que se encie.- rra entre ello de Mayo de 1851 y el 1" de Mayo de 1853, contiene los fastos memorables que justifican esta verdad. Vuestra es;
Seffor ia obra de la Constitución, porque la habéis dejado formar
sin vuestra influencia ni concurso: y es por esto que pOdéis
libremente sacudir las hojas de su libro para calmar todas las
pasiones, y levantarla en alto comp ensei'la de concordia y fraternidad, alrededor de la cual se reunirán los patriotas de todas las opiniones, los que tengan un honrado celo por el bien
público y todos aquellos, que susceptibles de este sentimiento
que hermoseó los primeros días de la patria, sean capaces de sacrificar las preocupaciones de partido y las mezquinas adhesiones de localidad. El Congreso obligado por la naturaleza de sus
graves tareas a meditar sobre el destino de las sociedades y sus
revoluciones, se ha imbuido de la idea de que las revoluciones
sólo son legítimas, cuando salvan las ideas, los pueblos, sus
intereses esenciales, la honra entre ellos, y los derechos que
la humanidad emancipada por el cristianismo, ha afirmado por la
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civilización. Nuestro lúgubre pasado, antes de Mayo de 1851,
justificaba una revolución, si hay alguna que pueda ser necesaria. Pero legitimarla sólo podia el intento y la reparación. El
Congreso encontró aquél en el válido programa del l· de Mayo de
aquella fecha. En el Acuerdo de San Nicolás de los Ar royos ha
visto el medio; y el Congreso instalado, reuniendo al fin y objeto el poder, debió hacer que la obra correspondiese al designio, y la ejecución al intento. La Constitución, Señor, de la
Confederación Argentina, ha legitimado vuestra revolución. El
Congreso os defiere la gloria de Washington. No podéis tampoco
aspirar a otra. Un mediano talento y un alma tenáz y perversa
bastan para hacer triunfar el error en el poder, la tiranía en
el mando; Más para afirmar y consagrar en las costumbres públicas los principios eternos de la justicia; se necesita del génio
que los comprenda-destello de la Divinidad que los implantó en
el corazón del hombre! Las convulsiones de los Pueblos, cuando
terminan en el traspaso del poder irresponsable de una mano a otra, son usurpaciones execrábles; porque no aventajando en nada
la condición de la sociedad, le añaden el trastorno, y sus consecuencias, que siempre son un cortejo más ó menos lleno de lágrimas, de sangre y de crímenes.
También quedais a cubierto de esta maldición. La· historia con
pluma mojada en tinta de oro ha escrito ya vuestro pronunciamiento de l· de Mayo, la célebre e inmortal victoria de Monte
caseros, el Acuerdo de San Nicolás de los arroyos, y con reciente data la Constitución de la Confederación Argentina ¡Noble página! ¡Serie admirable y única en nuestros anales! ¡Puede desafiar antecedentes seculares, y desesperará la imitación! La crítica encontrará en todos estos sucesos, hechos y actos, algo que
censurar como obra humana. La observación y la filosofía descubrirán en ellos el dedo de la Providencia.
Pero la malignidad más suspicáz no señalará en el conjunto de su
armonía, ni extraviada la ambición del Libertador, ni la influencia de la personalidad del General Urquiza: quedando de
bulto sola, la más grande gloria del Pueblo Argentino, a la que
saluda profundamente el Congreso, porque ante ella puede inclinarse la Nación con dignidad. El congreso prevée que la sabiduria del mal consejo y la prudencia que disfraza a la debilidad
han de reprochar a la Constitución los defectos de su merito.
Poniendo en contraste la ignorancia, la escasez de población y
de riqueza y hasta la corrupción de los Pueblos y Provincias que
componen la Confederación, con las exigencias de la Constitución, deducirán de aquí su inoportunidad y su impertinencia, y
muy listos la condenarán como inadecuada. El Tirano ponderó y
exageró estos mismos pretextos; ¿Y, por ventura, él con su omnipotente mano de hierro, ha devuelto a los Pueblos mejorados,
después de veinte años de horribles martirios? ¡Decepción y escándalo!.
Aún cuando esta desgraciada y mísera situación fuera natural a
estos Pueblos, aún cuando tuviéramos a la vista la especie so-
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cial que se supone desgraciada e ineducable, el Legislador no
podía ni debía emplear su ciencia para disimular y confirmar este mónstruo sociall antes debería consagrar el arte y el poder
contra la misma naturaleza para corregirlo. ¡Decepción y escándalo, Señor! Dios crió al hombre bueno y sociable bajo todas las
latitudes.
El Argentino lo es, y por serlo, su sangre generosa ha corrido a
tor rentes. El sentimiento de los justos ha hecho reclamar, tal
vez con exageración, la justicia, el sentimiento de su dignidad,
los derechos de libertad, seguridad y propiedad. Sus instintos
de progreso lo hacen reclamar con impaciencia todas las mejoras
y todas las relaciones morales, intelectuales y comerciales. La
Constitución llena -estos conatos.
y por que 10 atiende cumplidamente, el Congreso espera que la
Confederación Argentina restituída al goce -de todos sus derechos, por medio de una constitución que garante todas las aspiraciones, todos los intereses, todas las ambiciones y partidos
legítimos, bajo la sumisión a la ley, y a las autoridades que
los moderan imprimiéndoles su acción legal y útil puede y debe
bajo tales condiciones, entrar en la carre~a de los pueblos democráticos y civilizados.- El Congreso os dirije, Seffor, sus íntimas felicitaciones y os saluda respetuosamente.- Todo lo que
por orden del mismo Soberano Congreso Constituyente, me cabe,
señor, el alto honor de comunicaros.- Facundo Zuviria, Presidente.- José María Zuviria, Secretario.
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DECRETO DEL DIRECTOR PROIlISORIO DE LA CONFEDERACION
PROMULGANDO LA CONSTITUCION FEDERAL DE 1853

¡VIVA LA CONFEDERACION ARGENTINA!
El Director provisorio de la Confederación Argentina:
vista la presentación de la Constitución Federal de la Républica
que el Congreso General Constituyente le ha hecho por medio de
una Comisión especial mandada de su seno¡ Y en cumplimiento de
19. estipulación duodécima del Acuerdo celebrado en San Nicolás
de los Arroyos, en 31 de Mayo de 1852.- DECRETA.Art.l' Téngase
por ley fundamental el':\ todo el territorio de la confederación
Argentina, la Constitución Federal sancionada por el Congreso
Consti tuyente, el día primero del Presente mes de Mayo en la
ciudad de Santa Fe.-Art.2' Imprímase Y circúlese a los Gobiernos
de Provincia, para que sea promulgada y jurada auténticamente en
comicios públicos.- Dada en San José de Flores, a veinticinco
días de Mayo de mil ochocientos cincuenta y tres.- Justo José de
Urquiza.

l
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ESTATUTO PARA LA ORGANIZACION
DE LA HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

TITULO 1
Establecimiento y formación de la Administración General de Hacienda y Crédito Público.

CAPITULO 1
ARTICULO l'

Se establece una Administración General de Hacienda y Crédito.

ARTICULO 2'

Esta Administración se formará del ministro de Hacienda como presidente de ella, de todos los jefes
de las oficinas fiscales de hacienda y crédito que
hoy existen en la Capital, de las que se establecieren por la presente· ley y en lo sucesivo; y de
aquéllas personas que por nombramiento del Poder
Ejecutivo fueren designadas para miembros de ella;
más, en ningún caso, la Administración se compondrá de un número de individuos que pase de treinta
ni baje de quince.

ARTICULO 3'

Las personas que el Gobierno nombrare para miembros de la Administración, desempefiarán su empleo
gratuitamente, y se renovarán cada afio por mitad.
El nombramiento debe recaer en sujetos de probidad, propiedad y conocimiento en el comercio o en
la industria de entre las diferentes clases de la
sociedad, nacionales o extranjeros, aún siendo militares o del clero secular.
.

ARTICULO 4·

El ministro de Hacienda convocará la primera reunión de la Administración General, y cada uno de
sus miembros prestará juramento ante el presidente
de la Confederación, de desempefiar bien y legalmente sus obligaciones. En las posteriores incorporaciones, prestarán el juramento ante la corporación que forma la Administración General.

ARTICULO 5·

Desde la primera reunión, la Administración se ocupará de su reglamento interior y demás reglamentos para los establecimientos y oficinas a su cargo, los que someterá a la aprobación del Poder Ejecu.tivo.

ARTICULO 6·

Para que haya corporación, deberá concurrir al me-
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nos la mayoría numerlca de los miembros de la Administración, y un voto sobre la mitad de los presentes hará resolución.
ARTICULO 7"

En todo caso, la Administración procederá en conformidada las leyes y decretos vigentes.

ARTICULO 8"

Cuando el ministro de Hacienda no pueda presidir
la corporación, nombrará de entre los jefes que la
componen su vicepresidente.

ARTICULO 9"

En toda comunicación, acuerdo o resolución, firmará el presidente, o en su defecto el vicepresidente, por la Administración General de Hacienda y
Crédito.

CAPITULG II
DE LAS ADMINISTRACIONES SUBALTERNAS

ARTICULO 10·

En las ciudades, pueblos o territorios de la Confederación donde exista aduana, casa de moneda,
imprenta, correo u otras oficinas para el servicio
de la hacienda nacional, se establecerán administraciones subalternas de hacienda y crédito¡ y serán formadas de los jefes de dichas oficinas, y de
aquellas personas que el presidente de la Confederación nombrase en conformidad a lo prevenido por
el artículo ~. y presididas por el jefe que el ministro de Hacienda designare.

ARTICULO 11"

La bdministración General tendrá la superintendencia directiva y económica sobr~ las administraciones subalternas¡ y en consecuencia, éstas serán
como sucursales de aquéllas, y observarán los reglamentos, acuerdos y disposiciones que les diere.

ARTICULO 12"

La Administración Generala las subalternas en todos su ramos, quedan bajo la inspección del Gobierno para vigilar el cumplimiento de las leyes y
decretos existentes.

TITULO II
ATRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION GENERAL

374

ARTICULO l'

Son a tr iJuci::mes exclusivas dI? la l\dministración
General:

l'

La inspección y la administración directa de todas
las oficinas fiscales establecidas o que se establecieren.
El perc ibo de todas las rentas, ace iones y haberes
de cualesqu~era denominación, que por ley o decreto del Gobierno general deban entrar en el tesoro.
El pago de rentas, sueldos, gastos y toda cantidad
qu.e por ley o decréto deba entregar el tesoro.
La contabilidad de todos los ramos de la hacienda
y crédito público.
La compra y venta de bienes que el Gobierno dispusiere.
La enajenación de los fondos públicos que se crearen, y el pago de la renta de ellos, su permuta y
reembolso.
El registro y clasificación de la deuda nacional
interior y exterior.
Toda operación de crédito público y las que se conocen por operaciones de Banco, como sellar o éstampar moneda, emitir billetes pagaderos a la vista y al portador, recibir depósitos a la orden o a
plazos, en moneda o en especies metálicas.
La realización de empréstitos o trabajos públicos
nacionales, como casas de seguro, cajas de ahorro
y de socorro, la construcción de puentes, muelles,
ferrocarriles, canales y telégrafos; el establecimiento de postas, de correos, diligencias y vapores para remolque; y otros que puedan comprenderse
en la clasificación de nacionales.
.
El registro de la propiedad territorial pública y
nacional en toda la Confederación, inclusa la subterránea de minas; y el de las hipotecas, censos,
capellanías o cualquiera otra que reconozca gravamen.
La colocación y enajenacion de las propiedades territoriales del Gobierno federal.
La publicación por la imprenta de avisos industriales y de todo otro que se dirija al público;
la de documentos oficiales y toda otra noticia o
razón tomada del movimiento de los tribunales, oficinas o establecimientos nacionales.

2'

3'

4'
5'
6'

7'

S'

9'

lO'

11'
12'

ARTICULO 2'

Para la ejecución de las atribuciones expresadas,
la Administración General procederá sobre la base
que establece la presente ley.
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TI'rULO !II
OPERACIONES DE LA ADMINISTRACION
CAPITULO 1
OPERACIONES GENERALES

ARTICULO l'

Luego de instalada la Administración General, procederá a prácticar las operaciones consiguientes a
sus atribuciones. Inspeccionará los establecimientos fiscales de hacienda y crédito¡ pedirá los informes y los datos que necesite, y en vista de ellos, propondrá .al Gobierno las reformas y mejoras
convenientes.

ARTICULO 2°

En la Capital y en el local que designe el Gobierno nacional se establecerá la oficina jefe y central de todas las operaciones, bajo el nombre de
Banco Nacional de la· Confederación.

ARTICULO 3"

Todos los bienes y haberes de cualquier clase y
denominación que la Confederación posee actualmente y poseyere en lo sucesivo, quedan afectos a las
operaciones de la Administración General de Hacienda y Crédito y en consecuencia, la Nación Argentina es responsable a perpetuidad de las resultas que dieren.

ARTICULO 4"

La Administr ación General se reunirá en cuerpo en
el Banco Nacional, los días que determine su reglamento interior, y toda vez que el presid~nte de
ella la convocare.

ARTICULO 5°

La direción y superinte"ndencia del Banco Nacional
y Casa de Moneda, estará a cargo de una comisión
compuesta del j efe que el Gobierno nombre, y de
los individuos que la Administración General designe de entre los que formen su corporación.

ARTICULO 6°

"El jefe y comisión del Banco y Casa de Moneda dependerá inmediatamente de la Administración Gene. ral, cuyos reglamentos y acuerdos mandarán cumplir.

ARTICULO 7°

En las ciudades o lugares en que, conforme al artículo 10, capítulo 11, título 1, se estableciéren
administraciones subalternas, incumbe a ellas en
sus respectivos distritos, las atribuciones, giro
y operaciones de Banco con sujeción a los reglamentos y disposiciones de la Administración General.
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TITULO IV
CREDITO PUBLICO

CAPITULO I
ARTICULO l·

Queda establecido un Libro de Crédito Público de
la Confederación Argentina.

ARTICULO 2·

Todos los bienes de cualquier clase y denominación
que la Confederación posee actualmente 'y poseyere
en lo sucesivo, quedan afectos al pago de las cantidades que el actual Congreso Constituyente o el
Congreso General Legislativo inscribiere en el
Libro de Crédito Público coma deuda de la Nación.

ARTICULO 3·

Toda suma que el Congreso Federal Argentino dispusiere anticipar al Poder Ejecutivo nacional, para
el giro de Banco, construcción de obras públicas o
para el servicio público, sea en fondos públicos o
en billetes circulantes, como moneda corriente,
será in's'cripta en el Libro del Crédito Público y
firmado por todos los miembros del Congreso concurrente a la cesión.

ARTICULO 4·

No podrá hacerse inscripciones de deuda en el Libro del Crédito Público, sino para el giro del
Banco Nacional, para la inversión en obras públicas que la ley determinare y para permutar creaciones de capital circulante como moneda, por rentas consolidadas; o viceversa, para permutar rentas por capitales. Por lo tanto, cuando por urgencias del servicio nacional se crearen deudas en el
fondo público y se facultare a la Administración
de Hacienda y Crédito para llenar. el déficit que
pueda dar la diferencia entre las rentas y el presupuesto de gastos, será bajo el supuesto, que en
caso que las sumas anticipadas importen un déficit
igual o mayor a los ingresos anuales del erario,
se cubrirán dichas sumas con la creación de nuevos
impuestos, y en todo caso con el producto de una
contribución directa, que impondrá el Congreso General por un tiempo determinado, repartida en proporción entre todos lo habitantes de la Confederación, o con los arbi trias que más convinieren a
juicio del mismo Congreso.

ARTICULO SO

El Libro de Crédito Público se compondrá de fojas
foliadas y firmadas por el presidente, o vicepre
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sidente del Congreso y secretarios, y tendrá por
encabezamiento este título íntegro firmado por todos los diputados.
ARTICULO 6·

El Libro de Crédito Público se conservará en el
tesoro del Banco Nacional, bajo' la custodia especial de la Administración de Hacienda y Crédito,
cerrado en caja particular después de recibido por
el presidente de la Administración General de manos"del presidente del Congreso, cubierto y sella~
do sobre lacre~ y así se mantendrá, hasta que po~ "
decreto del Congreso vuelva a manos de su presidente, entregado por el de la Administración General.

I

ARTICULO 7·

Sólo en el Congreso puede abrirse y cerrarse el
Libro de Crédito Público consignando el hecho en
el acta respectiva.

CAPITULO II
ARTICULO l·

Queda reconocido como deuda de la Nación e inscripto en el Libro de Crédito Público, un fondo de
6.000.000 de pesos, de una onza castellana de plata y de diez dineros finos de ley cada uno, o su
equivalente en barras de plata u oro con relación
al peso y ley que tuvieren, y al valor relativo en
el mercado de" ambos metales.

ARTICULO 2·

El Poder Ejecutivo nacional queda facultado para
disponer, en cumplimiento de esta ley, la construcción material de los 6.000.000 de pesos creados; distribuyendo su valor" representativo en series de 1,5,10,20,50,y 100 pesos.

ARTICULO 3"

En la estampa, impresión o en lo escri to de los
billetes creados,
se expresará lo siguiente:
nLey •••••• de •••••••• 1853. La Confederación Argentina reconoce este billete por •••••• pesos de una
onza castellana de plata de diez dineros en ley
cada uno.
Por la Administración General de Hacienda y Crédito (Firma ••••••••• Firma •••••••••••• ) n.

ARTICULO 4"

Los 6.000.000 de pesos creados despues de fabricarse en la forma prevenida, pasarán a la Adminis~
tración General de Hacienda y Crédito, creada por
esta ley, los pondrá en circulación, llenando las
condiciones y objetos en ella prevenidos.
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TITULO V
DE LAS OPERACIONES DEL BANCO

CAPITULO I
ARTICULO l'

La Administración General comenzará las operacio-.
nes de Banco, desde que se reciba de los 6.000.000
de pesos creados por el título anterior.

ARTICULO 2'

El Banco en la Administración General y en las
subalternas, estará abierto para el servicio público cuatro horas diarias, cuando menos, en un
solo período del día, el que ~e designará por la
Administración General con conocimiento de las localidades. Esta disposición será para todos los
días del afio a excepc10n de los domingos y
fiestas, pero de modo que nunca suc;eda que esté
cerrado más de dos días seguidos, ni más de tres
interrumpidos a la semana.

ARTICULO 3'

De los 6.000.000 de pesos antedichos, la Administración General destinará 2.000.000 para aplicarlos gradualmente al giro del Banco en la Capital y
provincias, distribuyéndolos en esta proporción:

Para la de Córdoba
11
Catamarca
11
Corrientes
11
Entre Ríos
11
Jujuy
11
Mendoza
11
Rioja
11
Salta
11
- 11
Santiago
11
San Juan
11
Santa Fe
11
11
San Luis
11
11
Tucumán
Para locales, útiles y demás gastos preparatorios

$ 200.000.$ 100.000.$ .200.000.$ 200.000.$ 100.000.$ 200.000.50.000.$
$ 150.000.80.000.$
$ 120.000.$ 250.000.50.000.$
$ 100.000.$ 2{J0.000.$2.000.000.-

ARTICULO 4'

Destinará otros 2.000.000 a la construcción de
muelles, aduanas, ca~a de moneda y Banco, a la
compra de imprentas, al establecimiento de postas,
diligencias y demás objetos que esta ley le sefiala.

AR1'ICULO 5'

Los 2.000.000 restantes se llevarán a la cuenta
del Gobierno nacional, y servirán como una antici
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pación para los gastos ordinarios de la Administración General y por cuenta de las rentas e impuestos nacionales que el Banco percibirá. como se
previene en la atribución 2· del título II.
ARTICULO 6·

Los billetes que la Administración General va a
poner en circulación, serán fechados y numerados
en las oficinas del Banco principal y firmados y
rubricados, cuando menos, por dos individuos de
los que forman la comisión directiva del Banco y
Casa de Moneda; y no pOdrán circular sino dentro
de ·los límites de la respectiva provincia que los
administra; a cuyo efecto, en cada uno de ellos,
será estampado un sello de mano que exprese el
Banco o provincia a que se ·ha destinado.

ARTICULO 7·

La Tesorería y Contaduría del Banco Central de la
Capital, son la Contaduría y Tesorería Nacionales.

ARTICULO 8·

Toda operación del Banco Nacional, sea en la Administración General o en las subalternas, ha de reducirse dentro de los límites que seBalan las siguientes base s:

1°.

2·.
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El giro se reducirá exclusivamente a cambiar, comprar y vender monedas y especies de oro, . plata y
cobre; a sellarlas, resellarlas o estamparlas, a
dar y recibir dinero en inter~s, a cambiar y traslact.,. la moneda y especies metálicas de una plaza
a o: ~ de la Confederación.
En el cambio de moneda, compra y venta de pastas
finas y cobre, lo mismo que en el giro de letras
de una plaza a otra, se procederá con arreglo a
las circunstancias de los respectivos mercados. El
giro de letras podrá extenderse fuera de la Confederación en caso que lo apruebe el Gobierno nacional, para cuyo efecto podrá hacer remesas en especies y dar y tomar letras sobre plazas extranjeras.

3·

El Banco en sus operaciones de dar dinero a préstamo, exigirá por ahora, un descuento en razón de
6 por ciento al año.

4·

Los documentos negociables en el Banco, se distinguirán en transacción y acomodación. Los de transacción serán las letras de cambio de una plaza a
otra, y los procedentes de una tr·ansacción que expresen determinadamente en su reverso o en su con-o
tenido la especie o especies recibidas. Estos documentos tendrán cuando menos, dos firmas conoci-

-1
1/

das y acreditadas, por la cantidad que expresen.
Los documentos de acomodación manifestarán la aplicáción que va a darse a la suma solicitada y
tendrán igual número de firmas, las que lo mismo
que las anteriores, se obligarán de mancomun et in
solidum al pago de ellos; el no saber o no poder
firmar; se suplirá en todo caso por testigos o por
poder especial. El plazo de unos y otros no excederá de seis meses por ahora.

5'

El Banco procurará que sus fondos a préstamos no
se reúnan en pocas manos, en grandes sumas, sino
que se dividan en .el mayor número posible y en pequeñas cantidades; consultando que sus serV1ClOS
alcancen a todas las industrias y a toda. clase de
personas.

6'

La Administración ,General determinará anualmente
el plazo mayor que pueden tener los documentos negociables; y el máximun del descuento que percibirán.

7'

Admitirá depósito en moneda y pastas de plata y oro sin cobrar comisión ni compensación alguna a
los que depositaren especies de plata, oro o moneda corriente y documentos contra el Crédito Público, puede abrirles un crédito proporcionado al valor del depósito sobre la resposabilidad de su sola firma.

8'

La Administración General, consultando sus fondos
y otras circunstacias, podrá en algún tiempo disponer que el Banco, en todas o en algunas de sus
administraciones, pueda permutar por fondos públicos que la ley creare, terrenos y fincas de manos
muertas u otros hipotacados o acensuados en perpetuo o a largos plazos, sean de sociedades, corporaciones o particulares, toda vez que se consulte
el derecho y que la administración respectiva se
asegure de que tales adquisiciones le son necesarias para el mejor desempeño de su giro; o que serán enajenadas por un capital que haya de dar más
interés que la venta de los fondos públicos dados
en pago. En igual caso, podrá también negociar la
permuta de dichos fondos públicos por hipotecas
especiales, después de asegurar un interés igual,
cuando menos a la renta de los fondos y el pago de
un mínimum de 10 por ciento anual, el que se llevará a la cuenta del capital, monto de la hipote-'
ca, hasta la extinción de la deuda.
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9·

Todo depósito judicial se hará en su respectivo
Banco; todo dinero procedente de rentas nacionales, así que sea percibido, pasará al Banco a depositarse; lo mismo se notificará con todo documento en favor del tesoro nacional.

10·

Se abrirá una cuenta corriente con el fisco, a la
que se llevarán las sumas entradas por depósitos
fiscales y las pagadas por libramiento y ordenes
respectivas, por cuenta del presupuesto general de
gastos.

11·

s~rá reembolsado de él con parte de los 2.000.000 que por
el artículo 5· de este capítula, han sido adjudicados.para el servicio p~blico, o con los fondos
producidos de rentas, impuestos o contr ibuciones
que la ley para llenar el déficit creare en lo sucesivo. El· sobrante que en otro caso pudiere resultar por diferencia de los ingresos fiscales sobre el presupuesto de gastos, será llevado al haber de la respectiva cuenta hasta el monto de la
suma anticipada por el Crédito Público.

12·

A contar desde la apertura del Ba'nco Nacional, la
moneda creada por esta ley y que conforme a ella
se creare en lo sucesivo, será moneda corriente en
toda la Confederación. Las respectivas administraciones de Banco cambiarán los billetes que se les
presenten de otras a-dministraciones' 'de Banco, de
modo que se verifiq~e lo prevenido en el artículo
6· de este título.

13'

Toda moneda de plata, oro o cobre nacional~ de las
provincias o extranjera, que circule hoy o que se
introdujere en lo sucesivo en el territorio, es
también moneda corriente, por el valor relativo a
la moneda del Banco que la Administracióri de Hacienda y Crédito le hubiere estampado con coriocimiento del peso, ley y valor que tuviere en el
mercado.

14·

Se acuñarán moneda de cobre y plata desde el valor
de 1 hasta el de 100 c.entavos.

15'

Los lingotes y barras de oro y plata que el Banco
adquiera y que la Administración General disponga
poner en circulación como moneda corriente, llevarán estampado su peso, ley y valor en pesos corrientes de Banco. En el recibo de estas barras y

Si esta cuenta diera déficit, el Banco

lingotes, la parte interesada, incluso el Banco,
puede confrontar el peso y no cor respondiendo al
estampado, rehusar su recibo y dar cuenta a la Administración respectiva para esclarecer el fraude.
16 ' L a moneda que el Banco Nacional ponga en circulación en cualquiera de sus administraciones, sea en
billetes, sea en monedas o en barras de plata u oro, será recibida como moneda corriente e'n todas
las oficinas públicas en pago de todo impuesto establecido o que se efitableciere y en toda transacción con el fisco,
17'

Si alguna de las administraciones de Banco no presentare utilidad en su giro anual¡ o si en cualquier tiempo se conociere en ella mala versación¡
la Administración General, luego que tenga conocimiento de ello, mandará suspender en la expresada
caja la operacfón de descuentos y las demás que
juzgue conveniente. Igual procedimiento tendrá en
caso de invasión de· enemigos exteriores o cuando
el orden público fuese alterado,

18'

El Banco, en todas sus administraciones, hará un
balance y recuento mensual. Las administraciones
subalternas lo pasarán a la Administración General¡ pasarán también cada trimestre un estado que
exprese en una columna, la clase y valor de los
billetes en c,irculación y el monto de los depósitos, con expresión de las especies de que se compone; y en otra el número y cantidad de documentos
descontados y la existencia en sus arcas, Estos
estados, después de visados y tomada razón de ellos, se publicarán por la imprenta.

19'

Al fin de cada afio, la Administraéión General formará un balance que comprenda el de todas las administraciones; y deducidos los sueldos y gastos,
mostrará los provechos líquidos que resultares, A
este balance general se agregará también el estado
de los edificios y tierras de la Nación; todo lo
que pasará al Congreso Legislativo Federal.

20'

De los provechos o ganancias que dieren las operaciones de Banco, sólo el Congreso Federal podrá
disponer¡ pero no podrán aplicarse durante los
cinco primeros afio s , sino al establecimiento de
nuevas sucursales de Banco en los lugares que el
presidente de la Confederación proponga, y a la
compra o construcción de los edificios o máquinas
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necesarias para su giro.

TITULO VI
PRIVILEGIOS DEL BANCO, DE SUS ACREEDORES Y DEUDORES
ARTICULO l·

La Administración General en todas sus transacciones, queda dispensada del uso de papel sellado;
gozarán de igual concesión las partes que intervengan en dichas operaciones.

ARTICULO 2·

Los depósitos que se hicieren en el Banco Nacional, en cualquiera de sus administraciones, por
sociedades, corporaciones o individuos nacionales
o extranjeros, están bajo la protección de la Nación y no podrán embargarse ni confiscarse por
causas de quiebra, represalias ni otra alguna, excepto el caso en que el Banco tenga a la vista el
mandamiento de juez competente. Dichos depósitos
no serán tampoco gravados con ninguna contribución.

ARTICULO 3·

Los documentos en favor del Banco Nacional, en
cualquiera de sus administraciones, tendrán en caso de juicio, fuerza ejecutiva y serán de· preferencia sobre todo otro documento de igual naturaleza y graduación.

ARTICULO 4·

Los deudores al Banco, en cualquiera de sus administraciones, no serán encarcelados por falta de
pago sino en el caso de fraude.

TITULO VII
REGISTRO DE LA PROPIEDAD TERRITORIAL
ARTICULO l·

Todo título de propiedad territorial urbana o enfitéutica, enagenable, que se conoce por bien raíz
comprendida dentro del territorio de la Confederación será registrado en un registro nacional.

ARTICULO 2·

En la Capital Federal y en cada una de las provincias se llevará un· libro por las respectivas administraciones de Banco, en que se tomará razón,
conforme a los títulos manifestados, del dueño o
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dueños de la propiedad, de su área, de los límites
que seftalan los documentos y valor que el duefto o
poseedor les fijare, y se pondrá constancia en los
títulos manifestados de la razón tomada y de la
fecha del folio del libro del registro, y será
firmada por el jefe del Banco respectivo o persona
que su administración designare, y el oficial de
la mesa de registro. Quedan exceptuados de este'
registro los edificios destinados a culto público
y sus servidores, los que sirven de habitación a
las comunidades religiosas, los hospitales y casas
de beneficencia, cementerios,
paseos públicos,
univ.ersidades, colegios y bibliotecas, lé,is salas
municipales, las de representantes y todas aquellas que, siendo del servicio del Gobierno federal
o de las provincias, sean inalienables por ser para el servicio público. Pero debe comprender toda
otra que sea enagenable, cualquiera que sea el poseedor, con tal qúe sus productos sean percibidos
o puedan serlo.

I

ARTICULO 3·

Todo dueño de propiedad territorial sea urbana,
rural o enfitéutica adquirida por compra, sucesión o donación o cualquiera otro título, deberá
hacer tomar razón de sus títulos en la respectiva
administración del Banco, en el término de un año
a contar desde el establecimiento de dicha administración. La falta de títulos será suplida por
los medios que . establece el derecho para justificar la propiedad en tales casos. El dueño o poseedor expresará al mismo tiempo, el valor en que estima la propiedad manifestada; y exigirá que se
anote en sus títulos la constancia del registro
que previene el artículo anterior. Al tomarse razón de los títulos se anotarán lo"s que ·estuviesen
sujetos a contradicción, sea a gestión judicial o
reclamo de parte.

ARTICULO 4·

No se admitirá por ningún funcionario o autoridad
como título bastante, el que no lleve la constancia de haber sido registrado dentro del término
fijado en el artículo anterior.

ARTICULO S·

De consiguiente, no se transfiere dominio de ninguna propiedad territorial, sin registrar en el
Banco el traspaso que se hiciere.

ARTICULO 6·

Los títulos de compra o adquisición de propiedades
territoriales registrados en la administración del
Banco, quedarán sujetos a las objeciones y recIa

:

,

i.

:t
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mas a que hubiese lugar, por los vicios o defectos
de su primitivo otorgamiento.

TITULO VIII
DE LA CONTRIBUCION TERRITORIAL

ARTICULO 1"

Toda propiedad territorial comprendida en el registro anterior, pagará una contribución anual de
4 pesos por mil sobre su valor, a contar desde el
establecimiento de la Administración General de
Hacienda y Crédito.

ARTICULO 2"

Los dueños de propiedades sujetas a registro, concurrlran por sí o por sus agentes a la oficina del
Banco de su residencia dentro de los doce meses
del primer año, y dentro de los primeros seis meses de los años sucesivos, a pagar su cuota correspondiente y serán resguardados con úna nota en
sus títulos respectivos que exprese quedar pagada
la contribución territorial de tal suma sobre ta1
valor, correspondiente a tal tiempo.
El valor de la propiedad registrada, será el manifestado por el ·dueño o su agente a vista de los
títulos. Esta manifestación se hará anualmente
dentro del tiempo fijado para el pago de la contribución. Los propietar:ios o sus agentes podrán
anualmente aumentar o disminuir el valor de su
propiedad, en razón de las mejoras o deterioros
causados en ella"
En caso de enajenación judicial o 'de expropiación
por utilidad pública, o de adjudicación a un tercero por cualquier título, la propiedad podrá adjudicarse por el valor manifestado para la contribución, si las partes consienten; mas s1 resultare
admitirse en pago o en venta, herencia u otro modo, por ún valor mayor que el manifestado, se retendrá de él el equivalente a la contribución atrasada 'desde la primera'manifestación, si ésta no
hubiese sido aumentada, o desde aquella en que lo
fué hasta la fecha de la enajenación"
Los dueños de propiedades sujetas a registro que
ocurrieren a pagar su .contribución después de los
plazos fijados en el artículo 2" de este título,
es decir, después de los doce meses del pr imer
año, o después del primer semestre de los años sucesivos, pagarán la contribución a razón de 4 y

ARTICULO 3"

ARTICULO 4"

ARTICULO S"
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1/4 pesos por mil del valor manifestado de su propiedad. Este aumento de 1/4 por mil, será aplicado
'a cada semestre diferido, de manera que se gravará
la propiedad que no pague en el tiempo fijado, con
1/4 por mil. sucesivamente hasta que se verifique
el pago, no obstante el número de años que transcurrieren ni lo que motivare la falta de pago.
ARTICULO 6·

Las propiedades que en veinte años sucesivos o antes, si dejare de regir esta ley, no hayan pagado
su cuota o contribuciones, podrán ser ejecutadas
por la respectiva administración, y las que pasaren cuarenta años sin pagarla, se reputarán como
abandonadas por sus propietarios y serán de propiedad de la Nación.

ARTICULO 7·

Siempre que ocurra transferencia de dominio de
propiedad territorial, que no podrá verificarse
sin el registro en el Banco, conforme al artículo
5·, título VII, la administración de Banco liquidará la contribución que adeudare en conformidad a
lo que queda prevenido.

ARTICULO 8·

Las disposiciones del, presente título regirán has,ta que tenga lugar la reV1Slon de la constitución
Nacional conforme a su artículo 30.

Artículo Adicional al título VIII.- Desde la fecha de la presen~
te ley, ningún habitante de la Confederación Argentina estará
obligado a pagar diezmos, excepto el caso que la deuda emane de
remates celebrados antes de su promulgación.

TITULO IX
DEL REGISTRO DE HIPOTECAS, CAPELLANIAS y CENSOS

ARTICULO l·

Todo título por el que alguna propiedad terri.torial reconozca inter's, censo o imposición alguna
en favor de individuos, sociedades, corporaciones
o establecimientos en el territorio de la Confederación, será presentado por su tenedor o su agente
en la respectiva administración del Banco, dentro
de los primeros doce meses siguientes al establecimiento del Banco y registrado gratís en un libro
especial, expresando la finca o fondo gravados con
referencia al registro de propiedad territorial,·
el capital impuesto, el interés, censo o gravamen
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y la persona o el establecimiento en cuyo favor
fuere, y se pondrá constancia en este registro, a
continuación del título expresado en folio del libro, que será firmado por el jefe de la respectiva
administración o persona que ella designare y por
el oficial encargado del registro.
ARTICULO 2·

No se admitirá, por ningún funcionario o autoridad, como título bastante en su clase, el que no
lleve constancia de haber sido registrado en el
plazo fijado en el artículo anterior.

ARTICULO 3·

Los títulos anteriores a la fecha de esta ley que
se registraren después del afio fijado, pagarán por.
una vez, al tiempo del registro, 10 pesos por cada
mil del. capital que representen.

TITULO X
DE LAS PROPIEDADES SUBTERRANEAS O DE MINAS
ARTICULO l·

Interin el Congreso dicta el Código de Minería,
regirán en la Confederación las ordenanzas de Méjico, con las modificaciones que las Legislaturas,
de Provincias hayan hecho en ellas, en todo lo que
no se deroge por la presente ley.

ARTICULO 2·

Entiéndase por mina la exploración del terreno por
medio de excavaciones superficiales o subterraneas
para explotar piedras preciosas o cualquiera sustancia metálica o mineral reducible a metal. De
consiguiente, no se comprende en la palabra mina;
l.as canteras, salinas, huaneras, carbón de piedra,
tierras arcillosas o de tinte, piedras siliceas,
azufre, etcétera.

ARTICULO 3·

Los lavaderos de oro son comprendidos en la palabra mina y van sujetos a las mismas reglas.

ARTICULO 4·

Cada mina comprenderá la superf icie de terrenos
que la ordenaza previene.

ARTICULO 5·

Toda persona o sociedad de personas, es hábil para denunciar y trabajar minas.

ARTICULO 6·

No se limita el número de pertenencias, contiguas
o separadas, que una persona o sociedad pueda po-

seer; pero cada pertenencia tendrá su título.
ARTICULO 7'

Todo título de propiedad de minas debe estar registrado en el registro de minas en la respectiva
administración del Banco; los títulos anteriores a
esta ley; en el término de ciento ochenta días
desde el establecimieto de la administración del
Banco; y los posteriores, a los noventa días después de haber otorgado la posesión de la pertenencia.

ARTICULO 8'

E~

la administración de Banco se habrirá un registro de minas, en el que se anotará: el duefio, la
clase de mineral, el lugar, el rumbo o corrida de
la veta, la fecha en que el título fue extendido y
la en que se registra. A continuación del título
se pondrá constancia de haber sido registrado en
tal folio y fecha, y de haber pagado la contribución anual que designa el artículo siguiente.

ARTICULO 9'

Toda mina con laboreo o sin él, con beneficio o
sin él, con tal que esté poseída, pagará una contribución anual de 20 pesos. Esta contribución deberá pagarse anualmente dentro de los primeros
tres meses del aFIo, a contar desde el establecimiento de la administración de Banco, en la oficina de minas. Los títulos de minas adquiridos dentro de los doce meses del afio de la contribución,
pagarán al tiempo del registro los 20 pesos destinados, no obstante el período del afio en que se
registren.

ARTICULO 10'

Los poseedores de minas que no pagen la contribución designada, ciento veinte días después de cerrado el tiempo señalado para el registro y pago
de ella; abandonan por este hecho su propiedad,
que puede ser denunciada por un tercero en los
términos de la ordenanza.

ARTICULO 11·

No es legal el título de propiedad sobre la mina,
si no está registrado o si no se ha pagado la contribución. La mina poseída con título legal no
puede denunciarse por ningún otro artículo o disposición de las Ordenanzas de las Minas.

TITULO XI
DE LAS pOSTAS, CORREOS Y DILIGENCIAS
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ARTICULO l·

El gobierno designará la Administración General de
Correos y sus dependencias.

ARTICULO 2·

Las atribuciones de la Administración de Correos
pueden ser confiadas, en los lugares que el
Gobierno determine,
a las administraciones de
Hacienda y Crédito.

ARTICULO 3·

De entre las postas establecidas hoy en la Confederación, o que se establecieren en lo suces ivo,
se designarán para alojamiento de pasajeros que
viajan por la Administración de Correos, aquéllas
localidades que más convengan, consultando las
distancias de modo que cada jornada no exceda de
veinticinco leguas ni baje de veinte, excepto la
primera y ~ltima al salir o al. llegar a una ciudad, que deberán ser más cortas. La Administración
General de Hacienda y Crédito dispondrá, con la aprobación del Gobierno, la construcción de habitaciones cómodas para ocho pasajeros cuando menos,
en cada uno de los alojamientos que se prescriben,
dispondrá igualmente el establecimiento de carruajes, caballos o buques, según las localidades, para el servicio de la correspondencia p~blica y del
transporte de viajeros.

ARTICULO 4·

El Gobierno fijará, por ahora, y con cargo de presentarlo a la aprobación de las Cámaras Legislativas, el arancel que determine la conducción de
viajeros por la Adminis~ración de Correos; el porte que las cartas cerradas e impresos hayan de pagar en su circulación, y al entrar y salir de la
Confederación; y lo que deba percibirse por conducción de encomiendas y especies metálicas, estableciendo las precauciones necesarias para que los
viajeros por la posta no lleven cartas cerradas,
encomiendas, ni dinero metálico, salvo el indispensable para el gasto de viaje.

TITULO XII
DE LAS IMPRENTAS DEL ESTADO

ARTICULO l·
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La Adminis~ración de Hacienda y Crédito establecerá imprentas por cuenta del Crédito Público, solo
en las ciudades y poblaciones capaces de costear
con el ramo de avisos y suscripciones, los gastos

materiales de la publicación de un diario o periódico.
ARTICULO 2'

Las hojas impresas llevarán
Nacional de (el lugar donde
drá los avisos, documentos
conforme a la atribución 12,

ARTICULO 3'

La imprenta publicará también por su cu"enta, sin
exigir paga del autor, todo escrito que haya recibido de la administración respectiva la calificación de" útil; mas, si~ el autor "exigiere en compensación un número de ejemplares del impreso, la
administración lo acordará no pasando ese número
del cuarto de la impresión total.

ARl'ICULO 4'

El Gobierno nacional dará por ahora a la imprenta
el arancel que ha de fijar el precio a los avisos,
y el máximo que ha de cobrarse por suscripción u
hojas sueltas, con cargo de presentarlo a las cámaras Legislativas,

ARTICULO S'

Cada aviso publicado llevará al pie el derecho pagado y días de publicación.

ARTICULO 6'

Lo prevenido en los artículos anteriores no impide
que las i"mprentas de propiedad particular, reimpriman los avisos y demás escritos impresos en las
imprentas del Estado.

el título de: Avisador
se imprima), y conteny noticias oficiales,
título II.

TITULO XIII
DE LA DEUDA INTERIOR
ARTICULO l'

El Gobierno federal formará un estado de la deuda
atrasada, exigible, porcedente de prestamos hechos
a la Confederación y contraídos por el director o
por el actual Gobierno Delegado Nacional, desde el
l' de Mayo de 18 S1.

ARTICULÓ 2'

Tan luego que se instale la Administración General
de Hacienda y Créqito, el Gobierno le pasará aquel
estado con las respectivas referencias para tomar
razón en la Contaduría General, a fin de poder verificar los pagos con conocimiento del origen y
constancia de su cancelación,
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ARTICULO 3'

Después de establecidas las administraciones de
Hacienda y Crédito, se habrirá en cada una de ellas un registro de la deuda pública.

ARTICULO 4'

Todo individuo que se crea acreedor al Estado por
suplementos
servicios prestasdos a los gobiernos
de las provincias o a objetos nacionales, a contar
desde la guerra de la enmancipación hasta la fecha
de la instalación de las administración de crédito, deducirá ante la "respectiva administración de
su residencia, los documentos, constancis o pruebas que justifiquen su acción.

ARTICULO 5'

Los individuos que durante el período fijado hubieren sido secuestrados, defraudados, despojados
o perjudicados de cualquier modo por autoridades o
fuerzas públicas, deducirán sus acciones ante la
misma Administración comprobándolas y justificándolas por los medios conocidos en derecho~

ARTICULO 6'

La administración respectiva, en vista de las
pruebas y documentos presentados, y después de informarse del Gobierno y Contaduría de la misma
provincia, que está impago el todo o parte de las
acciones reclamadas, procederá a avaluar el servicio prestado o perjuicio recibido, tomando por base para estimar las especies, el menor precio que
hubieren valido durante el período citado;" y reteniendo los documentos y pruebas de su referencia, dará una constancia al interesado que exprese
la cantidad a que resulte tener derecho, la que
será numerada y anotada después de registrada en
el registro de la deuda pública.

ARTUICULO 7'

Los documentos y pruebas que hubieren servido para
comprobar el cargo, serán remitidos a" la Administración General de Hacienda y Crédito para que
sean examinados y aprobados, para pedir nuevas
pr,U€bas o desechar el reclamo según corresponda.

ARTICULO S'

Se fija el plazo de tres afias, a contar desde el
día en que la Administración General establezca
estas operaciones, para deducir y oír estos reclamos.

ARTICULO 9'

Cerrado este término las administraciones remitirán a la Admi~istración General los registros respectivos y toda otra constancia referente a la
deuda pública.
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ARTICULO 10·

La Administración General pasará al Poder Ejecutivo un 'estado que manifieste el monto de la deuda y
nombre de los acr.eedores; y el Gobierno lo elevará
al Congreso, proponiéndo los' arbitrios para su amortización o pago.

TITULO XIV
DE LAS ADUANAS NACIONALES

CAPITULO I
ARTICULO l'

lO

3"

Son aduanas nacionales las fluviales y terrestres
que menciona esta ley y las que en adelante estableciere eÍ Gobierno 'nacional. Las fluviales son:
En la provincia de Entre Ríos sobre el río Paraná,
las de la ciudad del Paraná, Victoria y Gualeguay;
y en la misma sobre el río Uruguay, las de Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Concordia y Federación.
En la provincia de Santa Fe, la de la capital de
la provincia 'y la del Rosario.
En la de Corrientes, las: de la capital del mismo
nombre, Bella Vista y Goya.
Las terrestres son: las establecidas en las provincias de Jujuy, Salta, San Juan y Mendoza y las
que el Gobierno estableciere en los demás puntos
que determinare con las limitaciones que crea
convenientes.

ARTICULO 2 o

Todos los puertos de las respectivas aduanas son
habilitados para el comercio exterior; pero no podrá por ahora, hacerse en ellos importación ni exportación, sino en aquellos en' que este establecida la Administración de Hacienda y Crédito que
por el título I de este Estatuto ha de crearse.

ARTICULO 3"

En vista de los resultados que en el a~o entrante
de 1854 dieren las aduanas, el Gobierno nacional
propondrá la supresión de aquellas que no llenaren
su objeto, la habilitación de nuevos puertos o la
supresión de los ya habilitados.

_ARTICULO 4 o

Todas las aduanas y sus resguardos respectivos
quedan desde la promulgación de esta ley, sujetas
a la inmediata autoridad del Gobierno nacional. En
consecuencia
reglamentará
la. administración
y

1

I

l
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resguardo de ellas.
ARTICULO 5'

Los buques extranjeros, cualquiera que sea su bandera o procedencia, con tal que su porte no baje
de cien toneladas, serán admitidos para carga y
descarga en todos los puertos habilitados, guardando las formalidades y requisitos prevenidos en
el reglamento de que habla el artículo 4'.

ARTICULO 6'

Todos los géneros y mercaderías que se importen al
territorio de la Confederación, pagarán de contado
los derechos fiscales en la aduana del puerto habilitado donde se hiciere su descarga y despacho.
Todas las mercaderías que se exporten al extranjero pagarán igualmente de contado, los derechos en
la aduana del puerto habilitado que despache el
cargamento de exportación. Todas las mercaderías
de entrada marítima que se depositaren en los
puertos habilitados pagarán de contado el derecho
se~alado. En las aduanas donde no haya. Banco establecido o en que no hubiere operaciones de descuento, el pago al contado se entenderá dando letras con dos firmas a satisfacción del administrador de aduanas, por el total de los derechos con
1/2 por ciento mensual de interés y a. tres meses
de plazo.

ARTICULO 7'

Quedan sujetas a esta disposición las mercaderías
extranjeras, procedentes de puertos de Buenos Aires, mientras dure su separación del Gobierno nacional, lo mismo que la exportación para dicha
provincia.

ARTICULO 8'

En el interior de la Confederación es libre de derecho la circulación de los efectos de producción
o fabricación nacional, así como la de los géneros
y mercader ías de toda clase, despachados 'en las aduanas exteriores, con arreglo al artículo' 10 de
la Constitución.

ARTICULO 9·

El movimiento y circulación por agua de los géneros despachados, de removido, en cualquier aduana
de la Confederación, es libre sin devolución de
derechos; pero en todo caso deberán ser sellados
los bultos y llevar una guía de la aduana despachante a la aduana donde se dirijan con obligación
afianzada por el duplo de los derechos de presentar la tornaguía •

ARTICULO 10·

La circulación en buques nacionales de los efectos
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de producción o de fabricación nacional entre
puertos de la Confederación, será libre de todo
derecho; pero para efectuarse se tomará una guía
de la aduana más inmediata del puerto de salida
que se presentrá a la más inmediata del punto de
su arribo.

CAPITULO II
DE LOS DEPOSITaS Y TRANSITO

l

ARTICULO l·

En las aduanas del Rosario, Corrientes, Paraná,
Santa Fe y Concordía, se admitirá a depósito libre
de derechos de importación, todo artículo de comercio, procedente de puertos extranjeros, cuyo
valor total _según aforo exceda de la cantidad de
10.000 pesos, siempré que los dueBos o consignatarios lo soliciten; exceptúase de esta regla .el tabaco en rama, los cigarros y la yerba mate, que
pOdrán depositarse en cantidades de cualquier valor.

ARTICULO 2·

Los consignatarios o propietarios del cargamento
que hubiere de depositarse, presentarán en la aduana respectiva de depósito, dentro de cuarenta y
ocho horas desde que expire el plazo concedido por
el reglamento de aduana para la rectificación del
manifiesto, nota separada de las mercaderías o artículos de depósito o tránsito, en la que se harán
las mismas especificaciones de inarca, contenido,
calidad y medida que se requiere para los manifiestos.

ARTICULO 3·

Las prescripciones del artículo anterior obligan
también a la mercaderías de tran~ito, debiendo expresarse en la nota que la especifique si han de
seguir en el mismo buque o por trasbordo.

·ARTICULO 4·

El término por el cual se admitirán las mercaderías a depósito, será.de doce meses contados desde
la fecha de la ent~ad~ del buque; y vencido este
plazo, dichas mercaderías serán de despacho forzoso para consumo o tránsito.

-ARl'ICULO 5·

Siempre que se¡pida despacho para objetos existentes en depósito, se hará solamente por bultos enteros y en cantidad cuyo valór suba de 1.000 pesos
según aforo, y el despachante pagará al contado
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los derechos establecidos.
ARTICULO 6'

El fisco -es responsable de los efectos depositados, salvo caso fortuito, inculpables o de avería
producida por vicio inherente a los efectos o a su
envase. Los alcaides serán responsables al fisco
por toda culpa suya de que resulte deterioro o
substracción.

ARTICULO 7'

si vencido el plazo del depósito, no se hubiere
completado su extracción, el propietario o consignatario será amonestado para que despache los efectos dentro del tercero día, haciéndole la intimación en su casa de comercio¡ y si dentro de este
plazo no obedeciere o no pareciere en plaza, la
aduana hará rematar los efectos restantes y cobrará íntegros los derechos que adeude, y almacenaje
correspondiente, reservando en depósito el resto
del producto líquido de la venta para quien pertenezca.

ARTICULO 8'

El derecho de almacenaje y eslingaje será pagado a
la salida de las mercaderías del depósito, con
arreglo a las siguientes bases:
Las tipas de caldo pagarán 4 reales al mes cada
una por el almacenaje y 6 reales de eSlingaje por
entrada y salida.
La yerba, harina, azucar, arroz, tabaco, café y
demás artículos de peso, pagarán por cada ocho
arrobas, 1 real al mes de almacenaje y 2 reales de
eSligaje por entrada y salida¡ los minerales sólo
pagarán la cuarta parte del almacenaje.
Los cajones de vinos, licores u .otros líquüJu:;,
pagarán por cada doce de botellas, 1 real al mes
de almacenaje y 1 real de eslingaje. por entrada y
salida.
Los bultos de género y todo otro artículo de comercio que no esté comprendido en los anteriores
pagará por almacenaje y eSlingaje 1/8 por ciento
~l mes sobre sus valores de plaza.
Siempre que ocurran dudas sobre almacenaje, se
arreglará este a razón de 1 real mensual por cada
ocho arrobas.
El mes comenzado de almacenaje, deberán considerarse mes cumplido"

1"

2"

3"

4"

s'
6"

- ARTICULO 9'
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No se admitirá a depósito sino efectos en buen envase y condición,y en cualquier tiempo que se notare deterioro, el alcaide deberá prevenirlo al
interesado.

,
ARTICULO 10'

La aduana permitirá igualmente el tránsito para el
exterior, por agua de toda mercadería libre de derecho'. Respecto del tránsito por tierra, el Gobierno proveerá con anticipación el modo como ha
de procederse, limitando el permiso a efectos determinados y a aduanas especiales.

ARTICULO 11'

Siempre que se pidiere reembarco o tránsito para
el extranjero de efectos depósitados, se expresará
la cantidad, calidad, buque y destino; se trasladará a la aduana para su reconocimiento, y si resultare conformidad con la declaración, dispondrá
el administrador que se extienda una fianza abonada de acreditar en un plazo fijo la llegada de los
efectos al puerto designado. A este efecto, se dará una guía, cuya tornaguía deberá devolverse con
declaración jurada del consignatario y ,legalizada
por el cónsul argentino donde le hubiere; y a falta de este, por dos'firmas de comerciantes conocidos en la plaza de la Capital de la Confederación.

ARTICULO 12'

La fianza contendrá la obligación de pagar el duplo de los derechos de introducción, en caso de no
ser presentada la tornaguía en el término designado.

ARTICULO 13'

Cuando se pida el tránsito de efectos depositados
con destino a puertos de la Confederación, se observarán las mismas formal idades, con la d iferencia, que han de llevar una guía de adeudo y que la
tornaguía ha de venir firmada por el administrador
y contador de la aduana recipiente.

ARTICULO 14'

Cuando se pida el despacho de efectos para el consumo, estos serán trasladados a la aduana para su
aforo y pago de derechos en los términos del artículo 5'.

ARTICULO 15'

El alcaide llevará un libro especial en que se anoten los géneros que entren a depósito, y sus
consignatarios o propietarios, y al frente la salida o destino de aquellos. El contador confrontará cada mes los asientos de este libro con los apuntes de la mesa de registros, y formará un estado que pasará a la Administración de Hacienda y
Crédito.

ARTICULO 16'

Los estados mensuales de que habla el artículo anterior, comprenderán las cantidades y clases de
las mercaderías que se hubiesen despachado en el
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mes de los almacenes de depÓsito con expresión de
sus diferentes destinos y una razón de las existencias.
ARTICULO 17·

Llevará el alcaide otro libro especial en que se
asentará la cuenta corriente de cada almacén.

ARTICULO 18'

El depÓsito de efectos se hará en almacenes del
Estado, a excepción de los siguientes, que será
permitido depositar en almacenes particulares, a
saber: alambiques descubiertos, alquitran, anclas
y anclote, artillería, piezas y proyectiles, valdes de madera, brea, cables de seis pulgadas para
arriba, cadenas de hierro, cal y yeso, carbÓn de
piedra y lefla, estopa descubierta, hierro en barra, jamones sueltos, ladrillos y baldosas, lingotes de hierro, madera de construcción, máquinas
descubiertas, palo brasil y campeche, piedras de
destilar, de molino y de amolar, pizarras sueltas,
sal
común,
sali tre,
tierra
romana,
artículos
inflamables,
como fósforos y ácido sulfúrico,
etcétera.

ARTICULO 19'

Los almacenes particulares en que se pida el depÓsito de estos efectos deben ser enteramente construídos en albaftillería y sin división ni tabique
de tablas; tendrán solo una puerta y esta a dos
llaves, una de las cuales será guardada por el administrador y otra por el interesado.

ARTICULO 20'

La aduana no es responsable en este caso de pérdida o de deterioro alguno, ni tampoco cobrará almacenaje, pues ningún gasto ha de ser de su cuenta.

ARTICULO 21·

La solicitud para llevar efectos a almacenes particulares se hará por escrito al administrador de
aduana en un pedimento que lleve al pie una fianza
abonada por el duplo de los derechos de introducción. Los vistas reconocerán prolijamente las mercaderías, las aforarán y pondrán constancia del
resultado sobre el mismo pedimento.

ARTICULO 22.

El pedimento qúedará archivado en la alcaidía y se
hará efectiva la obligación afianzada, siempre que
resulte haber sido removidos los efectos del
almacén cualquiera que sea el pretexto que se
alegue, pues nunca debe hacerse esta remoción sin
permiso escrito del actministrador, dado por justa
causa.
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CAPITULO I II
INTERNACION

ARTICULO l'

Son libres de derechos el oro y la plata en barras, "las monedas metálicas de estos metales, lo
mismo que libros impresos, mapas, planos, e intrumentas científicos y las máquinas completas con
todos sus útiles su/jetos a modo o plan, con tal
que sean para aplicarlas a la Confederación en
tiempo determinado precediendo permiso especial
del Gobierno.

ARTICULO 2'

pagarán un 4 por ciento las telas bordadas de oro
y plata, los relojes d~ faltriquera y alhajas de
plata y oro.

ARTICULO 3'

Pagarán 12 por ciento todos los artículos que no
vayan expresados en este capítulo.

ARTICULO 4'

Pagarán 30 por ciento las armas de toda clase,
piedras de chispa y polvora, los muebles, espejos,
coches, las ropas hechas, calzado, baules y valijas de cuero, estribos o espuelas de plata o platino,
látigos,
frazadas,
ponchos,
tela
para
poncho, jergas y telas para ellas, marroquines,
tafiletes, becerros, cueros curtidos, y monturas.

ARTICULO 5'

Las especies siguientes pagarán el derecho específico que se les sefiala:
Reales

Aceite de olivo, 8 reales arroba
Aceitunas, 4 reales arroba
Aguardiente de toda clase y grados,40
pesos la pipa de seis barriles de
treinta y dos francos
Ajenjo en botella, 2 pesos docena
Almendras sin cáscara, 4 reales arroba
Idem con ídem, 2 reales arroba
Almidón de mandioca, 5 reales arroba
Anís en grano, 4 reales arroba
Anchoas, 4 reales cufiete
Arenques, 4 reales cajón
Arroz de toda clase, 4 reales arroba
Azucar de pilon, 6 reales arroba
Idem refinada y blanca, 5 ídem, ídem

arroba

8
4

"
pipa
docena
arroba

40
2
4
2
5
4

"
"
"
4
4

4
6
5

Variedad

cufiete
cajón
arroba

"
399

Idem terciada, 3 ídem, ídem
Idem rubia, 2 ídem, ídem
Bacalao, 4 ídem, ídem
Cigarros de la Habana o cualquier otra
clase, 3 reales libra
Chocolate, 5 reales arroba
Cacao en grano, 2 pesos quintal
Café en grano, ti
ti
ti
Idem molido, 4 ídem, ídem
Cerveza, 6 reales la docena de botellas
Dulce de toda clase, 8 reales arroba
Fariffa, 2 reales arroba
Fideos genoveses, 4 reales arroba
Garbanzos, frijoles, maní y demás menestras, 3 reales quintal
Harina de trigo, 2 pesos quintal
Yerba mate, 2 reales arroba
Jabón común, 2 pesos arroba
Lentejas, 6 reales arroba
Maíz, 4 reales quintal
Miel de caBa, 4 reales arroba
Naipes de todas clases, 8 reales docena
Pasa de uva, 4 reales arroba
Idem de higo, 4 reales arroba
Plomo en lingotes, 8 reales quintal
Quesos de todas clases, 2 pesos quintal
Tabaco negro, colorado, paraguayo y de
todas clases, 12 reales arroba
Té de toda calidad, 2 reales libra
Trigo, 8 reales quintal
Vino de todas clases, pipas de seis barriles de treinta y dos frascos, 20 pesos pipa
Vinagre, 25 pesos pipa
Velas de esperma, a 2 reales libra
Idem de estearina o composición, 1
real libra
Idem de sebo, 8 reales quintal
ARTICULO 6·
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3

2
4
3
5

2

ti

libra
arroba
quintal
ti

2
4

ti

6
8
2

botellas
arroba
ti
ti

4
3

quintal

2

arroba

ti

2
2

ti

6
4
4
8
4

ti

quintal
arroba
docena
arroba
ti

4

8

quintal
ti

2
12
2

8

arroba
libra
quintal
pipa

20
25

ti

2

libra

1
8

libra
quintal

establecido en el artículo anterior no tendrá
l.ugar en los asientos de minas o en trabajos de
minas que estén actualmente o se descubriéren
después, fronterizos a un estado independiente,
desde cuyos mercados puedan ser provistos con más
abundancia y a mejor precio que de los mercados de
la Confederación, con tal que el Gobierno nacional
declare previamente que dichos asientos de minas o
en trabajos de minas, se encuentran en este caso,
y autorice la disminución o abolición del derecho
especÍfico para el recinto aislado del mineral o
10

mina,que se trabajare.
ARTICULO 7·

Todo bulto de entrada marítima, pagará por derecho
de eslingaje el establecido en el capítulo 11 para
cultos depositados.

CAPITULO IV

ARTICULO l·

DE LA EXPORTAC ION
Las monedas o piezas de plata y oro selladas o estampadas en la Confederación por la Administración
de Hacienda y Crédito, son libres de todo derecho.

ARTICULO 2·

Las monedas o especies de plata que no esten en el
caso anterior, pagarán el 2 por ciento y las de oro el 1 por ciento.

ARTICULO 3·

Los cobres en barra pagarán el 2 por ciento sobre
el valor de 20 pesos el quintal.

ARTICULO 4· J Los cobres y la plata en minerales pagarán 4 por
ciento fijandose el avalúo por ensayos u otros medios que apruebe el gobierno.
ARTICULO 5·

Los cueros de toros, novillo, vaca y ternero pagará'n 2 reales cada uno. Los de ganado caballar y
mular, 1 real. Los de nonato, cabra y cerdo, 1
centavo.

ARTICULO 6·

La cerda, lana, grasa y aceite pe patas o animal
pagarán 1 real por arroba.

ARTICULO 7"

Los animales vacunos en pie pagarán 1 peso por cabeza; los caballares y mulares, 4 reales; los burros, 2 reales.

ARTICULO 8·

Las pieles de chinchilla y de nutria, las plumas
de avestruz, los cueros de guanacos, vicufia y
carnero, pagarán 4 por ciento sobre el valor en
plaza. Los huesos, astas y chapas de asta pagarán
igual derecho.

ARTICULO 9·

La carne tasajo y salada pagará 2 reales quintal,
las lenguas saladas 1 real docena.

-ARTICULO 10·

Todo producto y artefacto de la Confederación que
no va expresado en los artículos anteriores, es
libre de derecho a su exportación.

1
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CAPITULO V
CALCULO Y RECAUDACION DE LOS DERECHOS
ARTICULO l·

Los derechos ad valorem se calcularán sobre el
precio de la plaza por mayor, declarado por el interesado, conforme al artículo 3 de este capítulo,
al tiempo de presentar su manifiesto en la aduana
y mientras el Gobierno no determina la tarifa uniforme para todas las aduanas.

ÁRTICU.LO 2·

El precio fijado, el contenido y la calidad serán
examinado pox el vista de aduana. acompaf'iado de los
individuos designados por la Administración de Hacienda y Crédito o por el administrador de aduanas, donde no existiere administración de Hacienda
y Crédito~ y se estará a la resolución que dictare.

ARTICULO 3·

Si entre el precio manifestado por el interesado y
el que declare el vista y veedores, resultare una
diferencia de la por ciento para arriba,· el inte-.
resado quedará sujeto al pago de la corrección y
del tanto por ciento sobre la totalidad-de los derechos correspondientes al tanto por ciento de la
diferencia entre el precio manifestado y el declarado.
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Los derechos específicos se calcularán por ~?s pesos y medidas acostumbrados y practicados en las
aduanas nacionales.
CAPITULO VI
DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO l·

Toda ocultación o fraude, todo procedimiento que
importe mala fe en las relaciones de los interesados con el fisco, serán denuciados a la Administración de Hacienda y Crédito respectiva, la que
consultando las pruebas y circunstancias que acompaf'iaren el hecho pedirá la aplicación de las penas
establecidas, y resultando condenación declarará
al culpable indigno de. continuar directamente en
relación con ninguno de los establecimientos f iscales de Hacienda y Crédito, y mandará publicar su
nombre y el hecho por l·a Imprenta del Estado.

402

I

t

1

ARTICULO 2·

Toda cuestión en el despacho, aforo, cálculo de
medida y peso, o cualquier otro motivo entre el
interesado y la Administración, será resuelta. por
la Administración de Hacienda y Crédito respectiva.

ARTICuLo 3·

Lo dispuesto en este título tendrá efecto desde el
1 de enero de 1854, quedando sin efecto todas las
disposiciones antet~o~es en contrario, especial
mente el decreto de 3 de Octubre de 1852.

Dado en la Sala de sesiones del soberano Congreso General
Constituyente, en la ciudad de Santa. Fe, a los 9 días de mes de
Diciembre de 1853.

Santiago Derqui ,
Presidente
Juan del Campillo,
Diputado secretario.
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PACTO DE SAN JOSE DE FLORES
10 de Noviembre-de 1859
ARTICULO I
Bu~nos Aires se declara parte integrante de la Confederación Argentina, y verificará la incorporación por la aceptación y jura
solemne de la Constitución Nacional.

ARTICULO Ir

lI

Dentro de veinte días de haberse firmado el presente Convenio,
-se convocará una Convención que examinará la Constitución de Mayo de 1853 vigente en las demás Provincias Argentinas.
ARTICULO IrI

I

La elección de los miembros que formarán la Convención, se hará
libremente por _el pueblo y con sujeción a las leyes que rigen
actualmente en-BUenos Aires.
ARTICULO IV
Si la Convención Provincial aceptase la Constitución s~ncionada
en Mayo de 1853 y vigente en las demás Provincias Argentinas,
sin hallar nada que observar a ella, la jurará Buenos Aires solemnemente en el día y la forma que esa Convención Provincial
designase.

-,
ARTICULO V
EnEi'i: caso que la Convención Provincial manifieste que tiene que
hacer-_ reformas _en la Constitución mencionada, estas reformas serán- tomunicadas aL Gobierno Nacional, para que presentadas al
Congreso Federal Legislativo, decida la convocación de una Convención ad hoc que las tome en consideración, y a la cual la
Provincia de Buenos Aires se obliga a enviar sus diputados,cori
arreglo a su población, debiendo acatar lo que esta Copvención
así integrada: decida definitivamente, salvándose la integridad
del territorio de Buenos Aires, que no podrá ser dividido sin el
-consentimiento de su Legislatura.
ARTICULO VI
Interin llega la mencionada-época, Buenos Aires no mantendrá relaciones diplomáticas de ninguna clase.
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ARTICUW VII

Todas las propiedades de la Provincia que le dan sus leyes particulares, como sus establecimientos públicos, de cualquier clase y género que sean, seguirán correspondiendo a la Provincia de
Buenos Aires, y serán gobernadas y legisladas por la .aUtoridad
de la Provincia.
ARTICUW V-IU

Se exceptúa del artículo anterior la -Aduana que como por la
Constitución Federal corresponden las Aduanas exteriores a la
Nación queda convenido en razón de ser casi en su totalidad, las
que forman las rentas de Buenos Aires, que la Nación garante a
la Provincia de Buenos Aires su presupuesto. de 1859, hasta 5 afios después de su incorporación, para cubrir. sus gastos, inclusivé su deuda interior y exterior.
ARTICUW IX

Las leyes actuales de Aduana de Buenos Aires sobre comercio, seguirán rigiendo hasta que el Congreso Nacional revisando las tarifas de Aduanas de la Confederación y Buenos ~ires, establezca
la que ha de regir para todas .las aduanas exteriores.
ARTICULO X

Quedando establecido por el preserite pacto un perpetuo olvido de
todas las causas que han producido nuestra. desunión, ningún ciudadano argentino será molestado .de modo alguno por hechos ni opiniones políticas durante la separación temporal de Buenos Ai"res, ni confiscados sus bienes por las mismas causas conforme a
_la Constitución de ambas partes.
ARTICUW XI

Después de ratificado este Convenio, el Ejército de la Confederación evacuafá el territorio de Buenos Aires, dentro de quince
. días, y ambas partes reducirán sus armamentos al estado de paz.
ARTlCUW XII

Habiéndose hecho ya en las Provincias Confederadas, la elección
de Presidente, la Provinc~a de Buenos Aires, puede proceder inmediatamente al nombramiento de electores para que verifiquen la
e_lección de Presidente hasta ello de Enero próximo, debiendo
ser enviadas las actas electorales antes de vencido el tiempo
sel'lalado para el escrutinio general, si la Provincia de Buenos.
Aires hubiese aceptado sin reserva la Constitución Nacional.
.
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ARTICULO XIII

Todos los Generales, Jefes y Oficiales del Ejército de Buenos
Aires, dados de baJa desde 1852, y que estuvieren actualmente al
servicio de la Confederación, serán restablecidos en su antigüedad, rango y goce de sus sueldos, pudiendo residir en la Provincia o en la Confederación, según les convenga.
ARTICULO XIV

La República del Paraguay, cuya garantía ha sido solicitada por
el Exmo. Sef'ior Presidente de la -Confederación Argen-tina, cuanto
por el Exmo. Gobierno de Buenos Aires, garante el cumplimiento
de lo estipulado en este Convenio.
'
ARTICULO XV

El presente Convenio será sometido al Exmo. Sr. Presidente de la
República del Paraguay, para la ratificación del artículo precedente, en el término de cuarenta días o antes si fuese pc=ihle~
ARTICULO XVI

El presente Convenio será r a tif icado por el Exmo. Gobierno de
Buenos Aires_ y por el Exmo. si. Presidente de la Confederación
Argentina, dentro del término de cuarenta y ocho horas, o antes
si fuere posible. En fe de lo cual el Ministro Mediador y los
Comisionados del Exmo. Gobierno de Buenos Aires y del Exmo. Sr.
Presidente de la Confederación Argentina lo han firmado y selladp con sus sellos respectivos. - Fecho en San José de Flores, a
los diez días del mes de Noviembre de mil ochocientos cincuenta
y nueve~
Francisco S. López
Juan Bautista Pef'ia

Tomás Guido

Carlos Tejedor

Da"niel Aráoz
Juan E. Pedernera
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MANIFIESTO DEL PRESIDENTE DE LA CONFEDERAClaN ,ARGENTINA AL PUEBLO DE BUENOS AIRES
CON MarlVO DEL PACTO DE UNION

,"/

I

El Presidente de la Confederación Argentina y Capitán General de
'sus Ejércitos. Al pueblo de Buenos Aires.
Compatriotas! Después de la victo~ia. de Cepeda os dije que venía
a ofreceros una paz duradera, bajo la bandera de vuestros mayores y de una ley ~omún, protectora y hermosa. Que no venía a imponeros el dominio de un hombre ni de un partido. Paz, fraternidad y unión nacional proclamaba mi. Ejército, y estos eran los
,fines de la .victoria.
Yo había procurado esos nobles -fines por la' discusrón tranqúila
que evitase todo sacrificio al país, aceptando la interposición
de Gobiernos amigos. No quería que se der-ramase sangre' arg,entina
por una cuestión fraternal fácil de resolverse por, los esfuerzos
generosos del patriotismo.
Yo quería la reunión de Buenos Aires ala familia argentina a
qué pertenecía, y a que debía y le cónvenía pertenecer: quería
su libertad, su tranquilidad y su dicha: quería, que sus hijos'
dejasen de estar divididos, para trabajar como verdaderos hermanos en la felicidad común. Era este mi deseo y era este también
el deber que la Nación me había impuesto. Y ¿podía resistirse
esto con las armas en la mano por el pueblo de Buenos Aires? Sin
injusticia y,sin error, no!
'
Sabéis vosotros, que no se ha vertido por mi culpa la sangre de
Cepeda, y con igual y profundo dolor contemplé los cadáveres de
ambo~ Ejércitos, víctimas argentinas, en una lucha tan evitable
como atroz.
La campafia entera de Buenos Aires aplaudió esa victoria, y espontáneos pronunciamientos de adhesión a la causa 'nacional, se
celebraban sucesivamente en sus pOblaciones.
Llegado a inmediaciones de la ciudad' con un ,Ejército cada vez_
más entusiasta y numeroso, y cuando el Gobierno de Buenos Aires
sé preparaba a una última resistencia, no creí que el triunfo de
Cepeda, ni las probabilidades de una nueva victoria debían vol.verme difícil a los esfuerzos por una transacción que el Representante de una potencia hermana redoblaba con ahínco, con un
interés que 'ha ilustrado su nombre, mereciendo el reconocimiento
de la Nación Argentina y el aplauso y simpatías de todos.
Cuando gran mayoría del pueblo de Buenos Aires seguía la bandera
nacional, la bandera de paz y, fraternidad que traía enmi mano,
debía esperar que la población de la ciudad de Buenos Aires, de-'·
-sengaí'lada del - extravío de cierto número de hombres, mirase por
suerte, y haciendo justicia a mis sentimientos hacia ella, oyese
,la voz de la ra:¡;ón, levantase la de su propio derecho y me ayudase
arreglo honroso y fácil que la salvase de una nueva
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batalla.
Yo interpelé los sentimientos de todos los patriotas, de todos
los hombres sensatos, de todos los partidos, de todos los hijos
de la tierra y de todos los extranjeros también, porque deseaba
evitarme un tri~nfo que pudiése costar más sangre.
He seguido con más empeBo el curso de la negociación ,pacífica
bajo la mediación del inteligente y distinguido diplomático del
Paraguay, que las exigencias de la guerra. Pongo a todos por
testigos de esta verdad.
Es'lleno de gozo, de noble orgullo, de dulce gloria, que proclamo la paz al pueblo de Buenos Aires, seguro del voto naci9nal y
de las simpatías de 'la humanidad eñterá.
La ihtegridad nacional está salvada.
La fusión, la libertad, la fraternidad, la tranquilidad del importante pueblo de Buenos Aires cuentan con .bases conveni.entes,
que la sensatez y el patriotismo de sus hijos puede hacer fecun~
das.
Jamás he sentido más dulce emoción que en este momento,. en que
puedo gloriarme de haber ofrecido un ejemplo de moralidaa política, poco cómún en la historia de nuestras guerras, pero que la
civilización actual reclama.
En una lucha de familia debe preferirse toda transácción, auna
batalla~ la reconciliación tranquila y fraternal funda la paz e
inspira nobles sentimientos pªra el porvenir; mientras que la
sangré que se vierte en los campos de batalla,' fermenta odios
inextinguibles •.
¿Qué nos han dado más de cuarenta aBas de lucha? Arruinar el
país y cosechar horrores.
Bastal por Dios! de sangre inocente sacrificada al capricho de
bastardas ambiciones. Basta de guerra entre los hijos de la N~
ción Argentina, que sin ella sería hoy la más grande y poderosa
Nación del Continente.
Puede ser que en la tran~acc~ón honorable que se ha hecho, muchas aspiraciones individuales no estén satisfechas, pero el interés del país, 10 está~ lo están los altos principios que han
armado a la Nación, 10 está el derecho, la civilización, la humanidad. Gloria a todos los que han contribuído a ~undar la nueva era que se abre hoy para la hermosa Provincia de Buenos Aires
y para toda la Nación!
Conozco la virtu9 y el p~triotismo de los hijos de Buenos Aires
que me han acompafiado a la campaBa, para esperar que se hagªn
con su conducta ülterior dignos de la honra que han adquirido, y
que sacrifiquen a la paz todo lo que debe sacrificar el ciudadano honrado.
La Nación los reconoce como·a. sus leales servidores. Están en la
plenitud. de sus derechos.
- No más unitarios ni federales; hermanos todos, la patria dolorida espera su ventura de los esfuerzqs de todos. No más bandos!
la ¡;¡ación Argentina necesita de todos. sus hijos para su felicidad y su grandeza.
/.
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Cada día que durase esta situación, serIa un día de calamidad; y
el del ataque a la ciudad, un día de horrores ¿qué hijo de Buenos Aires, que Argentino no aplaudirá una paz que acaba con la
incertidumbre de un. destino fatal, que proteje los interéses de
la industria, que seca las lágrimas de la esposa y de la madre,
q~e garante el hogar, que tranquiliza la familia, que ennoblece
y glorifica la ',tierra donde tal hecho grande y humanitario se
establece?
Al retroceder mis armas'de la populosa ciudad y al poner mi firma en el ,tratado de paz~ creo borrar todas las calumnias que - se
han lanzadoccontra mi nombre y 'probar al pueblo de Buenos Aires,
que amo y celo sus interéses y sus derechos de pueblo Argentino.
La conciencia propia de superioridad de la fuerza, fácil'a todos
de estimar, es lo que hace para mí más consolador y satisfactorio este momento.
'
No creo sacrificar un laurel, como no me engríe lo recogido en
Cepeda~ sino porque ,como lección ha servid6 para reconocernos y
abrazarnos 'los hijos de una misma madre, la famosa Repúb1ica--"de
Mayo.
'Pero si era un laurei, 10 cedo a la madre, a la esposa, a la hija de los que iban a exponer su vida en esa batalla, lo dedico a
esa juventud brillante de Buenos Aires, de cuyo entusiasmo se ha
abusa60 y que eL honor militar debía comprometer en la lucha, al
extranjero pacífico y laborioso, cuyos interéses iban a ser perjudicados~ 'al vecindario de Buenos Aires, libertado de ser actor
y víctima de un sangriento combate.
La fortuna privada, el honor del hogar, la familia se ha salvado, al mismo tiempo que se han echado ias bases de una paz permanente y de la unión y felicidad de la Nación.
Ha triunfado la Nación, y ha triunfado la campafia y la ciudad de.
Buenos Aires. Esta paz es para mí el mayor de los triunfos;\' porque es el triunfo de todos los Argentinos.
De ningún campo militar me he retirado con el corazón m'ás satisfecho.
Después de largos sacrificios y de crudas fatigas, mi ambición
la labro en ser testigo de la grandeza, de la Unión y de la feíicidad de la patria, retir~ndome al hógar sin odio alguno personal. No quiero otro premio que la estimación de mis conciudadanos.
El pueblo de'Buenos Aires me responde de Ja conquista que acaba
de hacer para asegurar su porvenir.
La época que acaba de pasar de cruda zozobra, sea una lección
fecunda para evitar las disenciones civiles y para no dejar arrebatarse el poder por los especuladores de la pOlítica.
Argentinos de Buenos Aires! Amaos unos a otros, uníos, estrecha.os con sinceridad, en el abrazo fraternal que fecunda la nueva
era para la libertad y las instituciones.'
.La Nación llen~, de regocijo os estrecha con amor en su seno. Jurad su ley, hermanos, como el mejor resultado de la paz que acabamos de establecer, COmO 10 que puede hacerla verdaderamente
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fecunda en bienes.
Respetad la autoridad emanada de esta situación, y en el ejercicio de los derechos del pueblo" proceded con cordura. De vosotros
todos depende ahora la felicidad y el honor de vuestra patria.
Sed ciudadanos y dejad las ar~as para cUando la honra, la libertad y la independencia del pa1s 1:0 exij ano
Pronto dE:=jaré este suelo donde llevo el consuelo de que por mi
cúlpa no se ha vertido en el ni una gota de sangre, ni una lágrima. No quiero palmas al vencedor: me bastan simpatías al amigo ~ al hermano.
Antes de concÚ~ír debo recomendar nuevamente a la más elevada
estimación los esfuerzos por la paz del ilustre mediador del Paraguay. A él debe en gran parte tan fausto resultado. Ninguna
demostración de gratitud será demasiada para honrar su amistad.
La República Argentina le debe una muestra de aprecio¡ la ciudad
de Buenos Aires le debe una palma!
Ante la Nación recomendaré l¡:l noble" conducta observada por los
Ministros de Francia y de Inglaterra muy particularmente, y por
los Cónsules de las demás Naciones, así como por toda la población extranjera que prescindente en la lucha ha mostrado sus
simpatías o sus esfuerzos por la paz.
Conciudadanos,de Buenos Aires: Los que habéis aumentado mi ejército, los que habéis adherido a la causa nacional que ha triunfado debido a vosotros también, y aún los que me han combatido,
os saludo a todos como hermanos, sedlo vosotros de buena fe, y
se habrá levantado para siempre a la faz de la tierra la grande
y ,gloriosa Nación.
Justo José de Urquiza.
Cuartel General en San José de Flores, 11 de Noviembre de 1859.
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SANTA FE, TERCERA SES ION ORDINARIA DE
23 DE Setiembre DE 1860
En la' ciudad de Santa Fe a veintitres días de Setiembre de mil
ochocientos_ .sesentarreunidos en el Cabildo, local de. sus sesiones, los Sefiores Convencionales:Sefiores Diputados,Presidente.Alsina (D.~olfo), Albarellos, Araoz, Bouquet, Bustamante, Carril,
Carreras, Cáceres, Castro, Elizalde, Frías, Freire, Fonseca, Gorostiaga (D.José B. )-, Gorostiaga (D.Luc:j.ano), Goi tía, Galíndez,
Gutiérrez, González, -Luque, MármOl, Navarro, Orol'!.o, Obligado,
Pizzarro, Paz, Portela, Posse (D.José) -; Posse (D.Justiniano),
Paunero, ROdriguez, Segura, Sarmiento, Seguí, Torrent, .Taboada,
Vélez, victorica, viso, Videla¡ con inasistencia de los Sef'lores
Alsina (D.Valentín) Echagüe, Solá, López,Rolon, Chenaut y Pujolcon aviso, se declaró abierta la sesión, siendo las ochQ y media
de.la noche, y elSefior Presidente ordenó la lectura del actá de
la anterior, de ese mismo día.
Hecha esta, y pue-sta en observación, el Sel'!.or Goros.tiaga, (D.J.B.) expuso: que reputaba esta acta de mucha importancia, por lo
qué, debía cuidarse mucho de su exatitud, y que· al hacerse su
lectura, .creía haber notado que el Secretario había omitido consignaren ella una circunstancia esencial. Que en la modificación del artículo que exigía tres anos de -residencia, corno condición, para poder ser electo Diputado, se había agregado: la de
ser nacido en la Provincia que lo elija¡ y que le parecía que
tal cosa no había sido mencionada. en el acta.
Leída por uno de los Secretarios la parte observada en ella, se
manifestó que no habíá sido omitida la circunstancia que el Sr.
Convencional Gorostiaga echaba de menos¡ y habiendo expresado
dicho Seftor que estaba satisfecho, i:i! Seftor Presidente declaró
-aprobada aquella.
Acto contínuo se leyó una nota de la comisión acompal'!.ando el si- guiente proyecto de resolución, que también fué leído.
PROYECTO DE RESOLUCION
La Convención encargada de decidir sobre las reformas propuestas
por la Provincia de Buenos Aires, en la -Constitución de la Confederacióñ Argentina de l' de Mayo de 1853, habiéndolas tornado
en consideración, sanciona las siguientes reformas:
-l'.':' Al artículo tercero, esta:
"La autoridades que ejercen el Gobierno Federal, residen
en la Ciudad que se declare Capital de la República-por una ley especiál del Congreso, previa cesión hecha por una
ó mas Legislaturas Provinciales del territorio que haya de
federalizarse n •
2'.- Al artículo cuarto, esta:
Suprimir nde las Aduanas", y agregar después de "exportación hasta 1866, con arreglo a lo estatuído en el inciso
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l' del artículo 64 n •
El número de este artículo será el que corresponda, según
la nueva numeración.
Al artículo quinto, esta:
3"
Suprimir "gratuíta, y las constituciohes provinciales serán revisadas ppr el Congreso antes de su promulgación".
Al artículo sexto, esta:
4•
nEl Gobierno Federal interviene en el territorio de las
Provincias para garantir la forma republicana de gobierno,
. o repeler invasiones exteriores, y a requisición de sus
autoridades constituídas· para sostenerlas o restablecerlas, si hubiésen sido dispuestas por la sedición, o invasiónpe otra. Provincia".
Al artículo duodécimo, esta:
S•
'Agregar al fina·l "sin que en ningún caso puedan concederse
preferencias a un puerto respecto d.e otro,· por medio de
leyes o reglamentos de comercio".
6' .- Al artículo décimoquinto, esta:
Agregar al fin~l "y los esclavos que de cualquier modo se
introduzcan quedan libres ··por· el solo hecho de pisar el
territorio de la República R•
Al artículo décimoctavo; esta:
7•
Suprimir nlas ejecuciones a lanza y cuchillo" y colocar la
partícula "y", después de la palabra "tormentos".
8" - Al artículo treinta, esta:
Suprimir "pasados diez afios desde el día en que la juren
los pueblos".
9•
Al artículo treinta y uno, esta:
Agregar. al final, nsalvo para la Provincia de Buenos Aires, los tratados-ratificados después del Pacto de 11 de
Noviembre de 1859".
10' .- Agrega~ después del artículo 31, los artículos siguientes
con la numeración que corresponda:
"El Congreso Federal no dictará leyes que restrinjan la
libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdice ión federal".
"Las declaraciones, derechos y garantías, que enumera la
Constitución, nó seráñ entendidos ·como negación de otros
derechos .Y garantías, no ·enumerados, pero que. nace.n del
principio de la soberanía del Pueblo y de la forma Republicana de gobierno".
"Los Jue'ces de las ·Cortes Federales no pOdrán serlo al
mismo tiempo de los Tribunales de Provincia, ni el servicio Federal, tanto en lo civil, como en· lo militar, la residencia en la Provincia en que se ejerza y que no sea la
dÉ:!! domicilio habitual del empleado, entendiéndose esto
para los efectos de optar a empleos en la Provincia en que
acc~dentalemte se encuentre".
"Las denominaciones adoptadas sucesivamente desde 1810
hasta el presente, a saber: Provincias Unidas del Río de
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la Plata, República Argentina, Confederación Argentina,
serán en adelante nombres oficiales indistintamente para
la designación del Gobierno y terri torio de las Provincias, empleándose las palabras: Nación Argentina, en la
formació~ y sanción de las leyes".
Al artículo treinta y cuatro, esta:
Suprimir "por la Capital seis" y ,poner "por la provincia
de Buenos Aires 9oce".
Al artículo treinta y seis, esta:
Agregar al final "y ser natural de la Provincia que lo elija, o con dos anos de residencia inmediata en ella".
Al cuarenta y- uno, esta:
Sustituirlo así: "Sólo ella ejerce ~l derecho de acusar
ante el Senado, al Presidente, Vice-Presidente, sus Ministros y a los miembros de la Corte Suprema y demás Tribunales inferiores de la Nación, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ell"os" por e'1 mal desetnpeno o
por delito en el ejercicio de sus funciones, o porcríme~
nes comunes, después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar a la formación de causa por mayoría de dos
terceras partes de sus miembros presentes".
Al artículo cuarenta y tres, esta:
Agregar al final "y ser natural de la Provincia que lo elija; o con dos afios de residencia inmediata en ella".
Al artículo cincuenta y uno, esta:
Suprimirlo totalmente.
Al artículo sesenta y cuatro, esta: '
Reemplazar el inciso l· en estos términos: "Legislar sobre
las Aduanas exteriores y establecer los derechos de importación, los· cuales, así como las avaluaciones sobre que
'recaigan, serán uniformes en toda la Nación, bien entendido, que esta, así como las demás contribuciones nacionales, podrán ser satisfechas en la moneda que fuese ca-·
rriente en las Provincias respectivas, por su justo equivalente. Establecer igualmente los derechos de exportación
hasta 1866, en cuya fecha cesarán como impuesto Nacional,
no pudiendo serlo provincial".
'
Al inciso 9·, agregarle al final: "sin que puedan suprimi,.rse las Aduanas exteriores que existían, en cada provincia al tiempo. de su incorporación".
Al inciso 11· , agregar: "s'in que tales códigos alteren las
jurisdicciones 'locales, correspondiendo' su aplicación a
los tribunales federales o provinciales, según que las casaso las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones" y después de la palabra: "ciudadanía" agregar "con
sujeción al principio de la ciudadanía natural, ,así como
etc. ,etc". '
Al inciso 28, suprimirle: "examinar las Constituciones
Provinciales y reprobar las si no estuviésen conformes con
los principios y disposiciones de esta Constitución" y la,
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partícula "y".
17·.- Al artículo ochenta y tres, esta:
suprimir el inciso 20¡ y poner en reemplazo del inciso 23,
lo siguiente: "El Presidente tendrá facultad para llenar'
las vacantes de los empleos que requieran el acuerdo del
Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en Comisión, que expirarán al fin de la próxima
Legistatura".
Al artículo ochenta y seis, esta:
18
Suprimir_le "sin previo .mandato o consentimientq del Presidente de la Confederación".
19°.~ Al artículo noventa y uno, esta:
Sustituirlo por el siguiente: "El Poder Judicial de la Nación será ejercido por una Corte Suprema de Justicia y por
los demás Tribunales inferiores, que el Congreso estableciere en el territorio de la Nación".
20· ._J Al artículo noventa y siete, esta:
. Suprimirle: de los conflictos nentre los diferentes poderes públicos de una misma Provincia, de los recursos de
fuerza", y reemplazar la parte. final del artículo, desde
donde dice: "entre una provincia y sus propios vecinos, y
entre una Provincia y un Estado o ciudadano extranjero n ,
por esto, "y entre una Provincia o sus vecinos contra un
Estado o ciudadano extranj ero", y agregar además: ncon la
reserva_hecha en el inciso 11 del artículo 64", después
de la frase nque versen sobre puntos regidos por la Constitución" •
,21
Al artículo ciento uno, esta:
Agregarle al final, "y el que expresamente se hayan reservado por Pactos especiales al tiempo de su incorporación".
22 o . - Al art'Ículo ciento tres; esta:
Suprimir, "y antes de ponerla en ejerciciO la remite .al
Congreso para su examen".
Sala de sesiones de la Convención Nacional liad Hoc" en
SaQta Fe a 23 de Setiembre de 1860.
0

.-

0

0

._

Carril - Vé.lez Sarsfield Mármol - Elizalde - ~eguí
-Cáceres - Gorostiaga~
Terminada la lectura de este documento, el SeHor Presidente expuso que podia obsevarse su redacción.
El SeHor Frías pidió se repitiese la lectura de la reforma relativa al artículo 97.
Verificada que fue, el mismo Seftor Frías pidió se leyese la reserva hecha en el inciso 11 del artículo 64 a que dicha reforma
- se refería.
El Seftor Elizalde lo hizo en los términos siguientes: "Sin que
tales códigos alteren las juriSdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los Tribunales Federales o Provinciales, se0

416

gún que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas
jurisdicciones". y continuando con la palabra el mismo Se!'ior Diputado, dijo: que si el Sef'ior Diputado Frías se lo permitía, diría algo que salvaría las dudas que parecia abrigaba: que la
Constitución había atribuído al Congreso en el inciso 11, artículo 64, la facultad de dictar lós códigos civil~ penal y de
'minería; dándose por otra parte a la Justicia Federal una jurisdicción exclusiva sobre todas las causas que versasen sobre puntos regidos'por la Constitución, por las leyes de la Confedera~ión y por los tratados con las ~aciones extranjeras. Que estas
prescripciones habían ofrecido una seria dificultad en la Con-'
vención de Buenos ,Aires; porque si se atribuía al Congreso la
facultad, de dictar esos códigos, todas las causas regidas por
ellos' caían bajo el imperio o la jurisdicción de la justicia Nacional, y se destruía por su base 'el sistema Federal.
'Que no se le presentó entonces a la Convención otro arbi trio,
que, o negarle al Congreso esa facultad de dictar los Códigos,
como en los Estados Unidos, o darle esa atribución" en atención
a las circunstancias y condiciones peculiares de la República
Argentina; pero con la limitación que establecía la reserva que
se había pemitido leer anteriomente, era decir, que, por el hecho de dar esa atribución al Congreso, en los casos que cayesen
bajo el imperio. de la soberanía local, las leyes que dictara no
desaforarían las causas. Que con esta explicación creía que no
tendría más dificultades el Sef'ior Diputado.
El Sefior Frías expuso: que cuando pidió que se leyese la cita a
que se refería la reforma al artículo 97 había sido solo con el
objeto de tomar conocimiento de ella.
El" Sef'ior Araoz expuso: qúe respecto a las observaciones que se
hacían sobre el significado de tal o cual reforma, diría: que no
podía ya entrarse en discusión alguna, porque el dictámen de la
Cómisión estaba sancionado por aclamación y no podía volverse
sobre él. Que las únicas observaciones que pOdían hacerse, serían aquellas que se refiríesen a la exactitud de la redacción
del documento que habíá leído.
El Señor Alsina (D. Adolfo) que tal vez había oído mal; pero
q~e, creía que en los artículos referentes a los requisitos para
ser Senador o Diputado, se hacía una diferencia entre tres y dos,'
afios, habland6 de la residencia, ya para ser Senador o ya para
ser Diputado.
Se leyeron los artículos citados, y resulto no existir la diferencia que el Sefior Diputado creía haber notado.
El Señor Sarmiento pidió la lectura del artículo 6' reformado,' y
hecha que fué, expresó que faltaba en él un por: que se decía,
"depuestas por la sedi -tón o invasión de otra Provincia", debiendodecirse: "por la sedición o por invasión" etc.
-El S~l'ior Elizalde expuso, que la redacción venía así en la reforma desde Buenos Aires.
El Sefior S'armiento insistió en la' conveniencia de corregir esa
redacción agregándol~ la preposición "por"; dando por razón que
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siguiéndose a la palabra "sedición" las de "o invasión de otra
Provincia", pOdía entenderse que la sedición era también "de otra Provincia"; y concluyó el Señor Diputado diciendo: que con
esa corrección nada se perdía y sí, se salvaba un defecto.
Habiendo _sido generalmente apoyada esta indicación, se excusó
votarla, y el Señor Presidente la dió por aprobada. Se hizo la
corrección expresada, en consecuencia.
No -haciéndose otra observación a la redacción, el Señor Elizalde
indicó, que podía pasarse a firmar. Que la Comisión ade~ás de
haberse expedido, segura de no haberse equivocado, había hecho
copiar las reformas sancionadas en el correspondiente libro para
que se procediese'a tomar las firmas de los Señores Convencionales presentes, y para que se depositase en Secretaría por dos o
tres días, a objeto de que lo hiciésen lo que nó hubiésen concurrido a la presente sesión.
Se procedió a firmar y habiéndolo hecho primero el Señor Presidente, se cambiaron algunas opiniones sobre el orden en que debieron hacerlo los demás Señores Dip!.ltados; sosteniendo los' Señores Mármol:y Alsina (D.Adolfo) que debía ser en el orden de
las Provincias, como se había hecho al firmar la Constitución de
Mayo; y los -Señores Araoz y Elizalde, que debía hacerse indistintamente, porque todos los Diputados a la Convención eran indistintamente representantes del Pueblo Argentino.
Habiéndo prevalecido esta última idea, fué llamado el Señor Carreras a firmar como Vice~Presidente; y después de él lo hicieron todos los Señores Convencionales concurrentes en el ~rden de
sus asientos, principiando por la derecha.
Durante la operación anterior, el Señor Presidente expuso: que
como los trabajos de la Convención se habían sucedido. casi sin
interrupción, no le había sido posible presentar el presupuesto
de los gastos de Secretaría; y que como era necesario señalar
una compensación a los empleados de ella por los servicios que
habían prestado, lo ponía en conocimiento de la Sala para que se
sirviera resolver lo que estimase conveniente.
Varios Señores Diputados expusieron, que debía dejarse a la prudencia del Sf¡!ñor Presidente la determinación de esas compensaciones; y habiendo esta proposición obtenido un general asentimiento por parte de los Señores Convencionales, quedó ella resuelta, excusándose el votarla.
Terminada la operación de las firmas, el Señor Sarmiento dijo:
que siendo los' gastos- hechos en la Convención' con fondos que no
pertenecían al Tesoro de la Nación, y no debiéndo volver por
consiguiente a él los objetos en que se habían empleado aquellos
,/ fóndos, se permitía presentar en moción el proyecto de resolución que tenía uno de los Secretarios, destinando a la Cámara de
Diputados del Congreso Arge.ntino algunos de esos objetos y el
-resto- al Cabildo de Santa Fe,_ como un recuerdo de la Convención.
Muchos Señores Convencionales apoyaron la moción, y se hizo inmediatamente la lectura del expresado proyecto, cuyo tenor es
como sigue:
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La Convención "ad 'hoc"' destina para la Cámara de Diputados del
Congreso Federal, los cincuenta sillones, las carpetas, la lám-'
para y el' tintero que decoran el salón de sus sesiones.
Los demás muebles y objetos que han servido para sus sesiones,
quedan' en 'propiedad a la Provincia de Santa Fe i par a continuar
decorando el Cabildo.
Sarmiento.
El Seftor Mármol expuso, que apoyando también la moción, se permitía proponer ~uese modificada en el sentido de que todo quedase en -la ciudad d~ Santa Fe.
'También obtuvo esta indicac,ión numero~os apoyados.
- El Seftor Sarmiento observó que los sillones los necesitaba la
Cámara de Diputados.
.
El Seftor Mármol contestó, que si tenía esa necesidad dicha Cámara compra:r.;-ía otros. Que en ese recinto (el Salón principal del
Cab~ldo de Santa Fe) se había realizado la unión, y debía quedar
en él todo lo que lo 'decoraba, pará que cada sillón recordase aquél hecho y a los que los habían ocupado.
La proposición del Seftor Mármol, para que todos los objetos que
habían servido para las sesiones de la Convención quedasen como
propiedad de la Provincia de Santa Fe, fué aceptada por aclama'ción; y lo proc'lamó así el SeFlor Presidente.
Acto contínuo el Seftor Sarmiento expuso, que era necesario disponer la publicación de todos los actos de la Convención e indicó que podía hacerse la edición en el mismo formato que el de la
que contenía los de la Convención de Buenos Aires, para que fuese fácil hacer una sola encuaderna ión de ambos folletos.
'
Es ta indicación fue también generalmente aceptadas y se excusó
votarla.
Enseguida se resolvió, a indicación de varios SeFlores Diputados,
que todos los documentos pertenecientes al archivo de la Convención-se remitiesen al P.E.Nacional, para que se archivasen en la
Secretaría del Senado.
D'espués de esto,' el Señor Elizalde hizo presente, que era necesario que se fijase día para que se firmase la Constitución con
las reformas ya intercaladas en el texto. Que la Comisión creía
que para dentro de dos días estarían concluidas las tres copias'
que había que sacar.
Se expresó que era más obvio, que cuando esos trabajos estuvieran terminados, el S_eftor Presidente citara a sesión, y así quedó
convenido.
El SeFlor Araoz dijo, que le ocurría una duda que pOdía ser grave: que se acababa de indicar, aunque muy de ligero, que debían
firmarse tres ejemplares de la Constitución Nacional, tal como
- debía quedar, por 'todos y cada una de los Convencionales.
El Señor Gorostiaga (D.J.B.) observó, que no se había dicho que
por todos y cada uno de los Convencionales. Que sería el Seftor
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Presidente con los Secretarios quienes autorizarían esas copias.
El Seflor Araoz "expuso, que eso mismo iba a decir, porque no
creía que loé Seftores Convencionales tuvieran d~recho de firmar
una Constitución que no habían hecho.
Que bastaba. que firmaran el Seftor Presidente con los Secretarios.
Acto contínuo el Seflor Secretario D.Lucio V.Mansilla preguntó al
SeBor Presidente si podría hacer una manifestación ante la Honorable·Convención.
El Seftor Presidente expuso que podría ella determinarlo; y habiendo 1tar ios Seflores Convencionales expresado que no había i¡{conveniente alguno para ello, el Seftor Presidente dió la palábra
al Seflor Mansilla, quién dijo: Que habiendo visto que el Seflor
Presidente acababa de ser autorizado para designar"las compensaciones de los empleados de la Secretaría, se creía en el deber
de hacer una manifestación a nombre de su colega y de il: que
ambos habían aceptado el cargo de Secretarios, no por la remuneración que se les acordase, sino por el honor que les hacía la
confianza depositada en ellos: que más que ellos habían trabajado los Secretarios nombrados "del seno de la misma Convención, y
que de consiguiente, renunciaban a sus honorarios de una manera
indeclinable.
Varios Seftores Diputados expresaron que no podía admitirse esa
~enuncia.

No

teniendo ningún otro asunto de que se ocupase l"a Sala, el Seflor Presidente declaró terminada la sesión, .que se levantó,
siendo las diez de la noche.
Rúbrica del Seflor Presidente.
Carlos M. Saravia.
Secretario.
Lucio V. Mansilla.
Secretario.
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MENSAJE DEL PODER EJECUTIVO
NACIONAL AL_CONGRESO
ADJUNTANDO EL PROYECTO DE LEY
SOBRE CAPITAL
Belgrano, Agostó 24 de 1880.Al Honorable Congreso de la Nación.
El Poder Ejecutivo obsecuente con las manifestaciones de op~n~on
que ha hecho ante el Honorable Congreso y la Nación, tiene el
honor de presentaros el proyecto~de Ley adjunto para fijar la
Capital definitiva de la República en la Ciudad de Buenos Aires,
camolo 'anunció en el Mensaje de 3 Octubre del ano pasado, cerrando vuestras Sesiones.
El incremento de la vida nacional,. bajo todas sus formas, ·los interéses propios y extrafios que se hallan vinculados a la subsistencia de su gobierno, la urgencia de una seguridad mayor, y el
sentimiento de una próxima grandeza, han hablado ya en todos los
espíritus, formando en mayor número la-convicción sobre la necesidad de buscar~una solución a la última de nuestras cuestiones
organ~cas, a fin de que la Nación torne plena posesión de su
existencia y de sus destinos •
. Los últimos acontecimientos han dado, además, a la necesidad
sentida el carácter de un apremio evidente.
El Gobierno Nacional no puede quedar por siempre, o por mucho
tiempo, residiendo en Belgrano, por que sería convertir el epi-o
sodio casual en una solución, sin dejar satisfecho ningún in!:~
res.
No podía igualmente volver a la ciudad de Buenos Aires, sin que
se cambiáran las antigüas formas de su residencia, porque estas
han desaparecido bajo la experiencia más dolorosa; y sería vol-··
vera poner de pie las mismas causas de los males conocidos, sabiéndo que producen discordias o contiendas que no se detienen
delante d.e la sangre.
C!,]ando la cuestión sobre la Capital ha sido traída en otras ocasiones al debate, se presentaban igualmente - opiniones rectas y
sinceras, discutiendo la oportunidad de su controversia o de su
solución. Esta faz del asunto ha desaparecido. Es inútil preguntar si es o no es oportuno, lo que es inevitable o necesario. La .
situación presente, que es por su natür·aleza y por los acontecimientos que la han producido, esencialmente transitoria, no tendrá un desenlace, sino dando una residencia propia y permanente
a las Autoridades Nacionales.
El Proyecto de ley designa a la. Ciudad de Buenos Aires para la
Capital de la Nación.
La Capital en Buenos Aires es el voto nacional, porque es la voz
misma de la tradición y la realización bajo formas legales del
- razgo más característico de nuestra historia; y se lo escucha
claramente, cuando los gran-des -dolores o los peligros supremos,
han hecho acallar pasiones subalternas o interéses del momento.
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Puede mafiana 'sobrevenir el debate y sobrevendrá) pero acabamos
todos de vivir un día, en el que la Capital en Buenos Aires ha
si90 aclamada como 'una necesidad .p~r el mayor número de los qué
habitan las catorce Provincias Argentinas.
La Capital en Buenos Aires nada innova ni trastorna, sino que
radica .10 existente, dando seguridades mayores para lo futuro.
Es la única solución de nuestro problema, fecunda para el porvenir, porque es la sola que no se improvisa o inventa, la que
vie~e traída por las corrientes de nuestra propia vida, y la que
se' encuentra en la formación y en el desenvolvimiento de nuestro
ser como Nación.
Es también la única en la verdadera acepción de la palabra, y
ante los interéses presentes, porque dá estabilidad y crea confianza, mientras que cualquiera otra solución proyectándose con
sus consecuencias en lo deconocido, infunde sospechas o recelos
y engendra peligrQS.
Dar otras formas al mismo mal, no es resolver una cuestión social o política que solo puede reP\ltarse concluída, cuando se ha
provisto' a la seguridad o la satisfacción de los grandes interéses que se agitaban dentro de ella.
Una .cuestión de Capital para una Nación, es una éuestión dé influencia para el gobierno y sobre el gobierno que dirige sus
destinos. Erigiendo los argentinos la ciudad de Buenos Aires en
Capital definitiva de la República, daremos influencia- permanen\ te para el gobierno y sobre el gobierno al grupo de hombres que
vive en la esfera más culta, más es~aciQsa y ~ás elev~da) pero
se la daremos con la autoridad de la Naci9n y en su nombre y con
su sello evitando así competencias y antagonismos locales que
han .dejado tantos surcos oscuros, o sangrientos en nuestra historia.
Este es el pensamiento del P.E. Queda ahora sometido a la superior deliberación del Congreso.
El P.E. crée- que el proyecto adjunto será bien acogido por los
Poderes pllblicos de la Provincia y por la opinión patriótica y
libre de sus hijos.
Los acontecimientos vienen hablando después de tantos afios. No
hay conducta más suicida, ni egoísmo peor entendido que el que
niega a su patr ia l()s verdaderos remedios de subsistencia o. de
_desarrollo.
El error argentino no hace sufrir sus consecuencias en Turquía o
en Rusia, sino que lo pagamos t'odos con nuestra sangre' o sobre
nuestras cabezas, sintiendo empobrecidas o. alteradas las fuentes
de la vida.
Dios guarde a V.H.
N.Avellaneda.
Benjamín Zorrilla~
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~LEY NACIONAL N· Ü)29
DECLARANDO CAPITAL DELA REPUBLICA ARGENTINA

A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Belgrano, Setiembre 21 de 1880.Por cuanto:
El Senado y Cámara de 'Diputados de la Nación Argentina reunidos
en Congreso, etc., sancionan con 'fuerza de
LEY
ARTICULO l·

Declárase capital de la República, el mun1c1p1o de
la ciudad de Buenos Aires, bajo sus límites actuales.

ARTICULO 2·

T060s los establecimi~ntos y edificios públicos
situados en el muni~ipi'o, quedarán bajo la jurisdicción de la Nación, ,sin que los municipios pierdan por esto su carácter.

ARTICULO 3·

El Banco de la Provincia, el Hipotecario y el Monte-Pío permanecerán bajo la jurisdicción y propiedad de la Provincia, sin alteración a los derechos
que a esta corresponden.

ARTICULO 4·

La Provincia mantendrá igualmente la administración y propiedad de sus ferrocarriles y telégrafos
.aunque empiece su arranque en el Municipio de la
Ciudad, conservando así mismo la propiedad de los
demás bienes que tuviese en él.

ARTICULO 5·

La N~ción tomará sobre sí la deuda exterior de la
Provincia de Buenos Aires, previos los arreglos
necesarios.

ARTICULO 6·

El Gobierno de la Provincia podrá seguir funcionando sin jurisdicción en la ciudad de Buenos Aires con ocupación _de los edificios necesarios_para
su servicio, hasta que - se traslade al lugar quesus leyes designen.

ARTICULO,?·

,Mientras el Congreso no organice en la Capital la
Administració~ de justicia, continuarán desempefiándola los Juzgados y ~ribunales provinciales con
su ré'gimen presente.

ARTICULO 8·

Esta ley solo regirá una vez que la Legislatura de
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Buenos Aires haya hecho la cesión competente,
prestando conformidad a sus cláusulas con ar reglo
a lo dispuesto en el artículo 3' de la Constitución Nacional.
ARTICUW 9'

Comuníquese al P.E.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Belgrano
a veinte de Setiembre de mil ochocientos ochenta.
A. del Valle

B. Ocampo.

Pro-Secretario
del Senado
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Vicente P. Peralta
J. Alejo Ledesma.
Secretario de la
Cámara de Dip~tados

MENSAJE DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL A LA
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SOLICITANDO LA CESION DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES PARA CAPITAL DE LA NACION

I

Poder Ejecutivo-de la Nación.

I

Buenos Aires, Octubre 7 de

l880.~

11

1\

A la Honorable Legislatura
de Buenos Aires.
El Poder Ejecutivo Nacional tiene el honor de solicitar la libre
y-patriótica adhesión de la Legislatura de esta Provincia, ala
ley ,dada últimamente por el Honorable Congreso y que confirma y
ratifica a la ciudad de Buenos Aires en su carácter histórico,
corno Capital de la-Nación.
La Revolución de la-Independencia tuvo por objeto transferir al.
'puebl.o la autoridad que ejercían el Rey o sus 'Virreyes¡ -y la Re.volución se realiza en sus consecuencias o en uno de sus desenlaces, a medida que el pueblo de la Nación toma'posesión del poder que le pertenece, dando a su Gobierno todos los medios que
necesita para ejercerlo.
Así la ley por la que la República debe entrar en el dominio de
su .Capital histórica y necesaria, es aguardada hace más de medio
siglo' corno un corolario de la Revolución de Mayo, y corno una de
las mejóres garantías para la subsistencia del nuevo reg~men que
fue entonces estableciado para honor y gloria del pueblo argentino.
.
Nada hay casual en la historia.
La ley de la Capital en Buenos Aires se hallará por esta razón
'contrasignada siempre por la rúbrica inrnortalde D. Bernardino
- Rivadavia, es decir, el Gobernante que habiéndo asistido a Ja
Revolución, la comprendió mejor en sus desenvolvimientos. orgánicos, y será ella la única al pie del doc'umento, cualesquiera que
sean las firmas que aparezcan en el plano superficial de los hechos exteriores, y que no siendo sino accidentes, no tienen el
derecho de dar sus nombres al acontecimiento eterno.
No somos un pueblo de ayer, cuyas trazas puedan disefiarse libremente en un territorio aún no ocupado. Buenos Aires es la capi~
tal histórica, y por lo tanto la Capital necesaria, desde que se
acumularon aquí las fuerzas naturales y elementales del poder
argentino bajo la organización espanola, desde que fue la ciudad
puerto,_ corno la llama la Ordenanza de Intendentes, el asiento de
la renta, el centro del tráfico, y la residencia de lá autoridad
Metropolitana cón sus atribuciones omnímodas.
LOS Estados Unidos no habrían erigido una Capital nueva, sihu~
bieran tenido únq Capital .antigüa, sellada por su existencia secular. Las colonias inglesas no habían n.a'ntenido ent~e sí víncu425
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los de un~on o de dependéncia. Pero nuestra vida unida no es por
cierto recienteJ y hace más de doscientos cincuenta af'!os que
nuestros pueblos viven bajo un régimen común, yesos ai'ios son
leyes que han creado costumbres, el poder de la tradición y una
Consti tución no escri ta, que las con'sti tuciones escri tas solo
difícilmente podrían cambiar.
Abrir el mapa del territorio de la República y preguntarse a sí
mismo donde debe estar nuestra Capital, como si se tratara de un
objeto del mas libre exámen, es salir de la historia ,y de la
realidad, para extraviarse en las combinaciones caprichosas. La
cuestión de la Capital·en la República Argentina no es una cu~s
tión geográfica. Podría revestir solamente este carácter en un
país nuevo o recientemente' unido. Es para nosotros la cuestión
de una tradición casi invencible y de hechos preexistentes, que
se necesita tomar en cuenta, para que el progreso no se inte'rrumpa por el disturbio y la paz se mantenga duradera.
La ley que declara a Buenos Aires Capital de la RepúbÜca, no
hace sino ratificar un hecho que es el resúmen y una dé la.s causas a la vez de toda nuestra historia.
Si e?tuvo aquí la Capital de Virreinato y de la Capitanía General, es decir, la Metrópoli colonial, fue también en Buenos Aires donde se operó el movimiento de la Independencia, invocando
su-Cabildo el nombre común de los argentinos. El acta redactada
en la Plaza de la Victoria el 25 de Mayo, es el acta de nuestro
estado civil. En los Archivos y Bibliotecas de esta ciudad,
existe at.esorada nue'stra vida entera de tres siglos, y estos Archivos y Bibliotecas. no han sido formados cómo los de Aiejandría, por la . acción artificial de algunos hombres, sino por la
acción natur~l y lenta del tiempo, que los ha reunido insensiblemente hoja por hoja. Es el sedimento arrojado por las aguas
sobre las márgenes del río, mientras este cavaba su cauce.
No se conoce en la historia americana, otro ejemplo de un hecho
igualmente persistente por su influencia en la suerte de una Na. ción, aunque a veces sea contradicho por las leyes escritas. La
República Argentina no ha vivido un solo instante si~ su Capital, ante. la verdad íntima de la historia.
SI;prímase la Capital en Buenos Aires con la renta de la Aduana
u, ~ca y con los hábitos del mando tradicional, y la tiranía de
R"sas surgiendo de la anarquía y extendiendo su imperio hasta
JI·juy y hasta. los Andes, sería de todo punto inexplicable. Pero
c.imbiemos el cuadro histórico. En medio de la disolución política de las mayores anarquías sociales, es este' cuadro real de una _
Cé'\pital siempre existente, lo que ha mantenido afortunadamente
aglomeradas nuestras fuerzas y viva una Nación, aunque no fu ncj.onara su gobierno.
Ne' habíéi- Poder Ej ecutivo ni Congreso, no existían siquiera 1as
formas de un Gobierno'NacionalJ pero merced a este vínculo comúlJ
-d" la Capital histórica, no' pudo nunca aplicarse a la República
Argentina, dilacerada por sus guerras civiles, la cruel. palabra
con que el viejo Canciller de Austria burlaba los primeros pla-
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nes de la reconstrucción italiana: "La Italia no es sino una expresión geográfica".
La República Argentina fue siempre en América un ser orgánico y
vivo, y su existencia jamás ha sido negada.
Decrétese la Capital Argentina en otro lugar que no sea Buenos
Aires, y pasarán algunos aflos, y tal vez muchas pertubaciones,
antes' que la Capital de la Ley lo sea en el hecho y en el derecho.
Pero la cuestión de la capital necesita ya ser resueltaJ y es
esta la representación que traigo en nombre de los Poderes Públicos de la Nación ant~ la Legislatura de la Provincia, que debe pronunciar en conciencia y en libertad, la última palabra sobre el más grave problema de su patria.
Buenos Aires que tuvo la gloria de proclamar la erección del Gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata, coronaría su
obra inmortal;'resolviendo la 'última y la mas receÍosa de nuestras cuestiones orgánicas, y dando después' de setenta aflos asiento definitivo al Gobierno Nacional, inaugurado bajo sus auspicios.
El día de la solución, por tantos aflos esperado, ha llegado inevi tabl~mente. Buenos Aires no debe continuar siendo la mansión
común de dos gobiernos, que pueden facilmente descender a las
discordias sangrientas, por la fuerza fatal de los hechos mal
arreglados y sin que la voluntad individual acierte a impedirlo.
El sentill1iento argentino proclama hoy por todas partes, que es
indispensablé poner un desenlace a la cuestión sobre Capital para consolidar el Gobierno, preservar la integridad nacional que
puede un día hallarse amenazada por dentro o fuera, y supr imir
gúerras civiles en lasque los hombres desaparecen por millaresJ
dando a la Nación una base definitiva de seguridad y de poder.
Necesitamos un Gobierno argentino, consolidado y fuerte, como lo
tienen felizmente para su bien otras Naciones en esta parte de
la América.
No se conquistan los primeros papeles en la historia de las Na-'
ciones, sino con sacrificios, testigos Roma. Habrá quizá un desprendimiento generoso en la concesión que se pide a esta Provincia,. pero no hay de cierto un agravio en colocar a la ciudad de
Buenos Aires a la cabeza del pueblo argentino. 'No debe esta ciudad ~e Buenos Aires olvidar que se halla destinada para las más
excelsas glorias, y que no podrá alcanzarlas- 'sino fortalecida
por el pOder'"legítimo de todo una Nación.
Aquí se operó la elaboración -lenta y dolorosa del pasado, y deben también verificarse las activas y maravillosas transformaciones que no se esconden ya en un. porvenir lejano. Llegarán a
~ste puerto las ideas, los inventos, las instituciones, las literaturas de todos los pueblos, y se hará aquí su adaptación por
el pensamiento argentino, poniéndoles su sello. De este centro
~ntelectual, pOlítico, comercial, partirán los rayos de luz y
las manifestaciones de grandeza que h~n de acreditar por el mu~
do nuestro nombre, haciéndo que sea universalmente conocida y
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glorificada la gran Capital del Sud.
La profecía con que se mece ra cuna ,de un pueblo, es la representación de su destino. Demos en e'ste caso un paso decisivo para realizarlo.
Dios guarde a la Honorable Legislatura de Buenos Aires. /
N. Avellaneda.

Benjamín Zorrilla.- Santiago
Cortínez.- Carlos Pellegrini.
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LEY N· 1355 DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES CEDIENDO EL MUNICIPIO
DE LA CIUDAD PARA CAPITAL DE LA REPUBLICA
El Senado y Cámara de Diputados, sancionan con

valo~

y fuerza de

LEY
ARTICULO 1·

A los efectos del artículo 3· de la Constitución
de la Nación, la Legislatura de la Provincia, cede
el territorio del Municipio de la Ciudad de Buenos
Aires que ha sido declarado Capital de la República por la ley Nacional de Setiembre 21 de 1880.

ARTICULO 2·

Queda facultado el P.E. para celebrar con el Gobierno Nacional los arreglos necesarios al cumplimiento de esta ley, debiendo some~erlos a la aprobación de la Legislatura.

. ARTICULO 3·

Mientras el Honorable Cong·reso no dicte leyes de
impuestos para la ciudad, ésta abonará las contribuciones general~s y municipales que actualmente
paga, con excepción del impuesto .de alcoholes y
tabaco,. que solo se cobrará hasta el 31 de Diciembre del ano presente.

ARTICULO 4·

Comuníquese, etc.

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la Provincia, a
26 de Noviembre de 1880.
Juan Darquier.
Bernabé Artayeta Castex
Secretario de la Cámara
de D.D.

Nicolás Achaval.
Luis J. Pinto.
Secretario:del Senado
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MENSAJE DEL GOBIERNO DE LA
PROVINCIA AL P.E. NACIONAL
ACOMPA~NDO

LA LEY DE CESION"DE LA
CIUDAD PARA CAPITAL

Gobernador de la Provincia
Buenos Aires, Diciembre 4 de 1880.Al Exmo. Sr. Ministro del Interior,
Dr. D. Antonio del Viso.
Tengo la honra de remitirle al Exmo.Sr. Presidente de la República, por medio de V.E., la ley que acaba de promulgar el P.E.
de la Provincia, dictada por la Legislatura de Buenos Aires, aceptando la ley que sancionó el H.Congreso de-la Nación, designando esta ciudad para Capital definitiva de la Repúblic"a Argen':"
tina y residéncia de las autoridades del Gobierno Federal, de acuerdo con lo prescripto en el artículo 3· de la Constitución
Nacional.
El voto de los representantes de la'Nac~ón unido"al de los representantes de la provincia de Buenos Aires ha determinado el
período constituyente que iniciaron nuestros padres al proclamar
la Independencia de la Nación.
La fijación definitiva de la Capital de la República ha terminado la obra que iniciaron los autores de la Revolución de Mayo de
1810. El voto unánime de los pueblos así lo ha querido, y la ,ley
que me cabe el alto honor de remitir a V.E. al consagrarlo así,
lleva el asentimiento de todos los hombres de buena voluntad
tanto nacionales como extranjeros.
Con la solución de esta grave y trascendental cuestión, queda
cerrado para siempre el período de las luchas y discordias in,ternas, que las necesidades de los pueblos
el 'pretexto de los
partidOS o círculos provocaban en holocausto de la formación de
la nacionalidad argentina, y sus instituciones definitivas. Buenos Aires Capital de la 'República es ia paz, y con esta el engrandl=cimiento presente y fut;uro de toda la República queda asegurado.
Los grandes deóates, que fuera y dentro de los Parlamentos han
precedido y acompaffado la sanción de la ley, han proyectado una
vivísimaluz, que ha llevado a todos los espíritus el convencimiento' de los grandes beneficios que tanto la Provincia como la
Nación han de reportar de ia realización del último problema,
cuya solución entregaron los constituyentes argentinos a los quefueron llamados a sucederles en la ardua tarea de constituir una
Nación fuerte y unida.
Los grandes hechos históricos que determinan, desarrollan y completan la formación,de las naciones, son mas bien la obra de a"contecimientos imprevistos qué el resultado de apacibles deliberaciones."

o
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Utilizar~los efectos de esos eventos, dirigirlos al bien de la
patria, es la misión y el deber de los hombres llamados a pre~i-~
dir los destinos de los pueblos.
El momento solemne y n'ecesario de designar la Capital definitiva
había llegado, y la Provincia de Buenos Aires no podía negar su
ciudad, sin desmentir su patriotismo tradicional~ porque eso hubiera importado ne9ar a la Nación este recinto eminentemente argentino, donde se concentran todas las fuerzas vivas de la inteligencia, de la riqueza, del crédito y de cuanto es poder en la
Nación. Negar el municipio de Buenos Aires era negar la Capitál
histórica e indispensable de la Nación, era retroceder colocándose mas aÍlá del último período constituyente, era destruir el
fruto de inmensos sacrificios, someter a la duda y al acaso la
unidad de. la Patria~ y tal vez comprometer la nacionalidad, por
cuya existencia tres generaciones habían agotado sus tesoros, su
tranquilidad y sus vidas. El patriotismo del pueblo argentino ha
evitado ese error y las generaciones futuras bendecirán a sus
mayores que supieron consolidar la paz en la libertad, haciendo
poderosa y grande la Nación, al constituírla en su forma última
y permanente.
Los que no pueden negar las ventajas de la solución definitiva
dada a la cuestión Capital, desconocen la oportunidad, y hasta
rechazan su forma eminentemente constitucional. Jamás se hizo una gran conquista en el orden físico o moral del mundo, y espe~
cialmente en las instituciones y progresos de las sociedades humanas, sin la oposición y contradicción de muchos¡ y sin que los
pueblos insumieran en ella su riqueza, y más de una vez la realizac~n a costa de su propia sangre.
La coexistencia de los Poderes Nacionales y Provinciales en una
misma ciudad, residiendo el poder real en este, agente natural
de aquél, en quién solo existía un poder nominal, fue un errado
sistema, que dío en todas las épocas de nuestra historia funestos resultados, y acaba de cubrir de luto a esta sociedad en
'días de terror que no volverán mas.
Tampoco seperj udicará la Provincia de Buenos Aires al ceder la
ciudad de su nombre. En ninguna Provincia Argentina. se reflejará
con mayor amplitud la grandeza y prosperidad de la Nación que en
esta, que por su pOS1Clon geográfica, su inmenso territorio, su
riqueza y su proximidad a la Capital, seguirá siendo la primera
entre sus hermanas, como lo fue siempre que la patria puso a
prueba su patriotismo y su abnegación, en el albor de la liber~
tad, o en la hora suprema del peligro y del sacrificio.
Si la Nación se engrandece, la Provincia se engrandecerá. En una
nacionalidad estrecha y vacilante, la Provincia de. Buenos Aires
hubiéra podido servir de base a una dictadura o a una tiranía en
la República, de que hubiera sido ella la primera víctima~ pero
nunca hubiera podido alcanzar el verdadero engrandecimiento que
- solo adquiere sólidos fundamentos en la libertad y en la Justicia.
La cesión, P~r,s, que hoy hace la Provincia de Buenos Aires de su
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Capital para elevarla al rango de Capital de la República, tiene
toda la espontaneidad que da el convencimiento íntimo de que ella importa con el engrandecimiento de la Nación, el engrandecimiento de la Provincia misma.
La paz Yola prosperidad de aquella, es la paz y la prosperidad
de esta.
El P.E. participa de ese convenc·imiento, y piensa que la fijación °definitiva de la Capital de la República en la ciudad de
Buenos Aires, es la base granítica en que se asentará inconmovible la concordia de los pueblos y la paz de la República. Una y
otraOnos aseguran la integridad nacional y nos han de merecer la
consideración y el respeto de las demás naciones.
Po"r último, Exmo.Sefior, la cesión que Buenos Aires acaba de hacer; servirá también para demostrar a sus hermanas los sentimientosde confraternidad que la animan, y que pide al Dios Todo
poderoso mantenga siempr'e vivos entre los pueblos de la República para la felicidad de todos.
Antes de terminar hago' presente a V.E. que, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 2· de la ley., este gobierno está pronto
para iniciar los arreglos a que la misma se refiere.
Reitero a V.E. las seguridades de mi más alta consideración.
Romero.
C. D'Arnico - Mariano Demaría.
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LEY N· 1899 DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES CEDIENDO EL TERRITORIO
DE LOS PARTIDOS DE FLORES Y BELGRANO_
PARA ENSANCHE DE LA CAPITAL FEDERAL
El Senado y Cámara ~e Diputados d_ la Provinoia de Buenos Aires,
~ancion.n con fuerza de
LEY
ARTICULO 1·

Cédese a la Nación para ensanche de la Capital Federal, los municipios o partidos de San José de
Flores y Be1grano.

ARTICULO 2·

Serán concliciones indispensables de esta cesión:
1·) Que no disminuirá por ello la representación
que actualmente tiene la Provincia de Buenos Aires
en el Congreso; 2·) Que las deudas que tengan los
municipios de Flores y. Be1grano, pasarán, a cargo
de la Nación; 3·) Que las gestiones de los particulares por los terrenos en que parte del pueblo
de' Belgrano se ha edificado, serán atendidas por'
la Nación con arreglo a derecho, reconociendo ésta los compromisos que a este respecto haya con""
traído la Provinéia al fundarlo; 4·) Que se hará a
costa de la Nación un boulevard de cien metros de
ancho, cuando menos, en el mismo límite del territorio, cedido; 5·) Que la provincia conservará el
dominio de las propiedades que le pertenezcan dentro del territorio cedido.

ARTICULO-j·

Autorízase al Poder Ejecutivo para celebrar con el
gobierno de la Nación ,todos los arreglos necesarios concernientes a la cesión que se hace por esta lei.
'

ARTICULO 4·

Aceptada que sea esta cesión pór el H. Congreso y
promulgada por el Poder Ejecutivo, se procederá a
hacer el deslinde del territorio y cesará una vez
terminada esta operación la jurisdicción de ~a,
Provincia en dicho territorio.

ARTICULO 5·

El Poder Ejecutivo dará cuenta a la Legislatura
del uso que haga de la presente autorización inmediatamente de hechos los arreglos.

r
ARTICULO 6·

Comuníquese al Poder Ejecutivo.

-Oado en la Sala de Sesiones de la Leg'is1atura de la' Provincia de
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Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, a los veintisiete días
del-mes de setiembre de mil ochocientos áchenta y siete.
Víctor del Carril
Vicente A. Merlo.
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Alberto Lartigau.
.~rturo Ugalde.

LEY NACIONAL N' ~089 SÓBRE
ANEXION DE LOS PARTIDOS DE
FLORES Y BELGRANO AL MUNICIPIO
DE LA CAPITAL

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de
LEY
ARTICULO l'

En virtud de
la provincia
rriente, los
comprendidos
Nación.

ARTICULO 2'

La composición del Congreso, por lo que hace a la
representación que corresponde a la expresada Provincia, no será alterada por esta sanción.

ARTICULO 3'

La deudas que tengan los municipios de Flores y
Belgrano pasarán a cargo de la Nación.

ARTICULO 4'

La provincia de, Buenos Aires r
dominio de la propiedades que
dentro del territorio cedido.

ARTICULO S'

La Nación reconocerá las concesiones de
hechas a particulares por la Provincia,
fundación del pueblo de Belgrano.

ARTICuLú 6'

El Poder Ejecutivo procederá en la debida oportunidad a fijar la línea divisoria, debiendo hacerse
a costo de la Nación una calle de cien metros de
ancho cuando menos, en el mismo límite delterritorio cedido.

ARTICULO 7'

El Poder Ejecutivo celebrará con el' Gobierno provincial las estipulaciones del caso, y dará cuenta
al Congreso del uso que hiciere de esta autorización.

ARTICULO 8'

Comuníquese al Poder Ejecutivo. Dada en la Sala de
Sesion~s del,Congreso Argentino, en Buenos Aires a
veinte" y ocho de Setiembre de mil 'ochocientós ochenta y siete.

lE-" cesión correspondiente, hecha por
de Buenos Aires por ley de 28 del copartidos de Flores y Belgrano quedan
en el municipio de la cápital de 1"~

conservará el
le- pertenezcan

terrenos
para la

C. Pellegrini -B. Ocampo, Secretario del Senado.
Estanislao Zeballos. - G. Alejo Ledesma, Secretario de la C.de
0.0.
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