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~9 ,po~ desorden ,~e conducta. La acusació,x{ ~epeI;á
.,presentarse ante, ~ Senado; el cual pásará. el'", -.. ". .-. ~-- ... -."t----
. "asunto a una comisión de tres senadores que

.nombrará por votación nominal al iIÍiciarse, las
sesiones de cada periodo legislativo, con dura-

, ción hasta el próximo siguiente.

'Esta comisión oirá al acusador y al 'acusado
aceptará las pruebas que ofrecieren y aconse-

'-jará al Senado la 'remoción del funcionario acu-
sado o el rechazo de la acusación. La remoción

'del cargo sólo podrá decretarse previo juicio y
sentencia en la forma que se prescribe para el
juicio político, por dos tercios de votos de los
miembros presentes del Senado, debiendo conside-
rarse como rechazada la acusación si no se re-

uniera ese número de votos para la remoción.

Art. 127. - Los jueces de la Corte Suprema

sólo podrán ser removidos en virtud de juicio po-
litico.

Sección VI
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Capítulo Uníco - Bases para el procedimíento
en el juícío político

Art. 128. - Para hacer efectivo el juicio po-
lítico de que hablan los arts. 41 y 45, se obser- .
varán las reglas siguientes, que la Legislatura
podrá ampliar por medio de una ley reglamen-
taria, pero sin alteradas o restringidas:

n Cuando se solicite de la Cámara de Diputa-
dos la acusación de un funcionario públíco, sea
por alguno de sus propios miembros o por' otra
persona de fuera de su seno, la petición, se pre-
sentará por escrito y firmada por la parte, no
debendo ser general ni vaga, sino detallada y es-

, pecifica en sus cargos, los cuales irán numerados
y resumidos.

La Cámara debe ser citada a sesión especial
para este acto;

21!> Cuando la. Cámara admitiese, por mayoria
de votos, la petición por encontrar que el hecho
en que se funda, una vez comprobado, merece
acusarse, pasará dicha solicitud a una comisión
judicial, que existirá creada por su reglamento
interno y nombrada de una manera permanente;

3:). Esta comisión tendrá la facultad de citar
testigos de' cualquier categoría que sean, y aun
la de compelerlos en caso necesario, recibirles
las declaraciones y valerse de todos los medios le-
gales para el esclarecimiento del hecho acusado;

41!>El presunto acusado debe tener conocimien-
to de la queja, tendrá derecho a ser oído y podrá
carearse con los testigos contrarios ante la Co-
misión judi<;ial;

51!>La Comisión judicial, después de practicarse
la investigación, informará a la Cámara del re-
sultado; si aconsejase la acusación, deberá espe-
cificar por escrito los cargos; si aconsejase el
rechazo, lo fundará' también.. Este informe se dis-
cutirá y votará por la Cámara; si la votación fue-
se ~eclarando haber lugar a formación de causa,
por mayoria de dos terceras partes de votos de-
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los presentes, quedará desde ese instante susÍ>en-
d~do el presuIlto r~o. del ejercicio de sus funcio-.
nes. Durante la suspensión sólo percibirá medio
sueldo, que se le integrará si resultase absuelto.

6!10Cuando la acusaci.ón haya sido solictada POr
alguno o algunos de los miembros de la Cámara.
de Diputados, éstos podrán tornar parte en la dis-
cusión, pero no en la votación a que se refieren
los ines. 29 y 59;

71!>Declarado por la Cámara de Diputados ha-
ber lugar a la formación de causa, se nombrará
una comisión que sostenga la acusación ante el
Senado, y se comunicará. a éste, tanto el haber
resuelto entablar acusación como el nombramien-
to para el' efecto de esta comisión;

81!>En seguida se señalará día para oir en se-
sión pública la acusación, citando al efecto al acu-
sado, quien podrá comparecer por sí o por apo-
derado. Si no compareciese en el término seila-
lado, se le juzgará ~n rebeldía;

9!10El acusado tiene derecho a solictar y debe
concedérsele una copia 'de la acusación y de 1<)11
documentos que la acompañen, señalándosele un
término para que conteste;

10. Se leerán en sesión pública tanto los car-
gos o acusaciones como las excepciones y defen-
sas. Luego se recibirá la causa a prueba, si hu-
biera hechos que probar, fijando previamente 4!1
Senado los hechos a que debe contraerse y S4!-
ñalando también un término para producirla;

11. Vencido el término de prueba, el Senado
,:designará nuevamente día para oír en sesión plj-
blica a los acusadores y acusado sobre el mlÍ.
rito de la prueba. Los primeros pueden, con est4!
motivo, pronunciar uno o varios discursos; el s....
gundo o sus abogados' pueden replicar otras tan-
tas veces;

12. Concluida la causa, los senadores discuti-
rán en sesión secreta el mérito de la pruebn, y
concluida esta discusión, se designará dia pllTn
pronunciar en sesión pública la resolución dctl-
nitiva, lo que se efectuará por votación nomin:1.l
sobre cada cargo, por si o por no dirigiendo el
presidente del Senado a cada miembro una pre.
gunta en esta forma: Señor senador don N. N..
i es el acusado culpable o no culpable del crim~'"
delito, ,falta, o desorden de conducta que 86 l4
hace cargo en el artículo... de la acusació" ,
Entonces el miembro a quien se ha dirigido la
pregunta responde: Es culpable, o No e8 culpabltl
según su conciencia jurídica;

13. Si de la votación resultase que no hay "6-
'mero suficiente para condenar al acusado con
arreglo al arto 46 de esta Constitución, se le de-
clarará absuelto.

En caso de que resultase número bastante de
votos que lo declaren culpable, el Senado proce-
derá a redactar la sentencia; ,

14. Declarado absuelto, el acusado quedará ip""
facto restablecido en la posesión del empleo de
que, se halle suspenso;

15. Quedará igualmente restablecido en su em"
pleo si la' causa no se hubiera terminado hastA
los 60 días, a contar desde la suspensión.
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.". .ruapítulo Unico. - Régimen municipal
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Art. 129:- En cada municipio los intereses
:Dlorales Y materiales de carácter local serán con-
fiados a la administración.de un número de veci-
noS que serán elegidos directamente por el pue-
blo y formarán' un cuerpo denominado municipa-
lidad. Una ley determinará las condiciones par~
]a erección de los municipios, los que sólo podráD.
establecerse dentro de los centros urbanos.

Art. 130. - El Departamento ejecutivo de la

municipalidad de la capital estará a cargo de un
Intendente elegido por el Concejo Deliberante, sea
de su seno o de fuera de él, y. en los municipios
de campa~ el intendente municipal será nom-
brado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del
.Senado.

Art. 131- Son ramos del Poder Municipal: la

'policía de salubridad, moralidad y ornato; las
. plazas de abasto de víveres; la inspección de los

alimentos, la construcción y explotación de mer- ,
cados; la apertura y mejoramiento de calles y
caminos municipales y el tránsito en general; el
establecimiento Y sostenimiento de hospitales y

,otras obras de beneficencia, y en general todas
las obras de carácter local. I

Art. 132. - Se declaran rentas e impuestos mu-
nicipales:

1<:>El impuesto de abasto;
2<:>El. de extracción de arena, resaca y cas-

.cajo;
30 El derecho de piso;
4<:>El' impuesto de alumbrado, limpieza y ba-

rrido; .

5<:>El de contraste de pesas y medidas;
6<:>Las patentes sobre carruajes y vehículos en

general ;
70 El impuesto de delineación en los casos de

nuevos edificios, o de renovación o refacción de
los ya construidos;

8<:>El producido de arrendamiento de locales
para carruajes, de bretes para mataderos, de mer-
cados de su pertenencia y demás propiedades
municipales;

9<:>El producido de la conducción de cadáveres
y de la venta y reparto de sepulturas;

10. El producido de la venta de los residuos de
basuras;

11. El producido de los derechos de oficina y
de las multas establecidas p~r ley y por las orde-
nanzas municipales;

12. En general, la de los derechos que establez-
ca sobre el uso de sus propias obras y otras que
le acuerde la ley;

13. El diez por ciento de la contribución direc-
ta del municipio.

Art. 133. - Los fondos municipales no serán
administrados por otra autoridad que los funcio-
narios del municipio.

Art. 134. - La ley determinará los municipa-
"~,o'::les que deban recibir sueldos por sus servicios

.\

r.

y los qúe :hayáñ: de preatarlos gráilir o deban sU-
frir multa por' sus omisiones.

Art. 135. - Los municipales son r~sponsables
de su gestión ante las respectivas municipalida-
des, que declarando haber lugar a formación de
causa, los acusarán ante el juez competente.

Art. 136. - Las municipalidades son indepen-
dientes en el ejercicio de su cargo y sus resolu-
ciones dentro de la esfera de sus facultades no
pueden ser revocadas por otra autoridad; se co-
munican a la Legislatura por condu,cto del Eje-
cutivo a -los fines de la atribución 20 de aquélla.

Art. 137. - Las municipalidl,tdes son' jueces de
la elección Ile sus miembros y una vez pronun-
ciadas sus resoluciones al respecto no pueden re-
verlas.

Art. 138. - El Gobierno cuidará de que las mu-
nicipalidades ejerzan sus funciones y les presta-
rá los auxilios necesarios para el cumplimiento
de sus decisiones, cuando ellas se lo demanden.

I

Art. 139. - Las municipalidades funcionarán en
público, salvo casos excepcionales que sus regla-
mentos establecieren; darán publicidad por la
prensa a todos sus actos, reseñándolos en una me-
moria anual, en la que se hará constar detallada-
mente la percepción e inversión de sus ,rentas.

Art. 140. - La ley determinará los requisitos
necesarios para ser elegibles y electores muni-
cipales, así como la forma de la elección.

Sección VllI

Capítulo Unico - Educación común

Art. 141. - Las leyes que organicen y regla-
menten la educación, deberán sujetarse a las re-
glas siguientes:

1110La educación común es gratuita y obliga-
toria en las condicion~s y bajo la penas que la
ley establezca;

2110La dirección facultativa y la administra.
ción de las escuelas comunes serán confiadas a
un Consejo de Educación, con las atribuciones
y duración que determine la ley;

3110Se establecerán contribuciones y rentas pro-
pias de la educación común, que aseguren en
todo tiempo recursos suficientes para su sostén,
difusión y meporamiento.

Sección IX

Capítulo único - Reforma de la Constitución

Art. 142. - La presente Constitución no podrá
ser reformada en todo o en parte sino por una
Convención especialmente nombrada para este
objeto por el pueblo.

Art. 143. - Para la convocatoria de la Conven-
ción deberá preceder una ley en que se declare
la necesidad o conveniencia de la reforma, ex-
IPresándose al mismo tiempo si ésta debe ser ge-
neral o parcial y determinando en caso de ser par-



~,,;...,,¡!',,~~s~p~&o~,!a' m!l,t~~a's.¡?:R~f9-~;. ,;:-~,,;-?,
versá.rla reforma. La. ley "qué se a~'con esé-ócje.:

'"to .deberá ser sanci°D:ada'con dos 'tercios" d¿v~-
"tos del hjiÍnero total,demiembros de cada Cáma-," C'e , - ..'
ra'; y ~i fuese vetada será necesario para SU pro-
mulgació~ que las Cámaras insistan con las tres
cuartas partes de 'sus vo~tos. "-

41"t. 144. - La Convención no podrá compren-
der. en la reforma otros puntos que los especifi-
cados en la ley de convocatoria, pero no estará
tampoco obligada a variar, suprimir ,o comple-
mentar las disposiciones de la Constitución cuan-
do considere que' no existe la necesidad o conve-
niencia dé la reforma declarada por la ley.

Art. 145. - Designados por las Cámaras los
puntos sobre que debe versar la reforma, y antes
de convocarse al pueblo para la elección de los
convencionales que han de verificarla, dichos pun-
tQs se publicarán por espacio de dos meses, cuan-
do menos, ,en los principales periódicos de la pro-
vincia.

Art. 146. - El número de convencionales será
igual al total de senadores y diputados; se ele-
girán en la misma forma que éstos; gozarán de
las mismas inmunidades, mientras ejerzan su
mandato y la ley determinará las calidades que
deben tener.

. Art. 147. - Esta Constitución no puede refor-
marse sino después de seis años desde su pro-
mulgación. '

Sección X

Disposiciones transitorias

Arts. 148 a 154. - [Omitidos].
Art. 155. - Comuníquese, etc.
Dada ala Sala de sesiones de la honorable

Convención Constituyente, en Tucumán, a 24 de
junio de 1907.

LEY 1962

PROHIBICION DE JUEGOS DE AZAR.-:- Tex-
to actualizado con las modificaciones de la ley
2727 (1).

Artículo 19 - Quedan prohibidos en todo el te-
rritorio de la Provincia los jueges de azar, como
asimismo la introducción y circulación de cual-
quiera loteria que no se halle expresamente auto-
rizada por ley de la Provincia o decreto del Po-
der Ejecutivo.

Se consideran juegos de azar todos aquellos que
dependen de la suerte, en mayor proporción que
de la habilidad o destreza de los jugadores.

Queda prohibido también el juego de la taba.
Art. 2<;>- Queda prohibido en cualquier sitio y

bajo cualquier forma la realización de apuestas

(1) La ley 1962fue sancionada el 15 de ..gasto y promul-
gadael 21 de agosto. de 1946. La ley 2727 modificó el arto 79.

"""bre ju"".;;¡~.J' , O,de'.~_. qua"n.)
por finalidad la"'garíancia ó pérdida de dinero ¿~
valores eqúivalentes.

Art. 39 - Exceptúanse de la prohibición con.'
tenida en los articulas anteriores, la veIlta o co.:"
locación de boletos de apuestas sobre carreras dé
caballos, en el recinto de los hipódromos y demás
lugares expresamente autorizados por ley o de-
creto del Poder Ejecutivo. .

Art. 49 - No podrán establecerse ni funcionar
ot1"OS hipódromos fuera del existente, ni casinos
donde se practiquen juegos de azar, sin ley que
los autorice. .

.' Art. 59 - El Jefe de Policia podrá autorizar
en casos especiales y con carácter temporario, ~
entidades culturales, deportivas o de beneficen-
cia, la venta de rifas y el funcionamiento de jue-
gos en locales cerrados; quedando dichos casoa
exceptuados de la prohibición contenida en loa
arts. 19 y 29.

Art. 69 - Las infracciones a la presente ley se-
rán reprimidas;

a) Con multas de $ 1.000 % o 6 meses de arres.
to a los explotadores, administradores o banque-
ros: En caso de reincidencia se aplicará un aJlo
de arresto, no substituible por multa; .

b) Con multa de $ 100 % o arresto de 20 dlas.
a los empleados dependientes de las personas ..
que se refiere el inc. a) y siempre que no revls-
tieren el carácter de administradores o gerente.,
y a los corredores, comisionistas o cualquier otro
intermediario, que por cuenta ajena recibieran
jugada o incitaren a efectuarlos.

En caso de sucesivas infracciones, se aplicar4
a la primera reincidencia, $ 200 % de multa O
4 días de' arresto; a la segunda y subsiguientCl
reincidencias, $ 500 % de multa o 3 meses do
arresto;

c) Con multas de $ 500 % o' arresto de :3 mo-
se s, a los dueños, gerentes o encargados de loca-
les o lugares donde se facilite en cualquier tor-
ma, la realización de infracciones a la pres,~nto
ley y siempre que no estuviesen comprendidOl
entre las personas enumeradas en el inc. a).

En caso de reincidencia se. aplicará seis mes.
de arresto, no substituible por multa;

En caso de sucesivas infracciones se ~pliearl.

por su orden correlativo, a la primera reincide"",,!
cia, cien pesos moneda nacional' de multa o ve!"'"
te días de aresto; a la segunda reincidenc'a. dolo
cientos pesos moneda nacional de multa o c~~
renta días de arresto; y, a la tercera Y subi4"'
guientes reincidencias $ 500 % de multa o 3 1Ue>!
ses de arresto. '.ib

* Art. 79 - El dinero cheques, valores Y ~
más efectos que se encontraren expuesto3 al ~
go, así como -los muebles, instrumentos, u!.:r&1:
lios y aparatos empleados o destinados al se .
cio de juegos prohibidos por esta ley, serin
cuestrados y comisados.

De los fondos y valores, comisados, afec!JI.
al juego, ingresarán al Departamento general
policía de la provincia el 30 %, al Consejo ge
ral de educación el 50 % y al Fondo prov¡n~


