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SECCION PRIMERASECCION PRIMERASECCION PRIMERASECCION PRIMERA 

CAPITULO ICAPITULO ICAPITULO ICAPITULO I    

DECLARACIONES, DERECHOS, DEBERES Y DECLARACIONES, DERECHOS, DEBERES Y DECLARACIONES, DERECHOS, DEBERES Y DECLARACIONES, DERECHOS, DEBERES Y 
GARANTIASGARANTIASGARANTIASGARANTIAS    

    

Articulo 1°.Articulo 1°.Articulo 1°.Articulo 1°.---- La Provincia de La Pampa, integrante de la Nación 
Argentina, en el uso pleno de los poderes no delegados, se sujeta 
para su gobierno y vida política al sistema republicano 
representativo, según los principios, derechos, deberes y garantías 
consignados en la Constitución Nacional. 

Articulo 2°.Articulo 2°.Articulo 2°.Articulo 2°.---- Se declara capital de la Provincia a la ciudad de Santa 
Rosa. Ella será la sede permanente de las autoridades que ejerzan 
el gobierno, salvo los casos en que por causas extraordinarias la 
ley dispusiera transitoriamente su traslado. 

Articulo 3°.Articulo 3°.Articulo 3°.Articulo 3°.---- Los límites territoriales de la Provincia son los que por 
derecho le corresponden. Para modificar su jurisdicción territorial 
se requiere ley sancionada con el voto favorable de las tres cuartas 
partes de los miembros que componen la Cámara de Diputados. 

Articulo 4°.Articulo 4°.Articulo 4°.Articulo 4°.---- La Pampa podrá integrarse regionalmente. Los 
Poderes Públicos deberán formular planificaciones, pudiendo crear 
organismos, celebrar acuerdos o convenios internacionales, 
interprovinciales, con la Nación o entes nacionales, con el objeto 
de lograr un mayor desarrollo económico y social. 

La legislación podrá organizar el territorio provincial en regiones, 
atendiendo a características de comunidad de intereses, afinidades 
poblacionales, geográficas, económicas o culturales. La Pampa 
ratifica su vocación de inserción en la Patagonia argentina. 

Poderes no delegados: las 
provincias, por ser de existencia 
anterior a la conformación del 
Estado, conservan todo el poder 
no delegado en el Estado 
Nacional, es decir que el poder 
ejercido por las autoridades 
nacionales debe estar 
expresamente indicado en la 
Constitución Nacional. 
 
Republicano: régimen político 
basado en la división de poderes: 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 
Tiene por objeto, garantizar la 
representatividad política y 
establecer controles mutuos. 
 
Representativo: el pueblo delega 
sus funciones de gobierno en 
personas que lo representan. 
 
 
Mediante Ley nacional Nº 23272 
del año 1985 se incluye a la  
provincia de La Pampa en la 
región patagónica, y por decreto 
nº 414 del Poder Ejecutivo 
Nacional se reglamenta la ley, 
estableciendo beneficios e 
intereses entre las provincias. 
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Artículo 5°.Artículo 5°.Artículo 5°.Artículo 5°.---- En caso de Intervención Federal, los actos y gestiones 
del interventor sólo serán válidos cuando estén conformes con esta 
Constitución y las leyes locales. Los nombramientos que efectúe 
serán transitorios y en comisión. 

Artículo 6° .Artículo 6° .Artículo 6° .Artículo 6° .---- Todas las personas nacen libres e iguales en dignidad 
y derechos. No se admite discriminación por razones étnicas, de 
género, religión, opinión política o gremial, origen o condición física 
o social. 
La Provincia reconoce la preexistencia étnica y cultural de los 
pueblos indígenas. 
La convivencia social se basa en la solidaridad e igualdad de 
oportunidades. 
Las normas legales y administrativas garantizarán el goce de la 
libertad personal, el trabajo, la propiedad, la honra y la salud 
integral de los habitantes. 
 
 
E                      

 

    

    

    

    

    

         Mariano Maza-Agrupación Raninqueo 

    

    

Intervención Federal: 
procedimiento por el cual el 

gobierno nacional destituye o 

sostiene a las autoridades electas 

de una provincia de acuerdo al 

conflicto suscitado, garantizando 

la forma republicana de gobierno. 

(art. 6 y art. 75 inc. 31 de la 

Constitución Nacional)  
 
Étnicas, Etnia: comunidad 

humana definida por afinidades 

raciales, lingüísticas, culturales, 

etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Claudio Lima-Agrupación Cabral 

    Teresa Acosta-Agrupación Cabral 

Imágenes del libro: “Los Rostros 
de la Tierra” de José C. Depetris 

y Pedro E. Vigne-La Pampa-Ed 

Amerindia-2000 
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ArtículoArtículoArtículoArtículo 7°. 7°. 7°. 7°.---- Toda ley provincial contraria a las prescripciones 
establecidas por la Ley Suprema de la Nación, por esta 
Constitución o por los tratados que celebre la Provincia, es de 
ningún valor, pudiendo los interesados demandar e invocar su 
inconstitucionalidad o invalidez ante los tribunales competentes.  

Articulo 8°.Articulo 8°.Articulo 8°.Articulo 8°.---- Nadie puede ser privado de sus derechos sino 
mediante sentencia fundada en ley anterior al hecho del proceso, 
dictada por juez competente. 

Artículo 9°.Artículo 9°.Artículo 9°.Artículo 9°.---- Es inviolable la libertad de publicar las ideas que no 
resulten atentatorias de la moral pública y las buenas costumbres. 
En los juicios originados por el abuso de esta libertad, sólo podrán 
imputarse hechos constitutivos de delitos comunes. No se podrán 
secuestrar la imprenta y sus accesorios como instrumentos del 
delito durante la tramitación de los procesos. 

Toda persona afectada en su reputación por una publicación, 
podrá exigir que se publique sin cargo alguno su contestación en la 
misma. El juez más próximo de cualquier fuero será competente 
para ordenarlo. 

Articulo 10°.Articulo 10°.Articulo 10°.Articulo 10°.---- El domicilio, los papeles particulares, la 
correspondencia epistolar y telegráfica y las comunicaciones de 
cualquier especie son inviolables y sólo podrán ser allanados, 
intervenidos o interceptados mediante orden escrita, fundada y 
concreta de juez competente. No se realizará allanamiento 
nocturno del hogar sin grave y urgente motivo. 

Articulo 11°.Articulo 11°.Articulo 11°.Articulo 11°.---- La ley reputa inocentes a los que no hayan sido 
declarados culpables por sentencia firme. 

Articulo 12°.Articulo 12°.Articulo 12°.Articulo 12°.---- Las víctimas de errores judiciales en materia penal 
tendrán derecho a reclamar indemnización del Estado. La ley 
reglamentará los casos y el procedimiento correspondiente. 

 
Demandar:petición que realiza 

una persona que inicia un 

proceso. 

 

Competentes:aptitud de obrar de 

un órgano del Estado, otorgada 

por la Constitución, una Ley o un 

decreto 

 
Sentencia: decisión formulada 
por el juez o tribunal 
 
 
 
 
 
Atentatorias: acciones que 
conllevan agresión o vulneran 
derechos. 
 
Imputarse, imputar: inculpar, 
denunciar 
 
 
 
 
 
 
 
Fuero: competencia de los 
tribunales o de un juez para 
conocer de un determinado 
asunto 
 
 
Allanamiento: procedimiento 
judicial autorizado por ley para 
revisar un domicilio privado 
 
 
 
 
 
 
 
Reputar: considerar, juzgar el 
estado o calidad de una persona o 
cosa 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indemnización: resarcir de un 
daño o perjuicio. 
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Indagación: primera declaración 
que se toma a la persona 
procesada sobre el delito que se 
le imputa sin recibir juramento 
con el objeto de averiguar su 
participación en los hechos 
  
 
 
In-fraganti: situación en la cual 
alguien es encontrado en el 
mismo momento en que está 
cometiendo un delito en forma 
clara y manifiesta: por ej. Un 
asalto a mano armada 
 
 
 
 
 
 
Aprehendido, aprehensión: 
detención, apresamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Articulo 13°.Articulo 13°.Articulo 13°.Articulo 13°.---- Es inviolable la defensa en juicio de las personas y de 
sus derechos, conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. 
Nadie puede ser detenido sin que preceda indagación sumaria de 
la que surja semiplena prueba o indicio vehemente de la comisión 
de un hecho que merezca pena corporal, salvo el caso de ser 
sorprendido ''in fraganti", en que todo delincuente puede ser 
aprehendido por cualquier persona y conducido inmediatamente a 
presencia de su juez o de la autoridad policial más próxima; 
tampoco podrá ser constituido en prisión sin orden escrita de juez 
competente. 

Artículo 14°.Artículo 14°.Artículo 14°.Artículo 14°.---- Todo aprehendido será notificado por escrito de la 
causa de su aprehensión dentro de las veinticuatro horas y en el 
mismo plazo se lo pondrá a disposición de juez competente, con 
los antecedentes del caso. 

La incomunicación no podrá prolongarse más de cuarenta y ocho 
horas, salvo resolución judicial fundada, en cuyo caso no podrá 
exceder de setenta y dos horas. 

A pedido de cualquier persona, los jueces ordenarán a la autoridad 
a cuyo cargo esté la custodia de un detenido, que éste sea llevado 
a presencia de aquélla, sin perjuicio de las medidas de seguridad 
que se hubieren adoptado. 

En ningún caso la simple detención o arresto se cumplirá en 
cárceles de penados, sino en locales destinados a ese objeto. 

Articulo 15°.Articulo 15°.Articulo 15°.Articulo 15°.---- Los establecimientos penales de la Provincia serán 
sanos, limpios y adecuados para facilitar la readaptación social de 
los presos o reclusos. Toda medida que a pretexto de precaución 
conduzca a mortificarlos más allá de lo que la seguridad exija, hará 
responsable a quienes la autoricen, apliquen o consientan. 

    



 38 

Mandato: representación 
 
Restricción: limitación 
 
Comparecer: presentarse, acudir 
 
Recurrente: reclamante, 
solicitante 
 
Sumarísima: tramitación muy 
breve, por urgencia o gravedad 
del hecho. 
 
Habeas Corpus: derecho de un 
ciudadano detenido o preso a 
comparecer inmediata y 
públicamente ante un juez o 
Tribunal para que, oyéndolo, 
resuelva si su arresto fue o no 
legal, y si debe levantarse o 
mantenerse. (Ley 23098 y ley 
provincial Nº 267 ) 
 
Habeas Data: garantiza el 
derecho al honor y a la intimidad 
de las personas, asi como 
también el acceso a sus datos y 
eventualmente a solicitar 
medidas sobre el registro que de 
ellos se hubieran efectuado. (Ley 
nacional 25326) 
 
Amparo:recurso constitucional 
para la protección de derechos y 
libertades fundamentales, 
reconocidos en la constitución. 
 

 

 

 

Articulo 16°.Articulo 16°.Articulo 16°.Articulo 16°.---- Todo habitante por si o por intermedio de otra 
persona, que no necesitará acreditar mandato ni llenar formalidad 
procesal alguna, y a cualquier hora, podrá reclamar al juez más 
inmediato sin distinción de fueros ni instancias, que se investiguen 
la causa y el procedimiento de cualquier restricción o amenaza real 
a su libertad personal. Inmediatamente el juez hará comparecer al 
recurrente y comprobada en forma sumarísima la violación, hará 
cesar sin mas trámite la restricción o amenaza.  

En los mismos casos los jueces podrán expedir de oficio 
mandamiento de hábeas corpus.  

Articulo 17°.Articulo 17°.Articulo 17°.Articulo 17°.---- Los jueces prestarán amparo a todo derecho 
reconocido por las Constituciones de la Nación o de la Provincia, y 
si no hubiere reglamentación o procedimiento legal arbitrarán a ese 
efecto trámites breves. 

                                                                                                                                                                                       

                                                                                     

                                                                                 Unidad 13  Santa Rosa (www.spf.gov.ar)         

                                                                                             

Unidad 25 Gral Pico (www.spf.gov.ar) 

 

 

                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                    

         

 

                



 39 

Preservarlo: protegerlo 
 
 
 
Promoviendo: impulsando 
 
Ley  de Medio ambiente,   Nº 
1914 sancionada el 21-12-2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compatibilización: posibilitar la 
coexistencia 
 
 

 

 

 

 Articulo 18°Articulo 18°Articulo 18°Articulo 18° .- Todos los habitantes tienen derecho a vivir en un 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y el deber de 
preservarlo. Es obligación del Estado y de toda la comunidad 
proteger el ambiente y los recursos naturales, promoviendo su 
utilización racional y el mejoramiento de la calidad de vida. 

Los Poderes Públicos dictarán normas que aseguren: 
 a) la protección del suelo, la flora, la fauna y la atmósfera; 
 b) un adecuado manejo y utilización de las aguas superficiales y 
subterráneas; 
 c) una compatibilización eficaz entre actividad económica, social y 
urbanística y el mantenimiento de los procesos ecológicos 
esenciales; 
 d) la producción, uso, almacenaje, aplicación, transporte y 
comercialización correctos de elementos peligrosos para los seres 
vivos, sean químicos, físicos o de otra naturaleza; 
 e) la información y educación ambiental en todos los niveles de 
enseñanza. 
 Se declara a La Pampa zona no nuclear, con el alcance que una 
ley especial determine en orden a preservar el ambiente. 
 Todo daño que se provoque al ambiente generará responsabilidad 
conforme a las regulaciones legales vigentes o que se dicten. 

                                                               Santa Rosa (www.turismolapampa.gov.ar) 

 

Los Pisaderos-Victorica (www.turismolapampa.gov.ar) 
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Acervo: pertenencia, patrimonio, 
caudal 
 
Patrimonio:conjunto de bienes 
que posee una persona o entidad 
Inalienable: que no se puede 
quitar. 
Ley de Patrimonio: Nº 2083, 
sancionada el 26-11-03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petición:escrito que se presenta 
ante una autoridad 
 
 
 
 
Sediciosa: alzamiento colectivo y 
violento contra un poder 

establecido. 

 

Articulo 19°.Articulo 19°.Articulo 19°.Articulo 19°.---- El acervo cultural, histórico, arquitectónico, 
arqueológico, documental y lingüístico de la Provincia es 
patrimonio inalienable de todos los habitantes. 
El Estado provincial y la comunidad protegerán y promoverán 
todas las manifestaciones culturales y garantizarán la identidad y 
pluralidad cultural. 

Articulo 20°.Articulo 20°.Articulo 20°.Articulo 20°.---- El Ministerio Público o toda persona física o jurídica 
interesada podrán requerir las medidas legales tendientes a 
garantizar los derechos consagrados en los artículos 18° y 19°. 

Articulo 21Articulo 21Articulo 21Articulo 21°.- Queda asegurado a todos los habitantes de la 
Provincia el derecho de petición individual o colectiva, así como el 
de reunión pacífica sin permiso previo. Sólo cuando las reuniones 
se realicen en lugares de uso público deberá preavisarse a la 
autoridad. Es nula cualquier disposición adoptada por las 
autoridades a requisición de fuerzas armadas o reunión sediciosa. 

Articulo 22º.Articulo 22º.Articulo 22º.Articulo 22º.---- La Provincia asegura a todos sus habitantes la 
libertad de cultos, sin más límites que la moral y las buenas 
costumbres. Nadie podrá ser obligado a declarar la religión que 
profesa. 

Articulo 23°.Articulo 23°.Articulo 23°.Articulo 23°.---- La educación como dimensión fundamental de todo 
proyecto social, cultural y económico, responderá a principios de 
universalidad, calidad, gradualidad, pluralidad, libertad y equidad. 
La Provincia asegura la libertad de enseñar y aprender. 
Serán obligatorios los tramos del sistema educativo que 
establezcan las leyes nacionales y provinciales y los acuerdos 
federales en la materia.                                                                       

                                                                       

                                                                                                                                                      
las.com 

Unidad Nº 14-Gral Pico (www.me.gov.ar)          
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Ley Provincial de Educación: Nº 
1682, sancionada el 25-04-1996 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ley Nº 1124  reglamenta la 
actividad laboral del docente. 

 

 

Articulo 24°.Articulo 24°.Articulo 24°.Articulo 24°.---- El Estado provincial deberá garantizar de 
conformidad a lo que establezca la ley: 

a) la gratuidad de la educación pública estatal, con igualdad de 
oportunidades y posibilidades; 

b) los recursos presupuestarios que requiera la prestación del 
servicio educativo; 

c) un sistema asistencial que asegure el cumplimiento de la 
educación obligatoria por parte de quienes no posean recursos 
suficientes; 

d) apoyo financiero para proseguir estudios en concordancia con 
las necesidades sociales, a quienes carezcan de recursos 
económicos suficientes. 

Podrá impartirse enseñanza religiosa en las escuelas públicas a 
los alumnos que opten por ella, exclusivamente por los ministros 
autorizados de los diferentes cultos, con posterioridad a las horas 
de clase oficial.  

Articulo 25°.Articulo 25°.Articulo 25°.Articulo 25°.---- La ley reglamentará la forma de admisión, ascenso, 
estabilidad, jubilación, agremiación y régimen disciplinario del 
docente. 

Artículo 26°.Artículo 26°.Artículo 26°.Artículo 26°.---- La Provincia podrá convenir con los demás Estados 
argentinos la validez de títulos secundarios y superiores. 
                                           Designaciones docentescom) 

 

 

 

 
Imágenes: www.utelpa.com 



 42 

Idoneidad: aptitud, capacidad 
 
 
 
 
La Ley Nº 643 reglamenta el 
ejercicio laboral de los  agentes 
de la Administración Pública   
 
 
 
Las declaraciones juradas que 
menciona el art. 29º, deben ser 
presentadas ante el Tribunal de 
Cuentas de la Provincia.  
 
 
 
 
Investidura: nombramiento, 
solemnidad 
 
 
Implícitamente: tácitamente 
 
 
Denegación: negación, 

desestimación 

Articulo 27Articulo 27Articulo 27Articulo 27°.- La idoneidad será la única condición para el 
desempeño de cargos y empleos públicos. No podrá exigirse para 
ello adhesión o afiliación política alguna. 

Articulo 28°.Articulo 28°.Articulo 28°.Articulo 28°.---- La ley reglamentará la forma de admisión, ascenso, 
estabilidad, jubilación, agremiación y régimen disciplinario de los 
agentes de la administración. 

Articulo 29°.Articulo 29°.Articulo 29°.Articulo 29°.---- Los funcionarios de origen electivo y aquellos que 
tengan a su cargo el manejo de fondos de la Provincia, deberán 
prestar declaración jurada patrimonial al ingresar y cesar en sus 
funciones. 

Articulo 30°.Articulo 30°.Articulo 30°.Articulo 30°.---- Quedan prohibidos los tratamientos honoríficos a los 
funcionarios y magistrados de la Provincia, cualquiera sea su 
investidura. 

Articulo 31°.Articulo 31°.Articulo 31°.Articulo 31°.---- La enumeración y reconocimiento de derechos que 
contiene esta Constitución expresamente o implícitamente por 
contenerlos la Nacional, no importa denegación de los demás que 
derivan de la condición natural del hombre y del sistema 
republicano de gobierno.  

                                          

                                                                        

Imágen: Archivo fotográfico 
Cámara de Diputados  
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QUÉ SON LAS DECLARACIONES, DERECHOS Y GARANTÍAS? 

 

Declaraciones: son manifestaciones políticas, económicas, sociales, religiosas, 

culturales que configuran y perfilan la provincia como entidad social; la forma 

de gobierno y estado; los recursos económicos y financieros de éste; la relación 

con la iglesia y otros cultos; la importancia de la agricultura, la industria, las 

ciencias, etc 

Derechos: Se identifican como las facultades de obrar, de no hacerlo y de exigir 

el proceder o la omisión del Estado y de terceros para lograr el disfrute de los 

derechos personales y sociales reconocidos en distintas etapas de la historia 

constitucional argentina. La declaración de derechos emana de varias 

disposiciones de esta primera parte, tales como los artículos 6º y 31º de la 

Constitución Provincial. 

Deberes:  Son las obligaciones resultantes de los derechos adquiridos.                                                                                               

Garantías: son instrumentos de protección de los derechos de los que derivan, 

también otras facultades personales o colectivas (el habeas corpus, el amparo y 

el habeas data). En principio  declaran las protecciones específicas que aseguran 

la libertad personal en sentido amplio (artículos 8º a 15º de la C.P.) De ellos se 

han derivado dos garantías en sentido estricto: el habeas corpus, regulado por 

ley y el amparo, en principio una creación jurisprudencial. 

La autonomía provincial se constituye con las atribuciones de naturaleza 

política, en virtud de las cuales eligen las modalidades propias del sistema 

representativo y republicano que escogen; en materia económica con facultades 

tributarias; de sustancia legislativa, con el ejercicio del denominado poder de 

policía. 
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Las atribuciones reservadas por las provincias en el artículo 5º de la Constitución 

Nacional conforman, al mismo tiempo, obligaciones derivadas a las que se han 

sujetado. 

Tal como sostuvo la Corte Suprema, la Constitución Nacional garantiza a cada 

provincia (cumpliendo éstas las obligaciones impuestas por el art. 5º) el 

establecimiento de sus instituciones y la elección de sus autoridades sin 

intervención del gobierno federal. En otros términos, los entes locales diseñan 

sus poderes y el acceso a ellos por parte de los ciudadanos, según sus 

particulares opciones, respetando el sistema representativo republicano.  

 

Artículo 5º Constitución Nacional:  Cada provincia dictará para sí una 

Constitución 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 ejercicio de sus instituciones. 

 
 
 
PROPUESTA DE ACTIVIDADES: 
 

1. Lean, analicen e interpreten el artículo 6º sobre Declaraciones, 
Derechos, Deberes y Garantías. Produzcan una síntesis argumental. 

 
2. ¿Qué derechos establecidos por la Constitución creen ustedes que no 

se respetan adecuadamente? Compartan sus opiniones con sus 
compañeros. 

 
3. ¿Pueden las provincias en sus constituciones reconocer derechos más 

allá de la declaración efectuada por la Constitución Nacional? 
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