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DR. JULIAN L. AGUIRRE Jujeño. Nació el 5 de setiembre 

de 1849. Abogado recibido en la Universidad de Buenos 

Aires. Secretario de la Comisión de Bibliotecas Populares. 

Juez del Crimen en la Provincia de Buenos Aires. Juez del 

Crimen y Presidente de la Cámara Criminal de la Capital 

Federal. Presidente Honorario de la Comisión de Cárceles y 

Casas de Corrección . Abogado Consultor del Banco de la 

Provincia de Buenos Aires. Miembro de la Comisión de 

Tierras y Colonias. Consejero del Instituto Libre de 

Enseñanza Secundaria. Profesor de Filosofía del Colegio 

Nacional. Director y Vicepresidente del Banco Hipotecario 

Nacional.- Residía en Buenos Aires y allí recibió la 

comunicación del Colegio Electoral, haciéndole saber su 

designación por unanimidad .- Fue uno de los encargados en 

reformar los Códigos de Procedimiento Civiles y Criminales, que la Legislatura sancionó 

en 1894.- La Convención para la reforma constitucional, que había iniciado sus tareas el 25 

de noviembre de 1889, luego de una prolongada interrupción, aprobó la nueva Carta el 12 

de septiembre de 1893, la que fue promulgada el 25 de octubre del mismo año. Contaba de 

190 artículos, de los cuales los últimos diez eran transitorios; en ellos se disponía que 

tendría vigencia a partir del 1º de enero de 1894 (Art. 180) y que el actual gobernador 

continuara desempeñando sus funciones hasta terminar el período para el que fue electo 

(Art. 184).- Dividida en doce Secciones, la cuarta se refería al Poder Ejecutivo, 

conteniendo las siguientes modificaciones de importancia con respecto a las anteriores: 

será ejercido por un Gobernador y en su defecto por un Vicegobernador (Art. 79); durarán 

tres años en sus empleos (Art. 81) y serán designados por un Colegio Electoral, cuyo 

número y forma de elección, será igual al de diputados (Art. 87).- Al finalizar su gobierno 

regresó a Buenos Aires, siendo nombrado al poco tiempo Interventor Nacional en Santiago 

del Estero.- 


