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(Lado izquierdo de la primera página: Mapa de los distritos legislativos de Nebraska)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(Lado derecho de la
primera página)

Breve comparación 
de los sistemas legislativos bicamerales 
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preparado por Hugo F. SRB 
secretario de la legislatura 

Lincoln Nebraska 
15 de febrero de1944 

LEGISTLATURA DE NEBRASKA  1943 

Roy W. Johnson _________________presidente 
Robert B. Crosby _________________ orador 

MEMBRESÍA 
Joseph C. Reavis 
Frank Sorrell 
Tom Dooley 
William J. Norman 
Harry A. Foster  
Sam Klaver 
Charles F. Tvrdik 
Peter P. Gutoski 
Sidney J. Cullingham 
Cliff N. Ogden  
Earl J. Lee 
George C. Weborg 
Louis M. Jeppesen 
Martin J. Mischke 
*H. G. Greenamyre
William A. Crossland
A. J. Brodahl
H. P. Helliger
George L. Craven
C. Petrus Peterson
Ladd J. Hubka
J. E. Conklin
John E. Mekota
Stanley A. Matzke
Ray Thomas
Dudley E. Thompson
Elmer C. Rakow
Tony Asimus
John F. Doyle
Walter R. Raceke
**Harry E. Bowman
Daniel Garber
E. M. Neubauer
Fred A. Mueller
Harry F. Burnham

Falls City  
Syracuse  
Papillion  
2856 Ames Ave, Omaha 
4918 Grant St, Omaha  
205 Patterson Bldg., Omaha 
5236 S. 19th St, Omaha  
3912 S. 36th St., Omaha 
316 S. 19th St., Omaha  
3415 N. 60th St., Omaha 
Fremont 
Pender 
Hubbard 
Crofton 
Norfolk 
Wayne 
Wahoo 
1303 N. 42nd St., Lincoln 
642 Stuart Bldg., Lincoln 
Bankers Life Bldg., Lincoln 
Beatrice  
Hubbell 
Crete 
Seward 
Clay Center 
Genoa 
Neligh 
O’Neill 
Greeley 
Central City 
Hastings 
Red Cloud 
Orleans 
Kearney 
Ansley 

Distrito 1
Distrito 2
Distrito 3 
Distrito 4 
Distrito 5 
Distrito 6 
Distrito 7 
Distrito 8 
Distrito 9 
Distrito 10 
Distrito 11 
Distrito 12 
Distrito 13 
Distrito 14 
Distrito 15 
Distrito 16 
Distrito 17 
Distrito 18 
Distrito 19 
Distrito 20 
Distrito 21 
Distrito 22 
Distrito 23 
Distrito 24 
Distrito 25 
Distrito 26 
Distrito 27 
Distrito 28 
Distrito 29 
Distrito 30 
Distrito 31 
Distrito 32
Distrito 33
Distrito 34 
Distrito 35 
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* Resignado, 1 de junio de 1943
**Fallecido, 18 de junio de 1943

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - -(
Lado derecho de la segunda página)

MEMBRESÍA 
Senado 33 Cámara 100 

Base política

43 
Base apolítica 

SALARIO 
$800,00 por sesión bienal regular y 
$10,00 por día por asistencia real a 
sesiones especiales, pero sin exceder
$100,00 por una sesión especial.

$1.744,18 para el bienio por pagar
$872.09 al año, sin salario adicional ni 
sesiones especiales.

MILLAJE 
Diez centavos la milla por cada milla 
recorrida una vez yendo y volviendo de 
cada sesión ordinaria o especial de la 
legislatura por la ruta más habitual.

Gastos reales de viaje por la ruta más habitual 
y regreso de cada período ordinario de 
sesiones o extraordinario. Permitido cuatro 
centavos por milla en automóvil.

HORA DE ENCUENTRO
Período ordinario de sesiones una vez 
cada dos años (en años impares). 
Sesiones especiales sujetas a 
convocatoria del gobernador.
Sesiones matutinas regulares 10:00 a.m., 
sesión de la tarde 2:00 p.m., este último a 
menudo continúa a última hora de la tarde 
y entra en conflicto con las reuniones del 
comité.

Sesión ordinaria una vez cada dos años (en 
años impares). Puede reunirse en años pares 
a petición de dos tercios de los miembros. 
Sesión especial sujeta a convocatoria del 
gobernador; o por solicitud de dos tercios de 
los miembros. Sesión matutina regular de 9:00 
a.m. hasta no más tarde de la 1:00 p.m. No
entra en conflicto con las audiencias de la
tarde.

INTRODUCCIÓN DE PROYECTOS DE LEY

Según la Constitución limitada a 20 
días, después del límite de 20 días, 
los proyectos de ley podrían 
presentarse por recomendación del 
gobernador.

Sin limitación constitucional. Bajo reglas 
limitadas a 20 días.
Después del límite de 20 días, un comité 
permanente puede presentar proyectos de 
ley por mayoría de votos de sus miembros.
Después del límite de 20 días, se pueden 
presentar proyectos de ley por 
recomendación del gobernador.

D. S. Anderson
Arthur Carmody
Robert B. Crosby
Carl P. Jeffords
Don E. Hanna
Harry E. Gantz
James H. Anderson
Tom C. Osborn

Lexington 
Trenton 
North Platte 
Mullen 
Brownlee 
Alliance 
Scottsbluff 
Bayard 

Distrito 36 
Distrito 37 
Distrito 38 
Distrito 39 
Distrito 40 
Distrito 41. 
Distrito 42
Distrito 43

BICAMERAL 
(Último período ordinario de sesiones, 1935) 

UNICAMERAL 
(Último período ordinario de sesiones, 1943) 
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LOS PROYECTOS DE LEY Y LAS ENMIENDAS
Las enmiendas adoptadas se pegaron por 
separado en los libros de los miembros, 
con el único proyecto de ley completado 
en manos del secretario; de modo que los 
miembros se vieron obligados a depender 
de la lectura del absorto proyecto de ley 
por parte de los secretarios.

Después de la absorción, todos los 
proyectos de ley enmendados se 
imprimen y se colocan copias en los 
escritorios de los miembros al menos un 
día antes de la lectura y aprobación final, 
para que los miembros puedan estudiar el 
proyecto de ley completo antes de votar.

-- - - - - - - - - -
 

 - - - - - - - - -
(Lado izquierdo de la tercera página)

 COMITÉS PERMANENTES 
Senado 29 Cámara 32 
Ningún aviso publicado antes 
de las reuniones del comité. 

17 
Personal del comité y reuniones programadas para 
que cada miembro sirva en un comité todas las 
tardes a las 2:00 p.m. Aviso de fecha y hora de 
reuniones publicado en diario legislativo con 5 días 
(calendario) de anticipación. Los comités 
permanentes, cuando informan de un proyecto de 
ley, deben presentar una breve declaración del 
propósito principal del proyecto de ley dando sus 
razones para informar; y dar un punto de vista 
minoritario, si tal hay copias entregadas a los 
miembros

REDACTORES Y REVISTORES DE LOS PROYECTOS DE LEY

Una persona empleada que se 
desempeñó como redactor de 
proyectos de ley y consejero legal 
en el Senado, además de un 
abogado empleado por la Oficina 
de Referencia Legislativa.

Redactor de proyectos empleado 
por el Consejo Legislativo.
Revisor de facturas empleado por 
el Comité de Inscripción y 
Revisión.

PROYECTOS DE LEY EN APROBACIÓN 
Fue posible bajo suspensión de 
reglas que se presentara un 
proyecto de ley y se aprobara en 
ambas cámaras en la jornada 
legislativa.

No se puede votar sobre la aprobación final 
hasta 5 días legislativos después de la 
introducción, ni hasta que el proyecto de ley 
haya estado archivado para lectura final al 
menos un día legislativo.

REGISTRO
Sí y no si los miembros de alguna pregunta ingresaron en el Diario a pedido de

2 miembros 1 miembro 
(Bajo la constitución) 

(Bajo las reglas) 
Comité del entero

5 miembros en el Senado 
10 miembros en la Cámara Abolido. 

SECRETARIO DE LA LEGISLATURA
Servía solo durante la sesión. Después de la sesión 
pagó una suma establecida para la preparación de 
la Revista Legislativa permanente. La compilación 
de las leyes de la sesión se realizó bajo la dirección 
del Secretario de Estado a una remuneración que 
depende del trabajo involucrado.

Sirve a tiempo completo. Cumple con la Revista Legislativa 
y las Leyes de Nebraska permanente después de cada 
sesión; tiene supervisión de los pasillos legislativos y la 
propiedad; y realiza otras tareas habituales de secretario. 
Es secretario de la Junta de Reclamaciones Diversas y 
secretario del Comité de Cooperación Intergubernamental.

COMITÉS DE CONGRESO
Nombrado por funcionarios 
presidentes de cada casa.

Ninguno. 
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-- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(Tercera página, lado derecho)

ESTABLECIDO BAJO SISTEMA UNICAMERAL
CONSEJO LEGISLATIVO

Compuesto por 16 legisladores, cuatro de cada distrito congresional, nominados por los miembros 
residentes en el mismo y aprobados por mayoría de votos de la Legislatura; el Portavoz será miembro, 
Reuniones no menos de dos cada año.

Su deber es recopilar información de importancia pública en todo el estado y presentar un programa 
legislativo a la Legislatura; y establecer y mantener servicios de redacción, referencia e investigación de 
proyectos de ley.

Los miembros compensaron los gastos reales incurridos mientras asistían a las sesiones del Consejo.

ESTADÍSTICAS ADICIONALES  

(Sesiones Bicamerales)
Proyectos de ley 
aprobados 
  200 

            Proyectos 
de ley introducidos
1929  896  
1930 (Especial)  27     9 
1931  872  164 
1931 (Especial)  11  8 
1933 1082  163 
1935  1056  192 
1935 (Especial)  54  35 

(Sesiones unicamerales)
Proyectos de ley 
introducidos

Proyectos de ley 
aprobados 

1937 581  214 
1939 523            138 
1940 (Especial)    8  6 
1941 515  196 
1943 446 240 

*COSTO

SALARIO DE LOS MIEMBROS	

Biennium	 $106,400.00	
Special	session	(1935)	 	13,300.00	

Período extraordinario 
de sesiones del bienio

			(1940)

$75,000.00	

No	adicional	

* Cifras de la oficina del Auditor del Estado.
** Incluye el costo de la impresión permanente de la Revista Legislativa y las Leyes de
Nebraska, artículo que no se incluye en otros informes arriba indicados.

1929 (85 días) $182.426,54 
1930 Especial 

(11 días)  $23.861,06 
1931 (80 días)  $186.704,42
1931 Especial

(11 días)  $26.746,05 
1933 (99 días)  $173.023,93 
1933 (110 días)  $202.503,49
1935 Especial

(24 días)  $30.76,.52 

1937  (98 días)     $182.425,54   
1939  (111 días) $100.678,33
1940  Especial 

(11 días) **  $3.676,72
1941 (99 días) $101.547,63
1943  (103 días)    $101.547.65        




