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LA ?L1ATí, 15 de mayo de 1959.

Ante la grave denunciad e presuntas irregularidades

en las cuales se hallarían incursos funcionarios p011—

dales de la Provincia y por exDresa disposición del se-
tor Gobernador,

EL MINISTRO DE GOBI ' P4NO -
RESUELVE:

Artículo 19 - Por intermedio de la subsecretaría de Jus-

ticia, invitar al Colegio de Abogados y al

Diputado Nacional doctor Agustín Rodríguez Araya a que

designen representantes para que, conjuntamente con el

Subsecretario de Justicia, dejen constituída una Comi—

sl6n Investigadora ad—hoc.-

Artículo 29 - La comisión constituida por aplicación de

---- lo dispuesto precedentemente, presantará por

escrito a este ilinisterio, sus actuaciones y conclusiones,
que en todo caso se remitirn,o portunamente, al tribunal

de justicia competente.—

Artículo 39 - Queda facultada la mencionada comisión a
realizar su investigación en las dependen-

cias policiales, con la competencia administrativa propia

de la jerarquía natural y jurídica de la Subsecretaría de

Justicia.—

Artículo 49 - Comuní•uese,y archívese.—

FELIPE F.DIAZ O'KELLY

REOLUC ION NQ 554

Es copia.-
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La comisidn citada "ut,-supra" 80 oonstituyd por

expresa indicicidn del seflor Gobernador de la Provi

ola, doctor Oscar E. Alende, a raíz cia denuncias toe-

muladas, sobre idéntico caso, por el Colegio de Abo-

gados de La Pli ta y por el seflor Diputado Nacional

doctor Agustín Rodriguez Araya.-
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INTEGRACION D L COMIION

La Comlsldn rué integrada con el representante

del Colegio de Abogados de La Plata, doctor Eduardo

Schaposnik, el del seflor Legislador nacional preci-

tado, re11or Gast6n Gircfa Miramdn y el seflor Subse-

oretano de Justicia del Ministerio de Gobierno,do,Q

tor Rafael F. Marino.—





PROVINCIA DE BUENOS AIRES
IIlNTsTT:IJ() I)i

SUBSECRETARIA DE JUSTICIA

—III —

E$PIRITU Y C11ITO 7E lekCQMIION

Dos principios fundaron el criterio y espfritu de

la Comisión InvestigIctora: actuar con absolutt liber-

tad de epfr1tu y dentro de la estricta nomi de res-

peto a la jurisdicción natural de los jueces compete,

tes.

El ámbito de acción otorgado a la Comisión por

propia determinci6n de sus integrante8, obedeció a

la coincidencia unínime de fines que inspiró la labor

de sus miembros, quienes experimentaron la grave res-

ponsibilidad de esclarecer denuncias que trasuntaban

la ejecución de hechos repudiados por la opinión pd-

blioa bonaerense y que lesionaban seriamente el sen-

tir democrtico de 1. i ciudadana de la Rapdblica, a la

vez que inferían un sensible agravio a los derechos y

garantías que tutelan la seguridad de 1a8 personas.
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Cabe insistir, asimismo, que el espfritu de los

miembros de la Comisidn Investigadora al juzgar 108

hechos denunciados ante seno, se mantuvo absolutame

te libre de prejuicios perniciosos y prevenciones i

justas, constituyendo su tinica preooupacidn la bdsq

di exhaustiva de la verdad, pero respetando la juris-

diccidn natural de los jueces competentes, animados

del propósito de coadyuvar con la Justicia de la Pro-

vincia, en identidad de fines e ideales humanistas.

En su tarea de investigacidn do la verdad, los

miembros do la Comisión pretendieron ser ecunimea y

exhaustivos, entendiendo que el esclarecimiento do las

denunciis formuladas constituye un deber irenunoiible

para los elevados intereses colectivos de la dudada-

nfa, a la vez que un imperativo impostergable para los

organismos que tutelan el orden pdblico dentro del Es-

tado bonaerense.

Para ello, se tuvieron en cuenta todos los eleme

tos que conforman pruebas legales y de convicci6n, las

cuales, naturalmente, coLtirman a las primeras.

En muchos hechos de dificil esclarecimiento y t,g

niondo en cuenta el especial cuidado que sus autores
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ponen siempre para substraerlos a las posibilidades

de una ulterior investigacldn, la comlsidn se vid o .-

bligada a vertebrar racionalmente episodios aparont

mente banales, pero que trasuntaban coincidencias ti

mes destin:tdas a fortalecer convicciones presentidas

a través de les denunois.

Pero cibe consignar, que a fin de garantizar la

mÇs absoluta ecuanimidad de la investigacidn, se tu-

yo sumo cuidado de anilizar desprejuiciadarnente todas

las declaraciones y los elementos que obraron en poder

de la Comisidn.
No se desconocid la poibilidad de existencia de

denuncias falsas tendientea a lograr tua defensa benn

riolosa después de la contea16n de un delito.

El eepfritu de los miembro de la comisidn en la

ardua tarea, esta y estuvo libre de prevenciones incoa
venientes o prejuicios injutoa y la ilnica preocupación

que alontd su cometido rud la b1squeda exhaustiva de la

verdad.

Los miembros de la Comisidn han trabajado personal

mente y en estrecha ool 1boreci6n entre sí, superando

obstrucciones del personal complicado, y sin circuns.--
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cribirse la lnvestigacl6n al caso denunciado origina-

riamente; al constatarse la existencia de nuevos tor-

turados, se abarcaron todos los casos con Idéntica i

tensidad. La repetición de tiempos y lugares similares

en que tuvieron lugar los apremios denunciados consti-

tuye uno de los elementos principales de convicción

que unificaron el criterio de los integrantes de la c,Q

misión.
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..IVu.

RIOS Y PRQCEDIMI 2TO

Debe dej.rse const-Mela que la mayor dificultad

que debid enfrentar la Comlsi6n fué la permanente y

obstinada obstruccidn puesta de manifiesto por el po

sonal que íntegra l Seccional 2da. de Lands y la Brj

gadi Volante de Investigaciones con asiento en esa m1q.

ma ciudad, obstrucci6n que en liltínit instancia tiende

a confirmar los elementos de prueba iue se contaron en

la invostlgacl6n.

La 1nterroaci6n detenida y coherente poslbilitd,

no obstante, patentizar tal actitud de ocultamiento y

detorm:icidn de los hechos; actitud en la que incurri6

la mayor parto del personal interrogado.

La investigacidn emprendida incluy6 a la vez que

al proceado objeto de la denuncia, a todos los casos

comprendidos en lis declaraciones recib1d.s sucesiva

mente y a medida que avanzaba el curso de la misma.
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En dicha tarea no se encontr6 pausa ni lfmlte. Al

constttarse la existencia de otros torturados se ab.r-

caron todos los Ci5O5 con idéntico interes, lleg indo

los miembros de la Coinisidn a exaninar a todas 1t5 p6

sonas lue estuvieron detenidos en la Seccional 2da. de

Laniis y sus Destacamentos dependientes, a otras que al

comenzar la lnvestigcldn iibfan recobrado su libertad

y a los procesados alojados en el Penal de Olmoa al

tiempo de la denuncia, pero que habían permanecido ajj

teriormente en açuellas dotacicnes policialea.

La síntesis crítica de los interrogatorios lleva-

dos a cabo y de los procedimientos cumplidos, permite

efectuar una enumeracidn de los elementos ue forman

suficiente convicci6n a juicio do la comisidn,para to

nar procedentes las sanciones recomendadas raa abajo.
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Director Ue euriid Inaector Hector iúl Vrgs.

Ha talt,do a sus deberes de funcionario. Comisi,

nado por el Jefe de PolicLi para reilizr un -¡ investj

jci6n, expreaa en su informe conceptos agr3vi .aite8

para el letrado denunciante y retl.tdos con L verdad.

Luego, en su dec].arac16n afírma que son dictados por

el Subcomlsarlo flarlano Gutierrez. Su reaonsabiliUd

es grande pus su informe es elevado al Poder )jecuti-

yo y de no haber mediado la invoticióLL, ¿3U8 M ¡nif

clones contrrlas a la verdad, hubieran permitido oul

tar a los culpables. El carcter subjetivo de sus ase-

veraciones aLrvlin al profesion.l denunciante, quien

a juicio de la Comii6n obr6 impulsado ;4or un Inexcu-
ri	 sable deber uiinno.

Jefede L'. rl 4di. Volne 4a Invesi cioe3 de LrnL,

onlagiQ Cesar	]?alez

La responsibii1cL:d nis rave corresponde al Jefe

de la Bri da VoLnte de Inveticics de Lantis, Co-

misario César Gonzalez Niello. iste funcionario es el

ejecutor, director e inspirador de todos los actos ii.

galos en perjuicio de los detenidos. Los hechos imput

bies jue se le pueden toular - van desde secuestrc,to

turas, abuso de autoridad y del cargo, 1asta la obsti-
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cran mucho después de las detenciones. La Comisión e,

tá convencida de su peligrosidad y estima que su por-

manenci en la repirtición es inconciliable con los Iii

tereses ..ue la turci6n policial debe tutelar en defen-
sa de la sociedad*

coii1ario rLno Gu11erraz.4. iecc. 2da. de Linda).,-
2.1 deiunciante, d.ocror lvarez Loureix'o, debió

mantener su primera entrevist con su defendido Pedro

Cristoba]. Mrtinez, ante la presencia del ubcomisario

a cargo de la 3eccioral 2da. de Lnds, sefior Mariano

Gutierrez, y la seunda, delante de un oficial de la

iiisma dotación. rn esta tíltirr. oportunidad, empieza su

defendido a revelarle haber sido objeto de torturas hg

ta que la interferencia del, oficial aludido, Interrumpo

el relato. El boado espera la presencia del ¿ubcorni-

strio y solicita éste la conparencia de Martfne,pues

tenfa la impresión de haber ocurrido un hecho rave,pe..

ro aquél se niei a acceder a su edido. Las contradic-

cione3 del ubconiario Gutierroz .1]. prestar declara-

ción y al infcrriar a SUS superiores, cono asimismo sus

afiruciones carentes de sentido ldbiCOl hacen verosr-

miles las manifestaciones del Dr. .lvarez Loureiro cuajé

do sostiene que el funcionario policial se ned a reci-



-2 lSif
	

-Iposlli l S sur 

•	

apure, Tw
	 AS

Or
ZA
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nada obstruccidn a la labor de la Cornisidn Investiga-

dora. En el caso del detenido Duero, lo mantuvo priv

do de 1 libertad sin dar ptrte al juez durante ocho

dias, segiin lo reconoce, después de demostrársele que

estuvo en ea situ.íci6n ns de veinticutro horas. Lo

tortura. A Orindo tella lo saca del Penal de Olmos

para torturarlo por venganza. Lo secuestra 1guE1rnente

en Vifla Obrera, en donde no reistra su ingreso.A 7,11

cardo Hugo Vera lo retira de li COlfli3 r1a, igual que
a otros presos, en cualquier momento, a cualuier ho-

ra, sin dar cuenta, sin control, sin que nadie se le

oponga. ecuetra a Duero junto con el jeep, pero na-

da se sabe de Duero ni del jeep al que el dueño lo

tiene que recuperar al cabo de largo peregrinaje,  fua

dido el motor. Ni 41 ni el suznarlinte a sus drdenes

sienten sobre sf ninuna res:onsabilidad. Las slidia

de Vera son muchas, pero no hay constancia de ninguna—

Las contradicciones con el personal de la ..eccIonal

son evidentes. Reconoce que los presos depoaItado en

La Seccional 2da. los puede retirar cm, ndO se le anto

ja porque están a su ttsposicidn. Ignora las razonas
por las cuales las comunIeiones a los jueces as ha-
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bir denuncia sobre apremios ilegales, observando un tr

to descomedido y poco cortas, impropio de su jerarquta.

Ava su situaci6n, la circunstancia de que el sumarlo

estuviera dirigido por este mismo funcionario y el pre4

so bajo su custodia. Al formuLr e:3tt -,llí3 consideraciones,

la eoisi6n tiene en cuenta que el ubcomisario Gutie-

rrez reconoce haber astado presente en l primera en-

trevista, que las razones de cortesfa que invoca en su

descargo son puerile, por cwnto era lj primera vez

que vera al profesional, que el trato debe ser ivaliG

tirio con todos los deteuldos, que mientras declara que

el preso estaba comunicado impide nuevas entrevistas

con el aboado, mnite3tando ue el profesional puede
1	 obstaculizar la investig tci6n, ain cuando en otro pasa-

je de su exposici6n afirma que la misma ya estaba ao

tada por eonfe316n del autor; que es inexacto, por su

propia declaraci&i. que el Dr. 'lvarez Loureiro recre-

sara ea uiisrrrt noche, tal corno lo afirma su superior

el Director de ;egur1dad, so1or .'lector at1l Vargas.quien

expresi que laís aseveraciones pertenecen a]. Subcomisarlo

Gutierrez. Manifiesta que el Dr. lvirez Lourairo no lo
expresd temor alomo por la suerte del detenido y por

ello no le permit16 fuera trafcio a su presencia,peroe.i
Informe a]. Inspector Vargas le dice que el citado profe-
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//sional le había transmitido en esa-oportunidad que

"su patrccinaUo Iabfa sido objeto de malos tratos".

El 3ubcom1sario Gutifrrez utiliza en su descargo

frases y acuaciones contra el Dr. Alvarez Loureiro,

ue tambin recode y transmite el Director de Seguridad

Inpector Vrase iiabla de inter& en ocultar y desorieg

tar la pe uiza. Todaa estas afir ciones no son sino

agravantes en su conducta, ,,., ue debi6 haber sido mesurada

y no Irrespetuosa, sobre todo cwnuo no pudo dar axpl

cian a ellas.

Cundo se refiere a los autoóvilc uo pudieron

luer sido utilizados. afirrrh	 que no

existi6 nindn coche Chevrolet, circuntncia que desmen'

t.irin poiteriores declaraciones del personal de la Briga-

da Volante de Investigaciones y el propio gomero que

arregla los nounticos; tabin afirma que el autoxa6vil

Chrysler color borravino 1,ue se encontraba en la Comisa-

ría no ha sido utilizado, iuo no anda, que debe ser em-

pujado a nino par entr:..rlo n la dependencia; docas

hor i& trde, por orden del subsecretario de Justicia,

es erceta4o el TÁtovil aludidp e el CiflO a 3ue-

desus de haber desobedecido seflales de dote-

nrae de dos Deata caxnentos Camineros. 1i su interior vta-

jahan el Subcomisario Gutirrez y el medico de policía

/1/
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1/doctor Jorge Felipe Cortz, que durante su declaraci6n

estaba apurado por no contar con vehículo, resultando
luego haber viajado de ida y de vuelta en el mismo coche
con el propio Subeomisario.

Las explicaciones posteriores son insatisfactorias
Y revelan el ocultamiento de hechos por parte de un fun-
cionario policial de jerarquía, a su superior y a los
miembros de la Comisl6n Investigadora. Acerca de esta
circunstancia deberá ahondarse la 1nvestigaci6n, que ha
excedido las posibilidades jurisdieclonales de la Coral-
sien.

Corno corolario de la denuncia formulada por uso
Indebido de chapas formulada en el Congreso Nacional,
surge que el autorn6vil borravino de pertenencia del se-
or Osores que se negara a declarar ante la Comlsi6n

y que usara las chapas del Congreso — fueintroducido
de contrabando; que en el sumario que se encuentra actual
mente en la Aduana de la Capital Federal por orden del
Juez Dr. Bregazzl, estaría establecido que el Subcomisa-
rio Mariano Gutiérrez y el Subcomlsarlo Manuel Acero,ban

pretendido aparecer como capturadores del vehículo para

percibir la correspondiente recompensa, aún cuando el

que practicó* el secuestro rea1ente, es un agente camine-

ro que con su celo permIti6 la captura.

1/1
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Afirma el Subeomisario Gut1rrez que los integran-

tes de la Brigada Volante de Investigaciones no concu-

rrfan en autom6vil a la Comisaría. El personal de la misn

Brigada dice todo lo contrario. El ocultamiento es mali-

closo por que no pued.er ser ignorado por la frecuencia

con que iban y por que en esa Comisaría se guardaban co-

ches de esa Brigada o a su d1sos1c16n. Lo mismo cabe

expresar del personal de la Seccional 2da. de Larnis, que
neg la edstenc1a de esos autom6viles o que declara que

nunca habían visto caminar por sus propios medios el co-
che color borravino.

La segunda decl:racin prestada por el Subcomisa-

rio Gutirrez es una demostraci5n de la forma en que el

personal policial apor sus evasivas, pero permite ase-

verar que la Comisaría a su cargo constituye un verdade-

ro desquicio, al punto que no puedo asegurar quien reti-
raba los presos pur que no estaban a su dlspos&ci6n, aun

que sí a su custodia. Preguntado al respecto el Comisario
González Is iello, con posterioridad, dice que "sl en su
caso hubiera exigido control, pero en la Comisaría no se

llevaba". Lo real, es que niega que los detenidos hayan
salido nunca de la Comisaría por motivos ajenos al Juzgad

do y sin orden del Juez competente, mientras ue el Jefe

de la Brigada Volante de Investigaciones declara que los
presos fueron sacados. El Subcomlsario Gutiérrez no sabe
pese a estar a cargo de la Seccional, si se deja constan

1/1/
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/1/ de la salida de los presos. No sabe que el Comisario

Gonzflez Niello concurriera en otro vehcu10 que el ofi-

cial. No sabe si el Jefe de la Briga Volante estaba

autorizado a usar las iristalacionas de la Comisaría, per

se imagina que sí. No sabe si los detinidos retirados,

lo eran con orden judicial. No cree que se hubieran ent

gado presos a determinadas personas, pero tampoco puede

asegurar lo contrario. No sabe quien prestaba la batería

para que anduviera el coche color borra vino. Atribuye a

la Cornisin Investigadora mala lntenci6n con respecto a

la Policía, porque el caso de "el es un caso que compren

de a toda la Inztituol6n". No sabe quien ni c&no chocaror

el coche borravino, aunque 41 era el depositario judicial

en su carcter de titular de la Comisaría. Reconoce que

el automotor fu6 capturado por la Policía Caminera y de-

nuncia ser el secuestrador ante la Aduana Nacional. No

sabe a :uien di la orden de que plancharan el guardaba-

rro de ese autom5vil. De los Destacamentos sometidos a

su Jurisdicción, 1n0pec1on6 a uno, una sola vez.

ubcomisar1p Manuel Ioerç.— (Comisrfa 2da. de Laziiís)

Desconoce se haya hecho objeto de apremios a los de-

tenidos. Estaba a cargo de la Secuional cuando concurre

la Comisicn y encuentra lesionado al detenido Rail Dí-az.

Adems, un preso sin registrar y ausencia de control en

los objetos que se retiran a los detenidos. Los presos

/1/
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se quejan de la falta de alImentac1n en torn cene-

ral. Niea que alcardo Huso Vera tuviera pr1vIltgios en

su panencIa en la Seccional, pero aduce que ordend no

se tuviera trto prefereiicial con 151, No sabe que el co-

che color borravino anduviera. No sabe como se choca,

pero 1ntrv1no en su arreglo. No sabe nada del "jeep"
de Duero. No sabe que se sacara a los presos de la Comí

sarta. :viaC Inmediatamente al Comisario Gonzlez Niello

que se h2bfa trasladado a los detenidos a d1sposIci.n de

l. Brigada. Su dasconocimiento sobre hechos comunes ue

lo currido cn la Comisaría es Imposible de creer en un

funcionario de su jerar.iuíi. Debe dterminarse en qum
rorc se ordenron los arreClos b3chos en un coche y de

qué cuenta fueron abonados los gastos ocasionados. Se

trata do gtstos hechos en un vehículo que no pertenece

a la policía y que nadie ha podido aclarar c&no ' caíxdo

fuá chocado.

Oficial ?rIncIil orao1Q Ediar Rosales (Secc.2da.Larnls)

Nica absolutamente todo. No sabe nada de los .uto—
mviles. No sabe nda de lo que pasaba en la Comisaria.

SUS evasivas y las contradicciones en que va Incurriendo

en su declaracI6n lo h.cen ponerse nervioso. Se hace ne-

cesario, IndaGar a otra persona citada para establecer

cwÇi es 3u situacIn frento a las contradicciones y se

1/1/
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SUBSECRETARIA DE JUSTICIA

le solicita que peunozca en la antesala aguardan

do, pero se nIega a ello y se retira. Su actitud le rapo¿

ta una sncin administrativa. Su caso también es de evi-

dente obstruccin hTtaia li labor de la Com1sin Investi-

gadora.

Oficial Priciial Juan Fliç 3er;ero (Secc.2da. Lands)

En su declarac16n nc hace 3ino obstruir el curso

de la investigación. En el caso de Ricardo Hugo Vera

cuyas tranuIcis niea, las mismas han quedado suficien-

temente acreditadas. Ignora que la Brigada haya retirado

presos de noche y los 1nteantes de la misma confiesan

4U0 lo hacían a menudo. Atiiw uo el coche color borra—

vino nunca se raovi6, sin embargo era usado habitualmente,

tal cono se desprende de las diversas declaraciones, jar

ticu1aente la del goinaro, y tarbin la del Oficial en-

carado del Destacamento de Villa Obrera que ha visto

ese iutornvi1 funcionar en una o ortuniclad en que fu
a esa deendencia. No sabe por çut estaba aboll.ido el

vehículo fi tampoco trata de in riorizarse. No sabe si

el personal de la Brigada de Invest1:aciones coopera con

el de 1 i. Seccional donde preta servicios. Al Comisario

Gonz.lez Niello s6io lo ha viste ei el utor26vil de la
R::pirici&, mientras	late y sus subordinados decla-

ran ue usaban otro : ue coincide con las descripciones

pro poro¡ ondas por los detenidos y que incluso era guarde

/11/
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///do en la Seccional. Declara que el detenido Rail? DLiz

no se hallaba privado de su libertad cuando le aearon

el parte y en tanto queda demostrado ue fu5 apresado

en el acto mismo de 1:1 aresi(n por el propio Cabo ben—.

do. Dice aO saber nada do los arralos efectuados al co-
che color borravino.

m, , 	h:der visto nunca funcionar el automvil

color borr.wino. No stbe quien lo arrogl6. No sabe que
fuera utiliz.do por el Subeornisario Mariano Gutiérrez

en su vLje a La Plata, Expresa que no ha manejado ese

coche, ni sabe ranejar auton'i6vlles; s el ilnico que de—.

clara que el Comisario Gonzl?ez Niello ooncurrra en un

automotor de dos colores. Niega absolutamente todo, In-
cluso de que icardc llugc, Vera ozara de tratamiento es-.

pecLi, circunstancia ya demostrada. Sus declaraciones

evidencian el propsito de obstruir el curso de la invos-

tiaci&, por las evasivas ue :nplea :&nte hechos que son
imposibles ue desconozca en : car•cter de funcionnio

policial.

£M I1-1 Subi p oçr Ií;nacio Fendez (Se	n)

Dice no saber que el cociie color borravino se niovie-
ra por su )rcpios medios. No obser nftiguna reacci6n

cuando uno de los detenidos lo expresa, en oportunidad

de concurrir la Comisión Investiuora, que no iban a

/11/
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1/! poder "dar mas lefla". En oportunidad de la insecc16r
ocular a la Comisara 2da. de Larnis y Destacamentos depe

dientes, se encarga de poner sobreaviso al Encargado de

Genl que iba a concurrir la Comisión Investigadora. Sus

afirmaciones contradicen a lo que declara el encargado

del Destacameuto de Genil. Su evidente fin es obstruir

la labor de la Comisi6n y habl6 por teléfono con rnonoa

labos al avisar al mencionado EnearL ado. Dice no saber

que el Comisario Gonzlez Niello concurriera en autom&il1

a la comisarfa. Su caso es de abierta obstruccl6n hacía

la labor do la Comtsi6n.

Oficial Aud.nteMartín Aguirre (Seo. 2da. Lanús, Gerli)

Dice no htber visto a n1uuno de los detenidos que

se?Lilan el lugar de las torturas en el Destacamento de

Genl. Sin embargo, de la Inspección ocular realizada -

con la presencia del Juez doctor Madina surge con evi-

dencia que los detenidos lun est do uhf y no figuran
registrados en los libros. Su responsabilidad como en-

cargado surge con evidencia.

Sargento Jean Arcaza (See. 2da. Laniís)

Expresa que Ricardo Hugo Ver. solfa permanecer en

el patio de la Seccional. Es la única persona que no -

trata de ocult rlo.

Cabo de Guardia Manuel Sosa (Seo. 2da. Larnís)

El Agente Manuel Sosa, con funciones de Cabo de -

/1/
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SUBSECRETARIA DE JUSTICIA

Guardia, n1e. absolutmento todo. Sus negativas son

sobre IiecI	que luego se demuestran * Su careo con el ex-

detenido Haymundo Carnero, trente a los miembros de la Ç

m1s1n, trasunt. uta irnpresi6n terrriininte aceroz de su

tilta de coL.boraci&i con la 1nvestijacio.

Agente O p .r UeeUio	Ip .	(3ec. da. Laniis)

Dice no saber que el coche color borrav1n. anduvier.

No sabe que fuera abollado. No sabe si el )ersonal de la

Brigada Volarte encurre en autornvil, tmpoco sabe que

deje deten1do2 en la Comisarra. Declara que Ver¡ gozaba

de algunas libertades. Reconoce que Ra11 DaZ fué deteni-

do el dL de la abr6sin al Cabo Luce, pese a que ano rece

registrado en loo libros de la Comisarf a dos dfau denua.

'liC renguear a Heindi.

enteJn Jo Çr1	(Seco 2da. Larnls)

Es ch5fer de la eom1srra 2da. Niega absolut.tmente

todo por sisteia. Evídentement tiene conocimiento de la

existencia del auto,,-vil borr avino Á1 aue aanej6 repeti-

das veces. Tambin obatruyC la investiei&i.
Of i l Inector driSs Reip iomer (13rig ida Volante L

flti3)

El Inspector iomero tuvo menor artieitci&i en los

hechos investi dos.» in embargo no puede jwititiearse su

condlciCn de sumr1ante de la Brigada con ol desconoci-

miento total que dice tener de todos los hechos que se le

1/1
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1// preguntan, particularmente en el caso de Duero, en el

cual había un jeep secuestrado y del que manifiesta no sa-

ber absolutamente nada. Tamb1n declara no concer las frafl

idas d1sensadas a Ver., Ueson;:ce que Heindi haya sido

retirado de la Ccmisría :da. En definitiva, niega todo lo

que se le aregunta. Este funcionario evidencia negligencia

y obstruccl6n ob.t1nada hacia la 1nvest16,,'c16n de la Comi-

si 6i.
Agante A orto Rodrf:uoz L6sez (Brigada de Larnis)

s aente CiO la Brig a da \Tolnte de Investiaciones de

Lan153. Si¡ declarc1n es reticente y evidentemente estuvo

coi1icado en todas las actividades de su jefe, Comisario

Gcnzflez Nicho. Recibe una orden del juez pero no la cum-

ple h stt consultar con su jefe. Aconaa al preso que de-

nuncia 1 u3 torturas y no lo deja a solas en ningán momento.

Niega a medias lo del autornvil Chevrolet de dos colores. Lo

admte en el caso de su concurrencia al Juzado. Expresa que

Orlando Sthla no fu re'tir:aio de la Seccional pero luego se

demuestra lo contrario.

Ag ntc Vlct,orj.o Vi-tale (Brigada ae Lanis)

Reconoce que se sacaban eresos de la Comisaría por or-

den del Jefe de Li Brigada, Cornisrio Gonz:lez Niello, y que

se dejaba anot do en la guardia. Dicna anotaciones no figu-

ran en ningiin lado y fueron negadas por todo el personal de

la c3ecdlonal. Recuerda que el due10 del jeep en el que fu

/1/
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/1/ dotnido Duero lo rot1r do la. S3ccional 2da. Sin

go, niflgún funeionric de it Comiarfa sabe del Jeea. Se —

UeaenerLt en L Brigua VoInte pero nc s be 4ue el Cum1s•:i

rio Gonzlez Niello lia.ya usa.do otro coche que el oficial de

la. r•)artici(n.

T.flt,G.. Fij. c) ' fltUfl	L'U1J, Qa.i'l0 Vs Oi.tit f Ax8efliO E-

iva.ricJ.oto. (Brida VOl..a.Átj 'io Lun.t.)

Lo Iichos d todo lo n.rbra.io y u coutrac11cein —

con 103 hechos dcmuetran i,ualrrintc 3U ootfl liidad. rincj,

1rnnt	r iot, n u d lar 4Ci • lL;É a. itua—

cir,nes r1dfeul , .ii.3 por n•r co	ue y resulta.ba.n iri»o4-

ble e ue1eonueera

etn d1rect..raente cora4iciUo en l:w tortura.,

corno cmiieu y ejt,eutores ciirecto, ciem'i de ser reon-

aablcs de aíjtoz zl rbítr l rioj y ae, ocult.ci	a la Corni2in

Ifli';t1 dor.

TWX	TiUiX_

:J. ri :t ao 1	t1ortura y el trrnLt revio 8eCuldo

en 1w rn1i, d 'cuerdo con Li nifst cicns torula-

da por el uenu4 a.te Pedro Cr11.tb .l 'a.rtfnez y la. demta

per3ona$ ex irn1nd:is en el ieno uc la. Gcrii$i&, coincide exa.

tmento pese t qu' &e tr tta. d declar i.nea tomadas en muy

diztinto u1ro3 y ura. de L po.ii4ll	de combinare e.

tre sfo :\prte de gol c ua pufo aw, hn 3i(io somjtldos la

tot.lidd de 1o: detn1dos, ex13tc a11n l. seguridad de —

que ha exi.t1do licei5n de L donorn1nda "pleini elctri-

/1/
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/1/ ei".
Las	OY	CIUe se Iullbw (Lt3tOfllCU3 eLi lu 3ecciun:l

2da., al mismo t1erric ue Pedro Cristbl Martínez, conf ir-

mn que éste I sido tcrturdo y su voz formul.n donim -

cl:w iu'i.le en razn de hber sldc vfctii3 de apremios 1—
le iles.

Los autores r1ni':les de los :lo trto3 a 1trtIn2,

Oticiiies Dorbros:i y 10sile3, &r] ludidos 1)01' idnties -

cusiles en 1 deoLir Lcionez de otros detm IdOS, princ1?x

mente el rimerc de los non2r: .1dou, y . ueie oerv.re ile

desu48 dr3	ri!er GuidOLWi	en el curso de la luyes—
tltci& erectuda se v:n evl .ncltndo cnio lrYl)llcidosl o-

tros tuflulQfl irlos dc	:jor 2 infti•. r jer.rquí..
i r cüniiento r c1c —o.) do:	:or el doctor

Cortés, e	u crtcter de dico de 1.	ciunal 2da. de

mis, revel:. llerezs en su racci6n y ttnibi!n deaprenslSn,

pudl5ndcs liut:ir en su tvor, iolarnente, L1 clrcunstiicl•a

d LIliO el juez doctor Iiu le n:nlrest.:r que eat .bi ar-

do. In su lnfo:rne or1e1.]. c.ej conit icla do u	ber ob-

servado u	n 'rzJ. iin cnblc, e el exrnen etoctudo :l

dí slguint	el doeto Df tLtrer e 1.. ComlsrL de -

AdroLu(, e cont	d1ver:i..i les¡ ns ox inas ,ue )a:cefl
verosimil l.i oxistericl de lo rlo tr:.tos eziunclidos, -
aunque n se uedi determinar sU usa o' sI tl.effl)O tram-

cur:ldo.
1i'/
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/1/ En cuanto a la d.eclaracl6n de otros detenidos o ex-da

tenidos que "prima-facie" fueron citados en calidad de te

tigos resnecto del caso de Pedro Cr1stbal Martínez y que

2oot-riorrnente se convirtieran también en acusadores de h

ber sufrido arem1os ilegales, debe comenzarse nor el caso

de Carlos Gabriel Duero. ste d000neite dice haber sido d

tenido por personal de la Brigoda Volante de Investigicio-

nes cuando se aprestb.a a salir de su casa en un jeep de —

propieda(1 cte su ern:)le dor. De dicho vehículo no sabe dar

cuenta el oersonal de la Soccional 2da. Le Lanis. Su pro-

p ietario lo localiz6 esoueá de hibrs ele negado s1stemat

camente en la Comisaría, en una estacin cte servicio donde

había sido dejad(;, con el motor engranado.'--'Al Comisario Go

zlcz Niello afirma hber detenido a Duero en ese vehículo,

pero el surnarlante, Inspector Romero, dice que no figura p

ra nada en el sunurio.

El norrIbr do Duero fue tras]. adao eten1do al Destaca-

mento do Villa Obrera. ilí sonot su inreso y egreso, tras

do y llevado or oersonal de Investigciones pero no consta

estar la orden de ningin juez, oese il tiem po que estuvo de-

tenido. El Comisario GonzÇ1ez Niello afirma no haber dado —

cuenta al juez oorque solo estu'io detenido en averlguici6n

24 horas. Des puel do 1ndicrsele que los hachos demuestran

lo contrario, el jefe de la Brigada Volante se rectifica y

afirma que ha est do detenido 3 días.

//1
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Durtnte todo ese lapso es negado Duero a sus familia-

res y al emaleador que busca el vehículo. La declarci6n -

del propietario del jeep es 1nsor)echable. Corrobora esta

circunstncia un menor a que alude en su declarac1n, el -

cual, Jostoríormente, fué localizado y constituye un eleme

u iinortnte para determinar la exist2ncla de la.t tortu-

ras. El aludido menor soala la des. paric1n de Carlos Ga-

briel Duero del calabozo en donde se hallaba alojado, l -

misma nociio •n u .aqil deeuncla haber sido apremiado y

lue,:o refiere su reapar1c1n al ctí sigu1 : nte, con huell3s

evidentes de haber sido martirizado.

El trmite de las torturas den ud das por Duero, coi

dde ea Iins generales con la exos1c16n de Pedro Crist6-

bal Martínez y de los testigos que depondrn des	pero

en este caso como ea el de Stell.t, Heindi y Vera, se obser-

van mas detalle ue perm ten individualizar personas y !u-dp

gires. Por otri :),.irte, sus (lichos fueron corrobor idos pos-

teriormente por la 1nnecci6n ocal r del lugar donde fueron

vejados, durwte l vis1t efectuada por los miembros de la

Comis1n acorn ?-L-idos del Juez en le Penal del Departamento

de la Capital, dotor Arturo H. Madina.

La descri c1cn urevia del iu»r ro: rnulad.a instantes a

tes de la inspección por la vfct1: de los apremios, peral

ti$ corroborar histi en los menores detlles que el declarafl

te Carlos Gabriel Duero había estado en el Destacamento de

Villa Obrera, donde su registro aparece, como así tambi4n

//1
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1/1 en el de Genl, donde fué torturado y supresencla no

fué registrada.

O nlo Obniel D.

S1ndlc como responsables de los hechos que narra al

Cornis arlo Casar Gonzlez Mello, Jefe de la Brigada Volan-

t de Investigclones de Lani.ls, y al 3ubcoisarlo Mariano

Outlrrez, a crgo de la Sec;1onal 2da. tIC ese distrito.

Las -iersonas q.0 cita como testigos pr:a certificar -

sus dichos, corroboran su declaracl6n y adem!s, por su

te, denec1.an torturas de la. que fueron víctimas. Los ve—

hículos que	aafirm se utilizaron p re.t rasladarlo al lugar

de los apremios, fueron negados por el personal pc;llclsl,

pero la Comlsl6n Investig:dora considera eerfectarnente pro-

bada su ex1stenci:.

1 informe rnU1co suscrlte por dos fcultat1vos del

Liln!sterlo de Salud Pblice 11 rnadoa a ctcetuar una pericia

ea el desoache del Su.secrter1e de Justicia, describ sig-

nos evidentes de los malos tratos suridos Por Duero a pe-

sar del tiempo transcurrido, circunstancia que resulta vlsi

ble al exarnee simple de ojos rofanus en la rniterla. Los -

tres L,niembros de la Cornlsl6n constaar n personalmente las

lesiones produclo•is al parecer por 1 s liga.uras que ataban

sus extrem1d.es, al retorcerse de dolor por el uso de la

"plcana', como :as1 tarnbfn, en di;etlfltOE; lugares del cuer»o

que aumn conservaban sefiales.

i'1/
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Fu 1nterrodc en 1. 'Jrcel de 07moa. Su decltrc1n

se vlC interrumpin 'or di11erici	urçmte ju. ciebl6n cu

plir l.i Conii1n. No 20 pudo eontnu :rli. por :jue Ii r	des-

us el Juez dc:tor iI;uy ':iroh1b1	i; 1flterr1t63 df; Li

Comis1cn inter:?o;. tlo4

Cunuo Li COIflIS16LJ Invet1, LUora Goneurric t Li

ni1 2,Ti, de Lan, 2, .JIte detniuo llev-., bí	de ciri-

cuenta y cutro da :loj.do n 1. deen :OflClTt. fl 102 11-

bro. de 1 Secc1n.al nc	u inresc y rO3U1lYm r15.1$

li3 ar11one	um1ni3r 5. 3 'or u,	utoridiUes, . requ,

rl'iiento de 1 . Comi3i, GI' irtern'dic le U detturt de

Ol1Cfi L reons biliJid d as n fiis informe debe esti-

blecerse idm1nistrtiv imentc, —ara ref írm r lo exust , Li

Com1s1n s. b a en 1 co:l. fttojr:flc del libro det-

nidos de Ii ecclonl 2d:1. of ctuad en el Mlnlst1erl ae O

bierno.

La decr1 ci&ií de :Lou su 1icl	;'"1dos y los luLares

Unde se comtioron C i co1nci?rite cn cu»do en est e su

so seílalan dos sitios distintos: Li roia Comlsrí'. y el -

Destacar.ien o e Goril.

Autoros da los 1;CiO2 rosu1trf:m:	ri Cs r 3cu
zlezNieUo, Çabo	Guardia a u 1aÇom1jfZ	ate 5pa y

titoltrj	A)eniQ

A icrdo Hugo Vera lo utilizan cmo confluente pcli-
/1/
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clal. Jut1f1ca la movilización que se hicIera, el pro-

p&ito lfl ;L.LUÍVOCQ de impedir su dec1arc1Sn en la Corn1sin.

Su salidas ae la Cornisarfa 2da. n sido vrias pero no fi-

uran an lo libros y son 1	ticamexíte negadas por el -

crson:J do l. do,aci6n. Sin ernbaro hai, sido confiriadas -

por el :erou1 de la i3rig.a Vol-ante de Investigaciones.

Vera empieza a bozar de liberaiides en el trato, no

duerme en el calo oOZu, ayuda a la limoleza, deambula )or la

Comis.rfa. La netiva del •)ero1:al )olicial h i sido desv1

tuaua por di cs ciertos y heeh concord.ntes. Vera recono-

ce el iU ' O que se uilizab..	su traslado, el mismo que

nhia el eroual pcllcial. Couciae con loj otros deton1d•s

en cun.ito a los vehfculos y dolr.a laer ayudado arreblar

el ¿uardabrros del coche color borravino que habfa sido ch.

ea(io.

La5 descri :oiones que fcrrnuli. incluyen en alunos )a8

jes a Helndi y la declariu ae éste Cb totalment coinci-

cLonte cí. lo	tallos ajortdus por Vera. 2or otra parte,
lob testi.o:; que Cita, aliiul qua Liarfnez, Heindi, Esco-

bar, Cirneru, auc a su vez fterun soietidos a torturas, coa

fi man sus aseveraciones.

Ric.ruc Huo Vera se vi 1: edido de practicir el re-

conocimiento aol lu& :ar de las torturas en la opotunidad en

qu€ concurr1 la Comisi(n, or prhibicin judicial, poro -

l dosorijci6n do lc sit1c. csio exactamente con el De

t camento de Genl, en donde no ararece registrado en los lj

bros.	 -
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jttt DL.z.

Pu deten1W. in.-frb nt1 per hr1r de bil. : un C ibo

de Li -ci1!i. 3u 1nresc en i.. r •1rs de Li zk

ial. 2d. f1u.r. dos dí, despue. n al examen In&I100 acj

si :juaiacjur:tu c loz rní	on1t.l	y acusa  dO hiberlo

	

ol)edo ;'l	iclu. Dotabroi	otero of ic1119 en el pr

:4o desr4 eht) del CoTt3 rio. Dobr1z1 lo h:bría conducido

	

iur de	aprenllos junto cc. el fi..1a1 liererot.

	

El coi1C uti11Z: G Y.1' P.1.	l	de]. detenido Dfz

es el color bc.:r..vino jue si er	il	te ue nc tun

elonibi y j .uS acitr.do er ;)L3n; une1n4minto. l

tramite de 1 . . toItLr.13 ufrii	cr DrIZ es simil.r 11

descri	3]. Cb	do 10 denuuitt8.

Frt1.

El c	d	to '.n1Uo .1va j:i	il1tic.tr de or

sí la r ved..d y trceriui • io lo	por

	

m c4r :cterític. d venar;a	ari com3t3r 10

hecics .,ue nirra tut necestri rt1rr al .reso de l:. dr-

celdo Olrns durnte 7

Por conc1i nto person .l, 1 . Consi#n grega a 118

dcL..r cinei del detenido,	fu oiieit da u eutreLa

al Juo dl do;tor czifr,iiri r l sor ¡¡eg do por

fué rour1 con ru1tadc ifi: tivo :l 4ez doctor de

so Iodrfguez L	2toll Ii	. iCflLjCi o por tortur.0

/1/
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/1/ al Coml$u'lo Gonzlez Nicho en uni cu& "!ieyr; E.

robo, eau. nO 5148 JuzUo Oztrain, $acrtra ii4

u. Lo i;cho.	 curreii rveir jue so efectuó

U1TL	 : Cf C	do1.	Io..	dd1Oi nrru()J .)OX'

,l et.nIo LT.olL on ro]Jnente iorripi1tno3, L atiu -

' kÁ o en 1c cLo o	.uveti..tou, y r€velan un deurt..

v.i&i • U. CJIir1C 1UC IUiVOC tflOUtC de Ohi OJCU3 •i lJ

p6ruo Ais que iuerv1ni:r en su rntirio. Sus dicho	e

ven corrobcr.do oor la decliroioue de otrc deten1d4

L Dirceit3t. k.i .jdi da loa mt.rC	teUidQ
:1 Coris r10 GCxizaiez Nielle y d In cc,or toero, or -
oren	1. ..	ir d.	 ;'rct1c.iirnente se

lo a ue.tr.L y l.a eonttm.1	1itroa ir. 1 loan-
do l..	de jaste aertc, COfl1L .f t:rabin l. fio1lliUd
e lriiunlcLd coriuo ao ' . viol :ua. la n r:ua leg3.es.

3tcfl1 e !ley.-do d D	caeno de Villa ubrori. A-
UI no tiur su in;reu. 3u rol o	indloandt -
rc;or!a le, a rnonorea del aif lelo ea eonatit'ido ur l j

il3ln j por el Juez doctor iaJlna. dema, es reconocido
or el Aent?

T1 .utov1l utlhizdo pri a traslado ea el rniau u
gado alater ttiC trrzente por la xllca y reconocido por li t
tSJICUd ae loa :ra8os. Do su exlatiiela yi no cibe	El

rel.íto de iaa torturaa lue frnul. tii y loa lurea .ue
lndle. so, coincidentea. 3U ex14tud fuá constatada 'or la

Comlsl6ri e identifican tehc1eritcuiente al Detacarueno de -
/1/
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1/! Genl. Su denncia de torturas ante el Juez doctor R

dríguez Lagares posee un trmite ue no es conocido por -

la Cornsin,ero, sin embargo, se lo:;ro establecer qu dl

cho meglstrdo orden6 su reconocimiento or el md.lco fo-

rense co - -i rni o día. 110 nc. oo.t n-'-e,,	Agente flodrí-

guez L')ez, eictrgado de su custodia, wcumple la orden

hasta el día siguiente. El recon: clriento ffiédico, final-

mente, tiene lugar en resencia de uno de sus iropis to

turadoree.

Por lnformicin de un rnernbrc de la Comisl$n el Juez

entra en conocimiento de dicha circunstancia y orden el

arreto del Agente Rodr';uez L6 .e	or 5 dfs. La respon-

sabilidad Liebl6n haber rec(de schrc ci. Ccmls.rlo Gonz:lez

Nello, por	&te no atct. la medida. En cambio esta Gj

mis1n	 (';ue el arresto del Agente !lodrfg:uez

L6ez nunca se curiv.)lió a ear cia le orden del Juez. Ro-

dríguez L6ez manirlesta que curnpii6 su arresto

do. Suu jefe, Comisario Gonzclez Nielo, afirma que nc sabe

nada porjue 41 no reelbi6 la orden y eota se cumpll dire

t rneute por intermedio de su su'r1cres jerrqu1cos, pero

estima jue tuvo lwar en el DeoL c imento de Florecie Va-

rela. En tonto, la Jefltura de Poioío informa ciue lo or-

den de arresto fue comunicada a la BrIgada0

Las personas que son implicedas en su denuncia son:

Cpmls:inic. César Gonz.úlez Nlel].o, ¡n pector Andrés

Cabo de Guardia Agente Sosa, AR nte Rodríguez Loez, Agen-

te Blanco (eut(z, último se compadeció y ayud6 al detenido)
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/1/ pero cono15 los hecs acaecidos.

Francisco Alberto Heindi.

Un error ie infoirruc1Cn tr a Tresncia de la Corni-

s1n a i	Lres de Fr.Lucicu 1oetL iL1ndl, quienes rna—

a 1nuiotud por l. suortu ue su hijo detenido —

en la ecc1nal P'-"da. do Lan1, uui	lo hizo saber ue h

bf 3id. torur.dc.

La Ocmi3icn iu v:cilr cucurr :. la Sec. lonal, 1nt

rrumoiencio su Lbor, y reuiere lu colaboracin de 2 ficL

tatiVO3 es ciale	te 1fn 1ritrve.icc en €1 caso de

Cario Juero.

L. res3iei de la Coc11siu u la Cornisara no reu1e—

re m. co ntr1i l ua 1cj	 un detenido —

in r itrr; eJ J)CZOS iun5sp1tca; cresos c1ue se .iuejai

do nTer asacto b o atu dr. sin .robar aliiento aluno; —

fal-La de. lo	1ndi$penao1e, inelo luz; calabozo corr

dos di-,,  j n. ..he. oster1ornente,	ua.ciries de torturas.

Uno de lo..i	tenidos es rvisaao	r los odicos y se ecus-

tati la reneia de uernaduras e los rnos enitles.

Otro d.c los :resos niaç haber SIW torturado: era uu bo-

xeador rofes1onai y )e3O a su l'fslco robusto acusa un fue,

te temblor ei el cuerpo ,r ecodiende u mrida niega lo—-,—

aprenios I'ut ci careos cou otros utúnidos. Los rn&dcos

aconscjn traslad. irlo por	su estdo siuíco UL )errnite

erlo declarar e csa condicine. Dcs	des ue en

otro luir, co.. tranquilidad, declara las horrendas ortu-

as a que fuera sometido.
/1/
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Frincico Alberto Heindi 1ICV:1b3 rns de 50 df detenj,

do CU:3.fldu eoncuiri 11 Consin a la 3cci:n :.il 2da. de L

nds. rirr: ] .Lf i ot c1c	el DetCL1oLtO de Vill. Ubre

ri, sin i4 1 Lurr en 103 llbro3, erc fl2 c3.be duUt aluu cr

elamento ¿u eov1c1n reun1d.3	r la Corr.isi5n. i :re
so de 1 torturt sur c1; ;or iIeidl es iuil a lo..-azt r1
res y corrobor 1 .t . en su rfn1r; dntJles las .ec1'ir-

c1 .nes (in. los otros detn1dos. Al rtoreere, vfct1	do
dolor	d	nte 1 110	 110 15u o iL	1ctru" sufre un

derr1.cto ei lo t loe.3 ii iz.r )tT1 el 11.rr0 de

la cana. 1,141 Un, 3ri. Oonzi	ic o observí la rea , era
pero l	rlUuyG a ttroc dl z	1 :utorntvil ut11iz

do, e. , 4 c-1 mLrnClievrolet ue en 10 e os ntricre h:.
do neja..L	r 1.. ol1cí • 11 :utonvii or. ri njado	r Co,U
z1z NiOliO f, hchc t ;ctlbi.e,	CUifltO SUS subord1rdc
Ueclr	u. s10 51	ií	mjr ci veitcu1o.

El La r dL 1 .i to:tir eJ e! Dtcaneto de Oer1 -
l iur, iieluUl 1dnti1c O; SU:. 1ti(re3 ctotü les, desorl-

bleudo el e nin.. co lo ojo veud iIo. • -;in ue udier,
taz' en Ccflt.Lt0 Xr) .Jtel1:.	le 11:7, O r:Cerri3r el emiuu

la rn ia foiru e 1iid1	idt1c try:ctor1& ha3t 1 3ntrr-

en 1. h	«i	rcri	ci ci luL ir dum»
crri J. r r(	.4)3.

_.b1 Tcr
u	r t 13 a?';:), ff1c i nudc, n quien trrbin

se en8añareu. J.cr ucior no qu1se contar en su deti1i lo
iue le habfan hcho en las artes mIj fntima de su cuero.

/1/
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/1/ E3te h elio fuS seUiic10 cr, otru.jiten1do8 • Como ro

3orrnabl	al O.1c1ai	ibr'o1. os Udtc3 w1 U1t1reii

de lo.. nrrc	cr otrc teonats.

Lrsi1.c... uri., 	c1l or cuanto e]. de

clrt !i.	tr	 de l' C1t1 Feo.

der.il cr	1.	1i ZeC1Cn '1 d.. i L'iuí. Encibeza

b el rocd1:;1	ci Cí'1c1i]. Doftrzk1. La rnn1f tic1o.u.

nes forrnui.d.	cr C.'r6rc ,' 1 t1en..ic1. 6ftctuidJ w 3U8

f	 jaL:t1ricn este artc, -
i:n'i	b10 sf:l..r	1	o:: 'lic c1:.ne; d4a3	r el. r

CitJL ol'ic.. ].	u1t: 1urtc i.it1t ctoris.
Li a ver cin::	n€rc on eoneir4tos y stnd1

ea cc	;::'.	iU re	bl:, 1flUIXJ	ndc so lo 3O-

1-etc a c reo. Cu1p.	br1, Acero, A1cr, 3ou,LIe
-	4
n' y urr.

o :i r .4- -4-

.1	 .-	-1

	

LJ o 0r4	 LCx.

VtL1 C1rer, 3..;	rub	o corvic1'n fund rneg

t 1 c citit. a 1	tcitra a ç.uo fui .,	 Qa-

r1el Diere. 7)e s	dLehc1z ¿e de3rond	Duero se 2u11:t.u'

b' ecueJric €fl esu, t1c	24n ue :udier.n vi1tr.

lo E' fnilio

a

Li ::c1-r 1	J :1iGL3 On col cidentes ensu ie

tlle2 y corrobor:ui 3.	dn;.nci :s tic otros detenidos. Tamu.

bien formulara 5U3 denuncias por habe.r sido vfetima de a

/1/
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1/1 m1 o.
T\J. ,i. 1LJi.L\J.) iJ.

Alberto Coa.

u el r. 'itriu el t.'J.ler doud. r..bLtj Duero. U —

decLirc16u cci UC1LiC eu el detlle de çue Dueru fur nea-

do por el 3ronal •cllc1 l y orca ue Li .uesaparicin dol

jeoi, vehículo de ijiu pertenercia •:to L policía le uJn

toua 1a4$ denuuci	d)L1Le conc.rri', para aparecer uec

co el rnoor rtmdid on im etacicu i.e servicio. El seflor

Cozza viü5	 eii el cucro de Duero. En tobi-

llos y rjuoca.	i' les e  el ecu, 'iernu y tefcul3.

La descri c1(n proorcioua.da corras otiL1e al uso de Li "pica-

n. a. e1ct,ric.a.

Qu.illermu	 .

l s1or Gu1llrrno	jvi:., :;ro2ietr10 de i.ma

goiería ub1cda en Lini, dciar h.ber arreglado doi veces

1a cub1ertu del automotor cuyo uo !uer níado por el pe

sorial ;Jiici:J. '3irfl1sro 4U. h4 vio Oí1 asidu1d.0 a loS 1

tebr J i.- ' d:. la I3ri	 •	nhiinio coche, íL.rCa —

Ch;vrolt. 'ue 1uJrnnte, eíi dos ocai ues por lo r1eo, —
arregló lo.i ne',jt1co del coci.Le coLr borravino. El primor

coche, soLn decLir:, era rninej	r ci ente Moto j el
sLudO, encr el	ZLte Ortíz.

IRREGUL.JJJ : A:v':; .TID:

El libro e uard1i de ii. Ccisarf a 2da. de Larnís, don-

de se registra la entrada y al1da de presos dernuetra la 1

punidad conque se contaba en las maniobras precedentemente —

/1/
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1/1 reseadis. En el ) -., rte diari:; iui 1a deteiCicn de

i1c 31 3 dotbr1, pero aii e. libro n. f1çu.r t re
G1str.dc; jiçi' !cr t:pocc ip.reee regitr::do en el 1i

rtc d1ar1c f1ura dten1d el. 4 de	s';;n

fcst c1ono ci 15 de	ri j sin l Jet:ituri de
Pcl1	L	 iur r•j1srLi	el

rn te c1i:u1;. 	d ,, »'o, S'2	c4	brc de deteri 	el
1]	junc y	1::. Jif tur:. l 11.	rayo;	íLf.z se'-.

&i	ci1rit ftt citn1do ci 27 d rnyo (c}1i exct),

3)1n e 1 1,hrc ol 29 de 'iyo, ,r s 1n J. •".tur est misri t,

cii .;	 seí;n i ..rt ji, ritiuri detu1do

ci 3 C.c, j ,uní	'jr d i brc ie dtt.:1dO el 4 de junio y

sejn J	1ur c31 2 d: j!mic	 no f1 L ur1 en

r1a r;.1.: ,	Jet t;r,. 1nt•	b'ilw triido eutr .da

el	i	d :ç y	cI 12 qu on ii tocln de su —

tri.l4. o de Clrt, cro e.3a. j	dur6en de los libros;
_ 	rce rei ':1r e] 1° •ie tyo y se1n $U de-

ci r o'6	V' 1 tn1dc n1 2 de	 11chos soii ver-

C€s ' 1L. •: i. :.c1	'ií	; A1brtc O l inn jeio es a
ic (4	 LCL.)	iuni. quejitxio er

flÇi; j -iC	 s; ?rnojeo rreiil 7
dr	eu5;	 r C	iezu$; agro Mrtnez
1	 llro	3 d'w dcs'u4s. De todo e—

110 sur, que n	ucr mceer n1nun confianza los libros

de i ¶c'ien:1 oi1c1.:il y ue e2 1rio me dc li Jfttur de

Po1icf:' en	a lo exresdo ior la Seccional, nc iuderi —
/1/
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ser tenidos en cuenta pues no responden a ninguna docu-

menttción. También se configura rivac16n ilegítima de l'oe

tas j Vlj1dCi	de los deberes de funcionarios oiíbicos, en

Lodos io reseusables.

Adern	e iste 1rret,ularictad en el trrfit. de los obe-

tos rerson ales que se retiren a los oresos en el momento de

Ingresar i la Coisaría 2da. de Lanús. Hin no de los presos

posee recibo y despareci6 un reloj e&eneciente a Raúl —

Díaz.

En el ni, omnto de insecc1on	la Com1urfa estaba al

frente de la misma el Sucomisr1o• Manuel Acero, por luber

sido puest : . en disponibilidad el 3ubcomisrio Marlan Guti-

rrez nor orden del selor Ministro de Gobierno y en virtud de

lo acontecido oc el autorn6vll en el cnino a Buenos Aires.

Es de dest.crse, que a cesar d• la orden ministerial, el —

Subccmlsario Gut1rrez figuraoa des dL	es ous en el vde-

mecum pol1ci.l, como revistrdc CD l.L Br1adt de Investia-

clones cte Lirnis. s decir, dentro .e la misma jurlsdloe1n.
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1°) La realidad experimentada por los Integrantes de la Comisión

no exigió grandes esfuerzos de refinada comprensión para que

se le hiciera patente la flagrante irregularidad de la depe

dencia policial investigada. Valoraciones elementales de ci-

vilidad permitieron convicciones irrefutables. Cuerpos torta

rados patentes a la más inmediata percepción sensible. Psi-

quis aterrorizadas por lo pasado y posibilidad de revivir el

martirio, Funcionarios y agentes mentidos, ocultos y desocu

tos en sí y entre sí. Y un centro de operacions inhumano —

también notoriamente conocido y temido. Todo ello forma el —

cuadro donde trabajó la comisión y donde sus miembros se CO

penetraron íntimamente de su realidad; cuadro o panorama que

ha sido tenido en cuenL en su totalidad para establecer las

conclusiones más adelante expuestas y las sanciones promovi-

das.

20 ) En el espíritu y en el entendimiento ue todos los miembros —
de la Comisión está la plena convicción de que lo denunciado

ha ocurrido; y más, constituye sólo una singularidad graví

rna dentro de una serie de hechLs semejantes.

30 ) Es convicción asimismo que la responsabilidaa por tales he-

chos comprende no sólo a un funcionario sino a varios y c u

versas jerarquías; y lo que es más grave: ha existido un fo-

co de operaciones para tales prácticas vituperables y esas —

prácticas inhumanas fueron método ' espíritu ei I_t major	de

'II
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loz	de un centro po11L1 do Una 1mportnt

sIry.1 , 1 wi Urn 13um3 Aires: li. Secc1na1 2da. de Larnis.

40) t3 conv1ci	.1r.i1ro	tcd:	i t	e de Li

si5n ue ri 1 e!rgT1 fl:1ifl h-	'J: :e.31t 1)1'3

v1s1b1e;	.r. 1 . cori1c11n :::	r .; )res1L	)U3dt

ver un etTQ cl1cta1 sobre 1 bw J 1:t cc iuct.i GflE

ril de sus :.;e.Le y tunc1ontr. i5 ora	tutir10

pude monos 'u t•.r;r ot çu:nt, 1 :1bi11c	eral

couc1uct )11c1 • Lo 1n:n c r	tcJc, 1 crueIti..i co.-

mo	ut col	¡v ci V:.,. r 	mt )r	I. r	?t1c15,

Li or: :tn	:1r v1	 i:T.. fl 1)Ie n. :díi t1u

rr corno conL.. Ido r. 1'	t1v	.	ruL estitutar1.L.

Sin mb-rc «	cii d.actc t1Cf.o tcd	1.	po( 1ir1d.LE.3 O-

tratTflr1r ls :i xercicn :1	donot	y . r..:1izaba c.i

a dlaric.

La mera	etar	los 1nterrc tori	1 r	:	crXtia

donde 0,1 oc1t ii :- t0, 1 . turJi :i	j L conturn.c1i d.c

altos funci ;ri. rj.:t ext v;i1 'fltt3, uout1tuye

Ufl•'.	tVJ 1:: ......n rcfle:r	L r	u.n sltLuci&.

drarrtic vivida cr ucc 1nd1vi1uo:.	3fl3( de un^

crue1dd u1hiirn per	rt do 1e):.-, itei y runelon:.rlos -

actuantes.

50) i?or lo ex	ieeo c la ic .itac1ncu fcrmuladi par.

los inte'	"Larepart1ci(5 .)011clai, la COm18in ha

d1fcrLLcL10 lo ordiario de lo extraoru1nr1o, uejando en e:

pr1nero uii rupo de cOmpl1oio8 cuya sittuci6n uede

1/4/

/1/
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/1/ esclrocerse (, ,r l vías norrn.1;s de la intrucci& su-

m:rial est.tut, rla.
En cuanto ul	exiaorbit..dc,	çtn la n	firme co+*

c1nc1a fcrrnd. en l. ex'erioxic1 direcit de lo casos per -

todo los mt rinte de la Comi.i6u, poue, in rns, sobre

la base Ci( VilOi;	jOILt1COs Lt; jUl(;l :., Lc1Cflar. La -

sanci.n 1nrncui'.t y auto	ica	no r ' ; , r'•3.rI inatimero ue

dolores 1ftiCOJ y L U51j1i i,urt,	iO l !flGflO podría

ser un princlilo d ejemiarizac16i r . .)rvenir la Ue rava-

c15n 1nstrnt a nada rrieno.,	)or (31	iuto ael cargo

policial.

La experienci vivida j la ec:rditu cf	Ja deit1ro do it

realida	urr	•1uc sí e 1'i tenicLo u pr:seia -ti i llcvtcto a la

Cornlsl& u truceder el enca.ttre del a 1iii torlit.

Letras, Ltrtíelt13 y flOrTLS no	:uU tor1uraD, n utir y

ocultu'; n 1r iaiar. hcerm iir .. ,.r ..ve extremos y a -

gran o tldai	eias; no	UrLLi, ues, i.pedir suoi-

nar; y s..nc1onar, re1ter.umc, nu ara :e Liarar )orue lo ocu—

rrido os i e 1 :r.Wlc ;iin.	)oucr	ioiar una flUBVi

nicu uO fisc141-1zci6n ar.t el ejirc1eio de una funci6ri &an -

b.sioa ccinc l. . licial.-
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES
IF:

SUBSECRETARIA DE JUSTICIA

eu Por tíltimo y de propósito —dada la gravedad de la imputación—

esta Comisión debe dejar constancia de la responsabilidad

que atribuye a dos jerarquías máximas de la repartición po-

liclal en conexión con el asunto investigado: el Director de

Seguridad de la Provincia y el Jefe de la Unidad Regional de

Larnis.

En distinta proporción pero en iuóiibica responsabilidad am-

bos fu.ncion:ios han revelado un toal desconocimiento de
hechos gravísimos que, por el cargo que poseían, no debie-

ron ignorar. Toda la situación investigada está dentro de su

jurisdicción funcional, lo cual muestra L: total ausencia de

un ejercicio nráctico y real de la jerarquía. Es incontro- -

vertible que, sin entrar en rrejuz n1ntos, la conducta di-

rectiva de os ;isrnc he. si.Qu uno d€ los iutivos por los cu

los pudieron ac,uar en absoluta 1un1aau los subordinados
complicados en los hechos investigados.

Dada la jerarquía de los furicionrios menclonauos, esta Co-

misión traslada a la directa valoración de]. Poder Ejecutivo

la sanción procc.ent, reiterando cjue, en su convicción, la

ancrrnaliad probada en estos actuados, si bien se exteriori-

za en personal uod1aco no puede nienos que complicar de-

rivadazT ente a los superiores específicos.
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PROVINCIA DE BUENOS AJEES
MTsTI:IM( 1)1: (oIT1:1.(

SUBSECRETARIA DE JUSTICIA

En virtud de lo anteexpuesto, esta Comisi6n,

por d.ecis16n unánime de todos sus miembros, elevan es-

tas actuaciones y expedientes agregados al sel'lor Mini,

tro de Gobierno y le proponen se sirva proveer lo si-

guiente:

1 — Ordenar la apertura de sumarios adznlnistrat
vos para deslindar la responsabilidad de los
siguientes funcionarios y agentes:

OQL .1.
2.

2.o'- :

7

9.

Agente Alfredo Rodriguez López (Brlg.)
Oficial Subinspector Ignacio Fernández
Agente Eduardo Arsenio Motto (Brig.)
Agente Manuel Sosa
Agente Victorlo Vitale (Brig.)
of ic.Inspector And.rcs Regino Romero (Brlg.)
Agente Felipe Antonio Medina (Brig.)
Agente Carlos V.Ojedu (Brig.)
Agente Juan José Ortiz.

II — Determinar la sanci6p. procedente para la gr
ve irresponsabilidad de conocimiento y condu
ta directiva en nue han Incurrido las Jerar-
quías máximas:

1. Director de Seguridad FIctor Raúl Vargas
2. Inspector Mayor Antonio José Candaosa.

III — Proyectar ante el Poder Ejecutivo con sentido
excepcional o extraorinrio los actos de sa
clones siguientes:

A) EXONERACION:

1. Comisario Inspector Casar González Niello
30 . 2. Sub-Comisarlo Mariano Gutiérrez

3. Oficial Principal Eduardo Dombroski.

/1/
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES
MINISTEMO I)`, (CT1UX

SUBSECRETARIA DE JUSTICIA

Su-Com1ario Manuel Acero
Oficial Juan Félix Bergerot
Onda]. Ayudante Martín Aguirre
Oficial PrincIpal Horacio Edgar Rosales
Doctor Felipe Cortes.

IV - Efectuar remisi6n de todo lo actuado al tri-
bunal de justicia para la determina cl6n do
los delitos que procediere.

B) CESANTIA:

20L 1.

u: 2.
o	..
-ícL 4.
IOci 5.

V - Proyectar resolue16n ministerIal dando por
concluida la investlgaci6n ordenada oporturi
mente por el Sr.GoLernador de la Provincia.
(Resoluei6n n o 554 del 15/5/59).-

Li
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Sé1

j.J pjpjf, 30 de diciembre de 1959

Do lu.	ei:acione
la Oorni16i iiveti	ora c-4ioc, o11 uíd	or .re-
80li.i5 u° 35'j9,	*
SL1Ci-	(L .{)fli. ee1p.L.i i3Ora.

La ;r1.	cjau,	lo L!.m4Lr	la
c1ta	c IiiSn, e do cz ir que riobi coor'e
con	r	t1i1au y	riiota 13	e,	1 i 1 F. uia

E3 :ç3Cíf1)	Urffl1,E.	 ITO d
jo o zar ra,:	por la

Por ello y	:1:,! ..	;1[	tal
proc J1ri..c,

.- -
íTY7 r-' *

- iU.	 .. c!i	 3T la
-- - — feeh L	C u.c10 rin tr

tdvo ¿ L.	i1v1uaiL;aut oor l O'1 16r.
Inv1orü	-iu er IC-	 1 y 111 U
43 y 44 131 prot

AT-	- Au al 3u.'10 tiiti	 LY

lo L.	JJ. .Lt LO	O	e JJ	r6.1r' V'	'Q)	 (oC)
días.

L(J ou L.

a) l. 11p iJti-	t.:i-tiVL	X3 ci

	

pron.1 C2,JC. e(fl€rt,	LLLL2 a-
: ;;11	1-i6r..

b) el tra3luo i.e (3st11) 
nai	ieoer obje10 tlç	y
ce3:.fltia eriin C Col MjaO ;O.v oa
Corii 6n.

L:c	 urtu	) y	sn,rín mani:n1c1as n1entrs	r ).	:;;i5 uel U—
i r10	n	. I.LlL 1 .c 1	re	rcuiu

ción.

Dar or coreiuí	!	oLi$i..5aI
-	dora au—hoc coni1,uída por resolti6i U

iii





M O

5^, lt^r

554159 y destacar la einpeíiosa ' ireritor1a actuacl6n
cumplida nor suc mieJbroc.

II	
AftTICLJLO 5 1 - Iern1tir todas 1a3 actuac1one del caso

al serior Jefe de Policía.

ATI'1JLO 6' - Comuníqu3ce y aruhív€se.-
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COLEGIO DE ABOGADOS
DE LA

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CALLE 13 N. 92129

LA PLATA

La Plata,22 de Julio de 1960.

/
¡3 ,	Sr Ministro de Gobierno de la Provincia

Sr! Felipe DIAZ O'KELLY

\
	S/D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Ministro,

en virtud de lo dispuesto por el Consejo Superior del Co-

legio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires en su -

sesión del día de la feoha,a los efectos da solicitarle -

quiera disponer lo necesario para que se informe sobre el

resultado del sumario administrativo encomendado al señor

Jefe de Policía por ese Ministerio,segn resolución mime-

ro 1564,del 30 de diciembre de 1959,con motivo de las ac-

tuaciones producidas por la Comisi6n Investigadora "ad -

hoo" constituída por Resoluci6n N° 554,d.el 15 de Mayo de

rl
1959-

Hágole saber que se reitera,en tal sentido,el

requerimiento formulado oportunamente por el Consejo Di-

rectivo del Colegio de Abogados del Departamento Judicial

de La Plata,con fecha 8 de junio ppdo.

Saludo al sefior Ministro con mi consideración

ni,s distinguida.

&^ k ^ p

7	 CEFERJHO P. MER8ILHAA
--	 /

	
PRESIDENTE

GUALBERTO H. MOS AJO
s.w6 aiir*





COLEGIO DE ABOGADOS
DEPARTAMENTO JUDICIAL

DE LA PLATA

LOCAL SOCIAL:
OALI.E 13 Nos. 821129 (tER. Piso)

T. E. 34538 Y 38185
LA PLATA

4F
La ±1ata,	o junio do 1960.

Je

1'

Señor Ministro ée L obierno de la Provincia

Dr,FELIPE DI.AZ O'KELLY

S / D.	 e

Tengo el agrado de dirigire al Sr.Ministro,

por disposición del Consejo Directivo 1,e este Colegio

bodos,a fin de solicitarle cluiera disponer lo necesario

para que se informe sobre el resultado 6el sunario aiinis-

trativo enconendado al señor Jefe de Policía por ese Minie

terio,segiui Resolución NQ 1.564 del 30 de iciebre e 19591

con motivo de las actuacions producias por la Coisin

Investigadora ll aé hoc" constituia por Resolución NQ 55

del 15 de Mayo de 1959.
Saludo al señor Ministro con mi considera-

ción más disti

ino.I4rbilh.a
residente

'K o •
Pro Se'c'

QL1kL4

-
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SANCIONE3 AILICADÁS A LOS PUNCLNÁIUOS

IOLICIALS i1INCIONÁDOS EN LAS CONCLUSI2

NES DL LA COiIS.LU INViSTIGADOiLA JASIG-u

NADA lUxi RLSOLUCION DEL 10Dii JiCUTIVO.

r	----]
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PARTE )LP0JITIVA	LA 1.0LUCI0N DE4 J'1ATtJíA D
LIIA fi4 001426	'iA 8 JL JürIo de 1960 9 IteAIDA PO iXP
JLNP N* 657549/60 t ftIAiX.

C-

P0 1 1 JODO	L0, el suscrito

RiULV B 1

Aplicar TINTA (30) días de	 zWLE10 al
comisario	()0NZAL:Z NIi0 9 por "haber actuado en forma /
discrecional eludiendo el cumplimiento de disposiciones que z'
glan el contralor de los detenidos, su ingreso, egreso o trae
lado y su seguridad o proteccin, lo cual ha dado lugar en
sonata de denuncias por ualos tratamientos que no han lleado a
probarse— a que resulte afectado el prestiio de la lieparvioidn;
faltas atenutdas por el excelente concepto de 4ue jozag su foja
de servicio, su espíritu de trabajo y el empeño puesto de ma
fiesto para reprimir el recrudecimiento de atentados contra la
propiedad, i.lue en forma alarmante conmueven a la poølacin" (A
touJou 284, 294 inc. o) y u) y 295 inc. a) y b) del decreto n°
11.480/57).

Aplicar	INA (3L) Uas de UiPXJI0N J MPL0 al
suboomisario MA!IAN0 GUTLR, por "desempeñar en forma neg1
gente sus funciones de Jefe de una importante dependencia, pO
aioilitando la actuación desordenada de aus subordinados que /
omitían el cumplimiento de disposiciones fundamentales socre cie
tenidos y la £ortauiaoi6n de ounstanoi's no &enos importantes que
ante denuncias de malos trataierLtoe conforman una dula acer-

ca de la correjil4n de su proceder que afecta el prestigio de la
iepartioidny la dignidad del funcionario; faltas atenuadas por
el oonce 3 to de ue ¿oa y ata dedicaoi4n en la represión de los
atentalos a la propiedad, traducida en recomendaciw es y premios
dispensados en ditint:is ooa y que ilustra su foja de servi
ajo" (Artículos 284 9 294 inc. o) y d) y 295 inc. a) y b) del cie
oreto n° 11.480/57).

Aplicar VIN2 (20) días de JUPíNiIoN	MPLJ0 al
subcomis2rio ;IANUL A110 9 por t'desempeuarse con ne.ligenota en
calidad de 2 0 Jefe de una imortante dependencia (Landa 2da.),
al no hacer dispue3to y exigido el cumplimiento de importantes
disposiciones de orden interno jue rg1an el contralor y seur
dad de los detenidos — tales cuino el reconocimiento m6ctico de los
mi —os al in;re.cr o salir de la depndencia— faltis tas que,
en r: enia de algunas denuncias por apremios ilga1es confor-
man una du.ia que afecta el pr tio de la repartición y la co
lucta de los Íunctnarioe; falta atenuada por al excelente oon
cepto jue merece y su buena foja de servicio" (Artculoe 2849294
inc. o) y 295 mas, a) y b) del decreto n° 11.480/57).





-2-
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Alioar QUINCi (15) días de 3 1JPbNiION Dí ISM
PLiSO a 10$ oficiales príncípalea JUAN ?LIX B::RGJUOT y 1101HAUIO
DGAR iOL\I i, por "haber omitido -en su calidad de oficiales

de servicio y -como tales- jefes de la juarlia de prevenoi6n de
la comisaria 2da. do Laniís- el oum1iiniento de importantes di
posiciones internas soore Uetonidos, sus recoriocimintos mJdi-
coo, com3tanciae del ioviiento de los ¿nis+aos, de su ingreso y
salida do la dependencia, tautivo de los traslados, autoridad /
que los dispuso, etc., que -ante la resencia de denuncias por
atentados a la itoertad, de las que resultan también imputados-
se traduce en omisiones sopeohosas que afectan por su trasce
denoia, el preatigo de la Reparttei6n; faltas atenuadas por la
muy buena foja de servicios ue ambos r.gistran y el buen con-
cepto que merecen" (Artículos 284 y 294 inc. o) del decreto n
11.480/57).

Aplicar	(lo) días de JUJIPLOSIüN i) iMPLLC
al oficial princi1a1 j.ING0 ATONIu T0P4A0 y oficial inspec-
tor duJIu NiIJ VI1LA 9 por "deeempearse con ne4igencia en
sus funciones de oficiales de servicio y je- es de la guardia de
povencin al omitir el cwlimionto de dioposictunea internas
do imortancta sobre las personas detenidas, que demuestran el
desorden imperante en la dependencia, lo que contribuye a 1esi
nar el rostigo de la Repartioin; falta atenuada por la muy /
buena foja le servicios ue amoos ;'egistran" (Aru1os 284 y 294
inc. o) del decreto n 11.480/57).

Aplicar V;INi (20) días de	 i)i M
PLi0 al oficial subinspector JI-JILOj ¿JUAiDQ D0MB10QUI 9 por "ha
ber actuado en la repreain de atentados a la propiedad como
tegrante de la Bridada de Invsti:aciunes de Lania, con inobseZ
vancia de las normas de orden y mesura jue impone la correccidn
del trato a las personas, como así de las diaosicionea que re-
gulan la entrada, salila j permanencia de detenidos, d ando lugar
a a Lormacin de denuncias ue, si bien no resultan probadas,
lesionan el prestigio de la iepartici6n; falta atenuada por la
muy buena foja le servicios jue z,ejístra y buen concepto que
rece" ( Artículos 284 y 294 inc. o) del decreto n' 11.480/57).

Aplicar LZ (lo) días de J3i'íN t(N J MPL0
al oficial ayudante M, IRTIN A(JIili, por "desempeúaree coüo Jefe
de una subdependencia de la comisaría 2da. de Lantis, con inercia
injustificada al no exigir el cwü1iicnto de disposiciones in-
ternas relativas a la entrada, salida, protcoi6n y seguridad de
los detenidos, contribuyendo con ello a aumentar el desorden ad
ministrativo existente en la comisaría del partido y el descr4
dito de la dopartictn; alta atenuada por la muy buena foja de
servicios que regietra" (Artculos 284 y 294 inc. o) del decreto
n0 11.480/57).

Aplicar (JINi (is) días de Adi$TO -sin pez'-

/1/
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///juioii del servioio- al sarento £U'•LINAiIO ANiXNIO	o
bo	VI AOJO y aonts AB1tL.L J;JIJJrJI	y tJJUIU VIbLAN,
por *IdesempearJe 000 ayudantes de guardia le la comisara de L
:t8 2da., con injuatificaJa ne,-li;enoia al no dejar ia.s constan-
cias debtias sobre detenidos que .se alojaban en la mima, 3U3 egr
sos o traslalos, autoridad que loo dispuso, motivo de loe miamos,
omisiunce astas que -ante ls lenanolas renta-Ita- demuestran
el desorden en que se douenvolva la dependencia y aeotan elp
tigio de la ieparticin; faltas atenuadas pr su inferior jerar-
quía y ur su muy buena foja de servicios jue registran" (Artíc

f	los 234 y 294 inca. a) j o) del decreto n° 11.430/57).
Aplicar VINT (20) rjt5 de ..	-sin per-

juicio del servicio- a los agentes td'iX }CJiIGU
NI — UYP OTTU, 1.NOiL OR1J'2c13A1.	, HLIE Lii'NIO .iiNA,
VIYfURIO VITAL y	LOJ :YL)A, por "1iabr intervenido en los pro
oedimient.s, ir. torro;atoríos y traala:loe diapuo.stos por el Jefe
de la Bri :tda Volante de Iniosti-;aciones, de la cual eran inte;ra
tas, quebrantando el ou].i:1entc ds iisos1conea importantes a
bre loe detenidos en forma tal, que dejan en el animo la duda
ca de las denuncias por malos tratamientos de que eLlos mismos r
saltan imputados; , altas atenuadas por la Jerarquía inferior de
que se haLLan investidos y el exceso le celo puesto en bien del
servicio, evidenciado a t.'vs de su tuci6n anterior" (Artíc-
los 284 y 294 inc. o) y d) del decreto u° 11.480/57).

Aplicar )LZ (lv) .iao de UiuN	PLO
al o.Licíal ayudante	Jr. J01G FLIP UORTZ, por "haber
expedido un informe mdioo incompleto y paroiaim€nte exacto, rela
tivo al recwooiierito de undtenido, lioreza atenuada por el /
apresuramiento irso a la diliensia por el ue ior Juez require
te y su buena coniucta anterior" ( Artículos 284 y 294 inc. o) y
& del decreto n° 11.480/57).

Jeclaraz'	cNO ui AiUION al oii.cial inspeC-
tor hI	i..GIN0 iiOLdO y agente JUAN JO ORTIZ por falta de m
rito ( Artículo 255 parte in fine del decreto n° 11.480/57).

eju.r J11,1	. :J() la	 VuNTIVA
que pesa sobre el comisario	ua	 NtrLLO, uubociis ario
i.dIAU GUTIu	y oficial subnseotor
JI, debiéndoseles reinterr los haberes retenidos en talcaráctere

PuMiN 1tA4ZON* )iracci6n Judicial (uumariw 4dm
nitratiios), ireeci6n de Personal y ¿Jiviai6n jontralorías Cump1
do y coprobado el tr&mite por intrmodio de Mesa General de ¿ntr
das y ia1idas, ARdIVJu. Pdo, Guillermo J. ita, Inspector Ge-

,

neral, subjefe de Policías-
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y como transcripción literal de dI-
a]. P.E. los siguientes cargos (to-
inato):

plazo d
a]tza ci,

a

logan

el

cedente a a Justicia

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

MiNi St' EllO DE GOBIERNO

SUBSECRETARIA DE JUSTICIA

CUESTIONES SUSCIADAS CON MOTIVO DE PUBLICACIONES
PERIODISTICAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS RELATIVAS A
UNA CUESTION DE TORTURAS DURANTE EL año 1960,en la
Seccional 2da. de LANUS.-

30/5761 Publicaci6n del diario
ducida por el Colegio
de La Plata.

"E]. Dia" referente a la memoria pro-
de Abogados del Departamento Judicial

En dicha publicaci6n
cha Memoria se formulan
dos ellos completamente

l._Axpira$4ón de,2P.E. ara lWr/ /se hci
(dbp%

tael crimen
2- No se diera contestación a sendas notas del Cole-

gio de Abogados local, del 8 de junio de 1960 y -
del Superior Colegio de la Prov. ,del 22 de julio
de 1960 requiriendo informes sobre el sumario ad-
mini strativo. -

1/6161	Publicacion de los alanos "El Argentino",'Pl'•t& y"l
Tl del día anterior de las declaraciones del Señor Gober-
nador, señalando cue el informe que produjo la Comisi6fl Ad-
hoc para Invetigar torturas siguió su trámite norinal,desta-
cando:

1.-Que concluído dicho sumario con fecha 13 de mayo de
1960 se elevaron los antecedentes al señor Juez de
Primera Instancia en lo Penal Dr.Canlos Calvete de
La Plata, bajo e]. nQ 10.692

2.-Que con fecha 22 de agosto de 1960 el señor Minis-
tro de Gobierno hizo la comunicación correspondiente
al Colegio de Abogados (El diario "El Día" señala e-
rroneamente "a la autoridad judicial")

216/61	Publicaci6n en el Diario "El Día" de una declaraci6fl del
Colegio de Abogados de La Plata bajo el t^tulo "EL COLEGIO
DE ABOGADOS RATIFICA EN TODOS SUS TERi NOSEL CONTENIDO DE
UN MEMORIAL AL P.Eque, afirma, no recibi6 respuesta"
Dicho comunicados:

1.4No se refiere para nada a los hechos concretos des-
mentidos por el señor Gobernador

Se limita a transcribir un memorial oportunamente
elevado al Señor Gobernador, que se analiza por se-
parado, y que oportunamente fué considerado por el
presidente del Colegio Dr,C.P.Merbilhaa,el Subsecre-
rio de Justicia de entonces Dr,Atentio en cuanto a
su respuesta.-

ji J
A4	k44'(	bL

2.

3-
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GO 1T NIELLO

37 10399
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..	 ZW

e.
	¡ Que por ante si Ju.ja4 en. Lo ena]. n°

1
	F!	PtI ato Judicial de la Ciudad d LaPláta,acargo -

• V! LP :	
ei1ón Superior lel ductor jel jo iodrigu.z La-

secreturi del autorLaute,trar1t6 una causa bajo

j° 10.692 9 a la oual se le jcuizalarón otraa, contra Ci-

SAR GOZALZ NIELLO-MIXik	 iLGtNo tO---	 -

•	
L	

JOOSQuI-p:L,	.'TONIO ?)INÁ-AL2RE-

DO ROBIqJZ --^-TWAV CÁRLCZ BEtGEOT-VICTQ,IO VITALE-

ARS4IQZMjABjX) MOTO - , CARLOS OJKDÁ,or el delito de -

-apremios 11fa1ee, en la 1oca1iJ le LPnuj1rge1da e].

día 25 de febrero del oorricnte ano, en lac3,ue on fecha
,	...

4 del corriente mes, se diot6,50PIop±JçrIvo

• la causa n° 1C.692 j acuju].adas n o 1Q.693,IO.721,].O,722

]0.723 y 10:727 9 oorj.forme lo establece el: ai't.' 378 inciso	•

del CU. de Pro c.PØnai.;y . poo ser el caso que ooite-

118 del citado ai102e reüIvi3 hó 'ibedibiir
•f-.

de01reoj4n indagtorja a todos los nombrados.- Resolución

4*t& qu
e
.** eouentra oonaeatjda,- En virtud de lo ozde-

flsdo. y para el interesado don Olear Gonza].ez Niei].o, ex-

Pido el presente, que sello ¿ firmo en la Ciudad de La -

Plata, a los doce dias del aea d•*ayo de *11 .ovecientos

eeeenta. - - -	 - -

rrl rf*

1
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES

\IINISFII-I(_) 1)E	()I1!)

SUD SECREr4ÇhA DE JUSTICIA

E]. día 6 de junio se reunieron con
sez1or Gobernador los miembros de la
Comisión Directiva del Colegio de Abo
gadosi

w 11

E

Con motivo ue las pibl1cac1ones aparecidas
en los diarios locales el día 31 uO mayo ppdo. re-
ferentes a: la Memoria producida por el Colegio de
Abogados de La Plata y de las comunicaciones por-
tenores hechas públicas los días 1 y 2 de junio,
el seaor Gobernador lnvitóa a la Mesa Directiva
de dicho Colegio a mantener una reunión en su Des-
pac•io.

En dicha oportunidad fuá analizada itemo-
ria y en especial manera el Memorial contenido en
la misma elevado por el Colegio de Abogados al
seflor Gobernador con feciia 13 de octubre de 1960
referente al caso de torturas que una comisión
ad-hoc investigara durante el aílo 1960 con rela-
ción a lo expresado en las puLllcaciones péihio
dísticas y a la conducta seguida por el Pder
Ejecutivo sobre el particular.

Al respecto los presentes han coincidido en
los siguientes puntos :

1. ue la cuestión actualizada por vía periodís-
tica -coincidente con la memoria anual del Co-
legio de Abogados es cuestión conclusa y agota-
da en la instancia administrativa y judicial.

2. que el proceder del P.E. en lo que se relacio-
na- con su obligación de dar la debida interven-
ción a la justicia en lo penal fuó cumplida en
tiempo y forma, como asimismo que dictio oder
ha obrado en lo que respecta al aunarlo adminis-
trativa respetando la competencia propia del
rgaro de aplicación.

3. Çue el Ministerio de Gobierno comunicó en su
oportunidad al Colegio de Abogados sobre el re-
sultado del surnarloa administrativo.

4. que si bien a la fecha de la presentación uel
Memorial del Colegio de Abogados al seLlor Go-
bernador, p*jde desconocerse el resultado del
#uótuiulziiiento judicial al respecto, 4ue tuvo
lugar el 4 de ma>.o de 1960, corresponVeno
sobreseimiento definitivo en la Caus7 opor-
tunidad de aquella presentación el P.. anali-
zó con el Presidente del Colegio el estado de
la cuestión.
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5. Que diferentes pueden ser las consideracio-
nes a hacerse sobre la sanci6n administra-
tiva aplicada pero que ellas se han resuel-
bo por el 6rgano de la ley.

6. Que existe plena concordancia de prop6sltos
entre el P.E. y el Colegio de Abogados
respecto a la necesidad de combatir todas
esas malas prácticas delictuales.

Por su parte el seflor Gobernador lnsisti6
sobre la posici6n publicamente conocida de la
necesidad reestructurar la justicia en lo
penal en base a la creaci6n de la instancia
e instruci&j en la materia conforme a los

anlielos de los juristas especializados; pro-
p6sito materializado por el P.E. en el pro-
yeco respectivo elevado a la H.Leglslatura.
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES

MINISTERiO DE GOBIERNO

SUBSECRETARIA DE JUSTICIA

CRONOLOGIA DE LOS HECHOS VINCULADOS AL ASUNTO DE
TORTURAS DENUNCIADO POR EL COLEGIO DE ABOGADOS.

4AL
Por resolución Ministerial riQ 5+4 se designa la Coinisi6Zl
Investigadora ad-kioe .-(anexo A)

Se constltye dicha eomislón comenzando su labor
Sr

La Comisión eleva su informe al Ministerio de Goierno(a-
nexo B)

15-5-1959

27-5-959

30-12-1959

30-12-1959 Por Resolución Ministerial nQ 156+ se dispone instruir su-

mario administrativo (anexo c)	-s r

31-12-1959 Por resolución nº +97 del señor Jefe de Policía se encomien
da al Comisario Inspector de la División Judicial Jaime Leli
la instrucción del sumario que corresponda.

25-2-1960
 Por resolución Ministerial nQ 218 se acuerda un plazo de

60 días ampliatorio para la conclusiOn y elevación del su-
, f) mrl (anexoD),	j..	.	,

	

+-5-1960	El Juez Dr.Celso Rodríguez Lagarez,Seretaría Dr.AlvareZ

,	la Causa judicial que lleva nº 10.692 instruida al respecto
(J PC	 dieta SOBRESEII'iIENTO DEFINITIVO EN LA CAUSA (art.3789lflc.1

del Código de Ptos.Penales) (anexo E)
.	\	-

	

O' 8_61960	El señor Jub.-Jefe de Policiáa cargo de la Jefatura en uso
de facultades propias, por Resolución nQ 1+26 impone san-
ciones. (anexo F)

8-6-1960 El Colegio de Abogados de La Plata recaba Informes al Mi-
nisterio de Gobierno sobre el resultado del sumario admIns
trativo (anexo o)
El Superior Colegio de Abogados de la Provincia recaba i-

guales informes al Ministerio de Gobierno (anexo o)

El Ministerio de Gobierno responde al Colegio de Abogados
haciéndole conocer el resultado del sumario administrati-
vo (anexo Ii)

22-7-1960

22-8-1960

13-10-1960 El Colegio de Abogados de La Plata eleva memorial al se-
ñor Gobernador(teXtO y análisis anexo 1)

30-5-1961 Publicaciones periodisticas refiriéndose al memorial ele-
vado al señor GobernadOr,haciefldo diversas imputaciofleS(a
nexo 3)

Desmentido del señor Gobernador (anexo K)

Nuevo comunicado del Colegio de Abogados dando nuevamente
a conocer el aludido memorial de fecha 12-10-1960 (anexo L)

1/6/1961

2/6/1961

1.



*



'a la de González Niello, niega
el uso de sin automóvil del que
era depositario, y que los tor-
turados afirman era utilizado
para trasladarlos,

"Alega la Imposibilidad del
uso por desperfectos mecánicos
y, simi embargo,, horas más tar-
de de su declamación, es deterii-
do por la Policía Camlqera, en
circunstancias en que lo usa el
mismo Gutiérrez, acosopafiado
del médico de Policía, doctor
Cortés, autor de los inturumes
falso sobre las concitciónes fi-
sic-as de los presos torturados.
Se ha probad	tio el allaainlento
del domicilio de Etaymilacto Car-
itero, su detención en él, en la
capital federal. -por personal de
la BrIgada de Iflvest-1 aciones de
Lantis, su secuestro y ísu tnrtfra.
Al constituirse ha coniiclóu en
la conilearia segunda de Larsús,
comprueba que hay - detenidos
no registrados, que el libro co-
rrespondiente tiene interlinea-
dos y sobrerraspados, Cloe los
presos se quejan de haber pa-
sado cinco o mmla días sin tomar
ahimimemito alguno en calabozos
inhóspItos, cerrados día y no-
che, y afirman que tres de ellos
han sido torturados. Los médi-
cos que lo acompañan comprime-
bao quemaduras en loa órganos
genitales en uno, y a otro —que
es boxeador profesional-- no se
lo puede Interrogar por el es-
tado psiqislco que presenta. Pre-
guntado días después, en otro
lugar, relata las horrendas tor-
turas a que fueran sometidos él
y otros detenidos. A los presos
no se les entrega recibo de Inc
efectos que se les retiene, y a -
uno le desaparece un reloj El
director de Seguridad, inspector
Héctor llacíl Vargas, reepomidien-
do a sin informe que le requiere
el Poder E)ecutt ro, se expide
con falsedad, encubriendo a los
culpables.

"El señor ministro de GobIer-
no, coma el sumario y dictamen,
dispone —con fechafecha 30 de di-
ciembre de 1959— ordenar al
señor jefe de Policía la aper-
tura de los sumarlos admi-
nistrativos, y la disponibilidad o
traslado de destino —según los
casos—, del personal investiga-
do, fijando treinta días para la
terminación de los sumarios, los
que le deberán ser remitidos
para su resolución,

"Al pedido de informes sobre
el resultado del sumario, que
este colegio formule el 18 de
mayo del corriente tifiO, y el Co-
legio de la Provincia reitera po-
co después, el ministerio de Go-
bierno corctecta con nota del 22
de julio de 1960, informando las
sanciones impuestas por el sub-
jefe de Policía a los autores res-
ponsables de tanto desmán,

"No se menciona sanción pa-
re el director de Seguridad, Héc-
tor Raúl Vargas, y se imponen
treinta días de suspensión en el
empleo al comlsmsm'lo inspector
César González Nicho y al sub-
comisarlo Mariano Gutiérrez; y
penas menores a los demás ma-

&Ilcadios. No se ha resuelto l:m
comunicación corrre.spondientm-
la autoridad judicial de lo.,
hitos Imputados al personal
licial.

"Sin noticia de que el 1
Ejecutivo haya modificad
situación de los acusados,
la lenidad de las sanciones
permanencia en los cargo
los funcionarios mnencion
este consejo directivo no p
permanecer Impasible ante *
soltado, que aparece detin
de la Investigación en que
peró por intermedIo de un
sus miembros.

"Considerando que con l
solución informada no se
pica las promesas públlceu
expuestas por el señor go O -
dor -de la Provincia, cu,.
requirió y obtuvo la cola'-
del Colegio para la hm:
m'iómi de los hechos, coro
también se ha dejado d-
phír la resolución mínister:,
dispuso el sumario adrnini
t.tvo h)14 su propia resobe
y la transgresión del arftn,m
riel Código clic Procediml

SYI iii 65 PAZ, 0 4

, f/	 /

EL COLEGIO DE ABOGADOS RATIFICA EN TODOS SUS
TERMINOS EL CONTENIDO DE UN MEMORIAL Al PODER
EJECUTIVO QUE, AFIRMA, NO RECIBID RESPUESTA

RECONVIENE MANIFESTACIONES DEL GOBERNADOR

A
L término do una reunión probados y 1a3 medidas acon-1
extraordinaria re a 11 a d a sejada por éta, 10 culpables

yer por el consejo directivo 5610 fueron Sancionados con
del Colegio de Abogados. de La suspensiones en el ejercicio de
llata fue aprobada una decla.- lft t1iUClón que llegan hita loe
ración, s 1 e u d o entregada la treinta dios sin haberse dado

:usma, en horaa de la nohe. intervención a la JUSCCla en
en nuestra redacción por una 10 penal, 110 obstante tratalue

mlsión destacada al efecto. de (1(UtO5 de aceún ptI,lica, el
1 documento se refiere a fha- Cuerpo resolvió elevar un me-
festacionee formuladas . por el iflurlal al sedor gobernador de

: c)hernaclor conn referencia a	P)O\lflCtC, en lúe eldl1lefltC
)lSOdlOS que son del dominio términos:

)Uh]iCO y se hollá concebido en	'Correspondiendo al repudio
la; siuienes terminøE	bC11O pdbllcu por el seitr go-

'Frente a la maubeetucionee berrtador de la Prov1nea en el
hechas por el señor Goherna- de mayo de 19.59 1 y a aU
dór con motivo de la lnvedi- de IPr0P051t0. entonces afirmado,
ncIón de	torturee poitrie- 	Imponer caucionee ejempla

rLzadoras a loe responsblt, yles, en las que Se menciona a
este Cuerpo, el concejo dlrec- 1 

adoptar nelda.s que impldie-
run sutivo del Colegio de Abogados repetietón. en el caco

de LaPlata ratifica en todos de comprobarse las torturaa Po-
sus térintnoi el 1tLedndla1 que licials dennnciadaa por ínter-
fuéra elevado oportuI)arnente a medio de un diputado racioual
aquél, y que aparece Inserto eh cate Consejo, a pedido del Po
el informe nresentadu este afo der Ejecutivo,cje.uguo al doctor
a la asamblea. stiadieisdo 10 Fkiusrçio arca Sciiaposfllk, pa-
siguientes antecedentes: •	J ra	usiar 1,a comi,sion invetI-

- , godura que se lntegi'uia con el
19 La comisión especial in- auiseeretarlo de ,Juaticia y una

tegrada por el ex subsecretario perioilia piopiieiita por el legle-
de Justicia, Dr. Rafael F. Ma- lad,r aludido.
inflo; el representante del dipu-.
tndo fl icional Pr. tistin, Ro Con'tltuida la Comisión Iii
Ecciriguez Araya, señor Gastçin vestigadoia venciendo la con-
García Mlr:imón, y el represen- tUflidC Y desembozada obstruc-
taflte del Coigio de Aboados C1l del personal policial iil
Dr. F4U11rdo O. cl i1osiÇik, ele- plicado y el temor de las lle-
vó sus conclu5lones al aefiir timas, consleie jrobar plena-
Gobernador, cts las que se con. mente le delto COumufl

enssigua: determinar la sanción	denunciado, Y en mi
procedente para la grave lites- ellos más, como también las reí-ponsabilidad cíe conocimiento teradas transgresIones a las djs-
Conducta directiva en que han posiciones legales que garantí-
incurrido iíc jerarquías máxi- za la libertad de lo habitantes
mas: 1. dIrector de Secundad ' 1 voluntaria declaraclon de
Héctor Raúl Vargas 9 immapc- los detenidos. Produce el dieta-
tor mayor Antonia Cqj'idaost men por unanimidad, con re-Proyectar ante el Poder Eje- lato circunstanciado de lo cofa-
Cutivo, csn 	excepcional Ptohiido, en el q u e' muestra
Q extraordinario los actos de cuadro de aeeeomposiclois 1

sanciones Sigujents ex,011017a. 
q os pi eentan las reparticioneS

ción: 1, comisario inspector C'é Investigadas y la desaprenaiofl
sar Goozáléz NiCho o subo- con que en ellas actúan los tUn-
mir,anio Mariano Gutiérrez; 1 1 

cionarlos policiales y SUS SU-
oficial principal Eduardo Dom bordinados. Estas piezas se en-
broaki; cesantía: 1, eubcomlsa tiegan al peñor nilni stro de
río M a u u e 1 Acero: 2, oficia Gobierno, y el doctor SchapoS-
Juan Félix Bergerot; 3, of ida 10k Informa al consejo direc-
ayudante Martín A g u Irre: 4 tivo, al que remite copla.
oficial principal Horacio Edga 1 'Entro los múltiples hechos,
Rosales; 5, doctor Felipe Cor- se ha probado febacientemento
tés. Efectuar remisión de todo que el comisario inspector Cé-

actuado al tribunal de jus- sar González Niello castiga a
losticia, para la determinación de detenidos, les aplica y les hacedelitos  qqe procediere".aplicar la "picana eléctrica", de-
l959>editó de diciembre de tiene y atormenta a liidlviduos,
nisterlal	resouclun mi- sean o no acusados de deiltos

o sometidos a proceso; no re-se dispuso instruir un sumnioadministrativo a las personas gistra las detenciones; retira Y
lndiv1dUalizad	anteriormente trasiaqa presos de un local po-
Sin otras novedades, este licial a otro, a toda hora, ¡sin
8(310 directivo, con fecha 8 d anotar loe movimientos. Se
junio de 1960, recalad Imifonmnea prueba que el mismo funciona-
sobre el resultado (le ese suma- i río, por venganza o para ate-
río almi obtener contestación, El inorizar a otras víctimas, con
22 de julio de 3960 ci consejo orden que obtiene del señor
Superior del Colegio cíe Ahoga- juez Saetar Rodríguez Lagares,
doe de la Provincia reitera igual después de serle negada por
pedido, que es contestado por el doctor Ozafratn, retire del
el señor subsecretario de Go- 1 penal de Olrimos al procásado
bienio el dia 22 de agosto de Orlando Stelia (que antes lo
1960, Conlunicamido que por re- denunciara emite el último juez
enhielan 1 .426 del señor sllbjml- nombrado por lime crueldades
fe de Policía de fecha 7 de jis- sufridas), y lo devuelve des-
mimo de 1960, se habían impues- pués de torturarlo durante ele-
to a algunos de los implicados te dias. En esos siete días, no
suspensiones de diez a treintase registra el ingreso de	te-	--	 detenido en ninguna de	-

	

39) Ante tal comunicación, peudenctas policiales dom	-
el consejo directiVo elevó, con do o debió radicárselo.	ha

	

13 de octubre de 1960, el 
I
romprobado que a Carl	(la

rial que aparece trane- bniel Duero se lo detien arbi-
en el informe mm la Asam- trariamente en momentos en

a que alude el señor Go- que conducía un "Jeep" de su
br y en el que se dicim empleadoi', Desaparecen Duero

y el "Jeep"; son negados a la
1. del memorial presentado familia y al propietario, síte-

aJ Poder Ejeeuti ,	ináticamente, en la repartición
-. la memoria anterior (zaÚ-	jt	A ninguno se te re-

22, pág 1 0 
El) se dio gistra. A Duero, tortvirado por

del curso dado a la de- González Nicho, lo encuentre la
. formulada por el l tansilia nueve días después; y

doctorPersistido Alvarez ci automóvil es hallado por el
1ro, sobre loa malos Era- dueño en un taliei- de servi-

que había sido objeto cia con el motor engranado.
cteUido en Lanús, corno Las empleados policiales ilie-
aóo acerca de la deldg- gan aún tener noticia de ese

de una Cumniliói-m Jumes- automotor, a pelar de que hay
-ca ad boa mediante reso- constancias de que lo usaron

.554;59, del ministerio del mientras estuvo en condicio-
-nos mmec Lis c'mLsíiln encuentra de-
nocldo pum' el consejo cti- ten-idos, también torturados, con

el sumario administra- más de cincuenta días de pri-
:eoado contra los funJící- 1 vaión de libertad, sin que se
policiales iiicliipado.s con hi, ya registrado 19, entrada. FI

-u tic las conclusiones a eu)comisarin Morian (9 u ti é-
cm'. erribó la citada Comónisi-, mes, a cargo de la seccional

omue resulta que roe	tin- eer'unda da Lancía. a quien se
0? h greco,i?d Os Pas 1-ie'chc,e prueba tilos e.çmc3u'ts eníloga



Un detalle de la gran manifestación de fe cristiana realizada ayer. El Santis,rn,
e# conducido por .1 arzobispo, monor.ior Antonio J. Plaza, bajo palio, durante ci
!e.a.rollo de la proewon .. »u..tra	Loa miembro. del Venerable Cablde

£de.i.tíco Fon,m'co pi'ta ¿o *u .qwto. (Información página 5).



Recuperañ su Libertad
Scala y dos Empleados

S
L realizó a yer poco después del inedindía
la anunciada entrevista riel jefe  de Policía,

coronel Pedro \iiiló, y de los inspectores gene-

rales de la repartición con el titular del Poder
Ejecnti\'O, doctor Oscar E. .Alencle, a quien e
había decidido requerir, por iniciativa de lo
altos funcionarios de aqLlClla. que se desistie-
Ya del 	ocjlcj'ji;iinent;Ii	lç	U5D,J1C[C1-

por noventa dia la vigencia del Estatuto Poli-
cial.

En la etrevista se encon-
traron además presentes, el
vicegobernador, doctor Arturo
A. Crosetti y el ministro de
Gobierno, señor Felipe Días
O'Kelly. Los inspectores ge-
nerales participantes de la re-
unión, fueron los doctores Ro-
berto Ciafarcio y Carlos A. W.
Grillo y los señores David M.
E. Pedemonte, Angel Santos,
Julio Gutiérrez, Héctor R.
Vargas, Numa B. Rosotti, En-
rique Buide y Luis Rodríguez.

La exposición del doctor
tiende

Damos seguidamelite la ver-
sión taquigráfica completa de
la exposición del gobernador,
subtitulándola por nuestra
cuenta: 'He seguido atenta-
mente las alternativas de los
acontecimientos policiales que
son del dominio público, de
manera especial los posterio-
res a la reunión de prensa del
23 de mayo último, en este
misma despacho. Deseo con-
versar hoy con los señores Ins-
pectores Generales, en presen-
cia del señor vicegobernador,
del señor ministro de Gobier-
no, del señor jefe de Policía
y —por su conducto— con los
jefes superiores, jefes, oficia-
les, suboficiales y tropa de la
Policía bonaerense.

"Creo que ,a esta altura de
los acontecimientos, es nece-
sario afirmar con toda clari-
dad lo que importa, para la
Provincia de Buenos Aires, la
institución policial; como, asi-
mismo, velar por su prestigio
y por la dignidad profesional
de quienes la componen. Ra-
tifico, en tal sentido, las pa-
labras pronunciadas en la
mencionada reunión de pien-
sa: y hago llegar a lodos sus
cuadros la seguridad de que el
-obernador de B ocilos Aires

está al lado de la institución
policial.

'Hay, evidentemente, des-
concierto en la oficialidad,
frente, a lo ocurrido. La so-
ciedad y el Estado necesitan
una Policía jerarquizada, dis-
ciplinada, capaz de[ librar con
implacable severidad su lucha
contra el delito.

'Entiendo que la palabra de
un delincuente no puede pa-
rarigonarsc, de ninguna ma-
nera, con la de un guardián
del orden.
Relaciones con la Comisión

Investigadora
''En cuanto a las relaciones

del Poder Ejecutivo de Bue-
nos Aires con la Comisión In-
vestigadora de la Honorable
Cámara cíe Diputados de la
Nación, cuyo mandato se ha
prorrogado en 30 días más, e-
llas se evidencian a través de
la invitación que les formu-
láramos para la citada re-
unión.

''Ayer, cumpliendo instruc-
ciones precisas, el señor mi-
nistro de Gobierno solicitó de
la Comisión Investigadora la
remisión de los detenidos en
el Congreso, a jurisdicción de
la Provincia. El gobernador
—como primera autoridad cia
la provincia—ha expresado SU

más amplio apoyo a la Com i
-sión, como debe ser, en vir-

tud de principios morales que
privan sobre cualquier aspe:'-
tc) político. Empero, en lo sl,l-
cesivo, las relaciones entre la
Comisión InvestigadoraInvestigadora y el
personal de Policía de la pro-
vincia, habrán de observar el
orden jerárquico correspondien-
te; es decir, el personal poli-
cial obedecerá solamente ins-
trucciones del gobernador de
la, provincia su ministro de
gobierno y el jefe de Policía.
No tendremos inconveniente
alguno en seguir dando a la.
Comisión Investigadora la
más amplia colaboración, en
trato directo del gobierno pro-
vincial con ella.

Hay que desterrar
la picana

"En lo que hace al uso de
la "picalla eléctrica", reitero
c'Ua lito anteriormente expusie-
ra' su utiliZacióli
za a la poli	 Ç'1
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L bloque de la Unión Conservadora, de la Cámara de
Diputados de la Provincia, que preside el doctor

Enrique Pinedo, ha dado a conocer un comunicarlo ca
el que define su posición con respecto al problema re-
lativo a la Policía bonaerense. El documento expresa
textualmente;

'Con respecto al problema plantea do con relariér
a la Policía de la Provincia, tI bloque de Diputadci de
la Unión Conservadora declarar

"Que los Pechos investigados Por la comisión del
Congreso Nacional, de comprobarse, son repudiables y
merecen ser s ucionados con el mayor rigor por los
Jueces competentes.

"flue ve con cstu p°i y iirccdul'.'i nne ro haya
ciEsiado a esta Legislatura, por parir lcd roaer Ejecu-
tivo, un proyecto de ley por el cual cc suspende. 1c111-
porariamente la vigencia del Estatuto l'alicial, eOflio Si
fuera necesario, dejar de cumplir las i'l's para casti-
gar a culpables de delitos.
'"Que parece inicuo suspender en :,Ur derechos a

veinticinco mil miembros de 'a repartición por 1-a e:ris-
tencia de siete agentes que , a juicio de una
parlamentaria han violado las leyes.

"Que llama la, atención la benevolencia con que in-
vestigadores nacionales fueron recibidos por las autori-
dades ejecutivas provinciales, que en ningún mniecitc
reivinilicaron para los jueces provinciales el derecho
inalienable que tienen de investigar y juzgar a quie-
nes en su jurisdicción cometen delitos previstos por
ci Código Penal argentino.

"Que sólo se justificaría este insólito Proyecto de
ley si el Poder Ejecutivo previamente reconociera y 3i11-

diera demostrar fehacienteincnte qtic a los tres afios
de inaugurada su gestión y casi al fin de su mandato,
en la institución policial rige en forma general un es-
tado de incapacidad, indecencia e inoperancia.

"Que todo esto resulta más sorprendente aún, si se
tiene en cuenta que para investigar estos mismos asur.
tos exist e una comisión especial integrada por miem-
bros de ambas Cámaras de esta Legislatura".

EL CONSERVADORITJO POPULAR
Por su parte, la mesa directiva del partido Conser.

vailor Popular, conjuntamente con los legisladores Bah
berto Peluff o y Efrairn Schteimljerg, considerando el
proyecto del Poder Ejecutivo por el que se suueflde
la aplicación del Estatuto del personal policial, dispuso
sostener en el recinto y públicamente, la estabilidad
y plena vigencia del referido Estatuto.

En la declaración emitida en tal sentido, los diri-
gentes del conservadorismo popular expresan que "de
resultar aprobada la iniciativa del Poder Ejecutivo, no
úlo llevaría una Injusta e inmerecida intranquilidad al

personal de la Policía —digno y respetable en su in-
mensa mayoría— y a sus familiares, sino que también
Uesjerarfjuizaría a la institución, dejándola desampara-
da ante el juego de las inevitables pasiones políticas".

ilidad y sabremos mantener- en la Memoi'ia y Balance
la. Reclamo, una vez más, que .ierdicio 1960-61— do dicho Co-
la policía no puede tener cid- legio, se afirma que 'No se,'
bilidades en su lucha contra ha resuelto la comunicación`
la delincuencia,	 correspondiente a la autoridad

judicial de los delitos imputa-
ProcedimicntO	 dos al personal policial". Ob-

la oposicAn serven ustedes que se trata de
''La opocicióli re caracteriza, un importantísimo documento.

en ocasiones, por el uso del si- La aludida Información pecio-
guiente procedimiento: exige, dística dice, también, que la
por un lado, que el Poder Eje- Memorid 'del Cole do de Abo-
cutivo adopte medidas drás- gados consigna que se requi-
ticas; mientras que por otro, rieron informes cobre el re-
le niega losresortes y la po- sultado del sumario adminis-
sibílidad de ejercer la acción. trativo encomendado al jefe
Como ejemplo de la falta de de Policía sin que tuvieran
buena fe o del deSCOflOdirníefl respuesta. Esta es otra false-
fo de los problemas, haré re- dad,
ferencia a una publicación a- La suspensión del Estatuto
parecida en el diario "El Día"	 Policial
del 30 de mayo ultimo, en Ja	"El. Poder Ejecutivo, de la
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kúÁ ÜÉ-9-1 	A UN PEDIDO EFECTUADO POR
FUNCIONARIOS POLICIALES PARA QUE SE RETIRE
EL PROYECTO DE SUSPENSION DEL ESTATUTO

Al dirigirles la palabra en una reunión cumplida en su despacho, dijo
el mandatario que "no deben deliberar ni realizar peticiones", y tienen

la obligación de respetar los instrumentos de gobierno

"EL PODER EJECUTIVO YA DIJO SU PALABRA"

p
OCO despuós del mediodía, " tropa de la Policía bonaerense. correspondiente, es d ec i r, el
recibió el Gobernador, en "Creo que a esta altura de personal policial obedecerá so-

su despacho, a una delegación los acontecimientos, es necesa- lamente instrucciones del go-
de altos funcionarios policiales, rio afirmar con toda claridad bernador de la Provincia, su
que en una reunión cumplida lo que importa, para la provin- ministro de Gobierno y el jefe
anteanoche habían dispuesto cia de Buenos Aires, la insti- Ide Policía. No tendremos in
entrevistarlo, para imponerlo, tución policial: como, asimis- i conveniente alguno en seguir
según había, trascendido, de mo, velar por su prestigio y por dando a la Comisión Investi-
una aspiración de los oficiales la dignidad profesional de quie- gadora la mas amplia colaho-
de la repartición. La entrevista ms la componen. Patfico. en racion, en trato directo del Go-
había sido anunciada para las ial sentido, las palabras pro- bierno provincial con ella.
11.30, peto el hecho de realizar- nunciadas en la mencionada 'Fn lo que hace al uso de la
re un acuerdo de gabinete, ade- reuntori de prensa y hago llegar 1 'picana eléctrica", reitero cuan-
lantano ro virtud del feriado a todos sus cuadros li tepuri- F to anter

iormente expusiera; su
de Ja fecha, determinó una cor- ded ele que el -1 de utilIzación no ,jerarquiza a la
ta postergacion.	 i Buenos Aires está al lacio de la policía, y vamos a ser absolu-

participaron también de las msfitsirión policial',	 lamente severos en la repre-
conversaciones, el vicegoberna-	 e	a	'1'Deeri fl('iPI o'1	u	otini-alid'id sino. Debe desterrársela, de una
dor, Dr. Arturo Crosetti; ci mi-	 vez por todas.
nistro de Gobierno, Sr. Felipe "Hay, evidentemente, desc. on- "Debo señalar también que la
Dial O'Kelly y el jefe de Poli- cierto en la oficialidad, frente policía, en su lucha contra el
cia, coronel Pedro Miné. La de- a lo ocurrido. La sociedad y el delito, no podrá actuar con la
legación policial estuvo Integra- Estado necesitan una policla je- delicadeza de un bailarín de
da por los inspectores genera- rarquizada, disciplinada. capas "ballet", sobre todo la policía
les, Drea. Roberto Ciafardo yde librar con implacable seve- bonaerense, que tiene la respon-
Carlos A. W. Grillo y señores ridad su lucha contra el delito.	bilid d d	vigilanciaa	

? 
a y eflc	,a

Davir M. E. Pedemonte, Angel	"Entiendo que la palabra de 
S

Santos Julio Gutiérrez. Héctor un delincuente no puede pa- 1 
ona neurálgica cinturón

R. Vargas. Nimia B. R.osottf, En- rangonarse, de ninviina mane- del Gran Buenos Aires. Diaria-
rique jide y tuIs Rodríguez.drígez. ra, con la de un guardián del mente llega al Poder EJecuti-vo el reclamo de los vecmnda-

No .	ce lio a un pedid, 	den.- 'ii'	 'En cuanto a las rcl'eoiones isos por una acción mas encr-
Tracoendlio que los visitantes del poder Ejecutivo de Buenos gica y eficaz

connotaron tum prifido. en el Aires con la comisión Invcsti-	Ai'titUdPS oposiluriis
sentido de que el Poder F.,jecu- "auora ar la Honorable t,amttIa 1 "Entiendo. 	 +
tiro retirara el proyecto de ley i -   	por otra parte, que

porel 'mmml se solicita la sus- yo m
	e a Nación,	1 la espectacular difusión del epi-

di as
	5

prorrogadodato se ha prorrogado
pension por noventa dna del '	d'	-5 ellas 	

t
en	

e '1 sodio policial lleva a nuestra

Estatuto de la policía. El Go-	ncian	través e ia invita-
oficialidad y tropa a un estado

hernador no hizo lugar a dicha ci 'n que les formuláramos a- anímico peligroso para la so-
petición.	 ra	reunión	

ciedad. Naturalmente, algunos
posteriormente, se dio a co-,	 opositores, en este año político,

nacer una versión de las pala- "Ayer, cs,impliendo lnatr'uc- tratarán de sacar todo el be-
braz pronunciadas a sus VLSI- nones precisas, el señor minis- neficio posible. Nosotros, res-
tantes por el ljr. Alende, quien tro de Gobierno soltcltó de la ponsables de la conducción del
expresó:Comisión Investigadora la re- gobierno, estamos atentos a tan

"He seguido atentamente las misión de loe, detenidos en el alta responsabilidad y sabremos
alternativas ele los acontr.i- Congreso, a jurisdmccioil de la - mantenerla. p i'caico, una vez
mientos policiales que cori del Provincia. El Gobernador, más, que la Policía no puedo
dominio público, de- manera es- mo primera ant' rielad ele la Pro- 1 tp jiEr de-hflmdadCm cmi su lucha
c al los	 la reu	vinnia	ha e	me ,ido cci mci	

L	
Ji dclii vuenci 1

nion de pie t -a del 23 de mayo amplio apoyo 5 1	C01111-,Ion,	—La opo Icmon se omm 'itt ri_i
último en e te u mo desuarlio ci i so debe e co s i tu l ele n a ione por el uso d'J m
Dereo con'. errar hoy con los se- principios morales que privan auterite procedimiento: exige,
óores inspectores generales, ensobre cualquier aspecto politi- por un lado, que el Poder Eje-
presencia del vicegobernador, no. Empero, en lo sucesivo, las cutivo adopte medid-aa dráatm-
del mInistro de Gobierno, del relaciones entre la Comisión les- ca	

'
 mientras que, por otro ie

jefe de Policía y, por su con- vestigadora y el personal de Do- niega os recortes	ia mibili-
dueto, con los jefes superIores, lIeja de la Provincia, habrán 

	'	y	1'

jefes, oficiales, suboficiales y da observar el orden Jerárquico (Contniia en la 4 pág, 21 col.)
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1. -- CONSIDERACIONES PRELIMINARES

La presente Memoria de la labor desarrollada por el
Colegio de este Departamento durante el ejercicio 1960-1961,
contiene también algunos capítulos sobre la actividad del
Consejo Superior del Colegio de Abogados de la Provincia,
dando así publicidad a las iniciativas y resoluciones vincu-
ladas con los intereses generales de la profesión.

Los colegiados valorarán, a través de esta reseña, la ac-
ción del Colegio y de sus diversos organismos, en materia
de difusión cultural, (le defensa de los fueros profesionales,
de legislación, de administración de justicia y, en general,
de cuanto atañe o se vincula directa o indirectamente al
ejercicio de nuestra profesión.

2. CONSEJO DIRECTIVO. COMPOSICION

La composición del Consejo Directivo durante el ejer-
cicio fue la siguiente: Presidente, doctor Ceferino P. Mer-
bilháa; Vicepresidente 1, doctor Luis Roberto Lima; Vice-
presidente 2, doctor Néstor A. Miramón Pourtalé; Secreta-
rio General, doctor Gualberto H. Mostajo; Prosecretario, doc-
tor Juan O. De Tomás; Tesorero, doctor Eduardo C. Scha-
posnik; Protesorero, doctor Pascual Cafasso; Vocales Titu-
lares: doctores Carlos F. García, Augusto Mario Morello,
José Ernesto Rozas, Acdeel E. Salas y Héctor R. Mamblona;
Consejeros Suplentes: doctores Héctor Mario Córdova, Gil-
berto R. Bintana, Jorge S. Bravo, Oscar Lavapeur, Alfredo
J. Gazcón Cotti, Manuel R. Díaz, Juan A. Pelitti, Ricardo
Mario Albina y Miguel Angel Maiztegui. En virtud de ha-
berse concedido licencia al Consejero doctor Héctor R. Mam-
blona, integra actualmente el Cuerpo el doctor Miguel Angel
Maiztegui.

3. - COMISIONES INTERNAS. INTEGRACION

Durante el ejercicio, las Comisiones Internas estuvieron
integradas (le la siguiente manera:

Biblioteca: Doctores Juan Oscar De Tomás, Carlos F.
García, Argirniro García Bosco, Augusto Mario Morello, Luis
R. Lima v Antonio F. Trovato.
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Cultura: Doctores Estanislao de Urraza, Francisco R.
Brumat, Antonio A. Tróccoli, Eduardo O. Castiglioni, Amíl-
car A. Mercader, Héctor P. Lanfranco y Alfredo N. Galletti.

Hacienda: Doctores Eduardo C. Schaposnik, Pascual Ca-
fasso y Juan O. De Tomás.

Reforma de la ley 5177 y decreto 10.472, sobre régimen
de Previsión Social: Doctores César A. Bustos, Juan Alberto
Garré, Francisco J. Sotelo, Jorge E. Rozas, Isaac E. Sánchez
Larios y Florencio Lorenzo.

Adminstracidn de Justicia: Doctores Augusto Mario Mo-
reilo, Néstor Miramón Pourtalé, Genaro Scarpino, Juan Al-
berto Garré, Eduardo C. Schaposnik, Manuel R. Díaz, Al-
fredo J. Gazcón Cotti, Ricardo Mario Albina, Francisco J.
Sotelo, Eugenio J. M. Lafarge, Antonio F. Trovato y José
Juan Amado.

Comisión de Interior: Presidente, doctor Eduardo Oscar
Castiglioni; Vicepresidente, doctor Genaro Scarpirio; Secre-
tario, doctor Edgardo H. Ballesteros; Prosecretaria. doctora
Lidia P. Seghini; Vocales: doctores Néstor Cortelezzi, My-
riam Moroni, Ricardo Mario Albina y Juan Pérez Albizú.

Prensa y Publicaciones: Doctores Augusto Mario More
ho, Pascual Cafasso, Gilberto R. Bintana y Francisco R.
Brumat.

Interpretación y Rcgleme,ito: Sala 1, doctores Luis R.
Lima y Pascual Cafasso; Sala U, doctores José Ernesto Ro-
zas y Néstor A. Miramón Pourtalé; Sala III. doctores Juan
O. De Tomás y Eduardo C. Schaposnik Sala IV, doctores
Augusto Mario Morello y Miguel Angel Maiztegui, y Sala
Y, doctores Acdeel E. Salas y Carlos F. García.

4. - CONSEJO DIRECTIVO. SESIONES

El Consejo Directivo fue convocado durante el ejerci-
cio en 16 oportunidades, habiéndose logrado en todas ellas
el quórum reglamentario para sesionar.

5. - TRIBUNAL DE DISCIPLINA. COMPOSICION

El Tribunal de Disciplina estuvo integrado durante el
ejercicio en la siguiente forma: Presidente, doctor Luis Ma-
ría Cánepa; Vicepresidente, doctor Jorge Romano Yalour;
Secretario, doctor César Ves Losada; Vocales Titulares: doc-



tores Francisco Brunet (h.) y César A. Bustos; Vocales Su-
plentes: doctores Abel Ripa Alberdi, Luis Ramón Soria,
Alfredo N. Galletti, Arturo R. Eiriz y Raymundo R. Pog-
gio Calvi.

6. - TRIBUNAL DE DISCIPLINA. LABOR REALIZADA

El Cuerpo celebró durante el ejercicio 21 reuniones. En
el transcurso del mismo tuvieron entrada 19 causas, dic-
tándose resolución en 18. Se aplicaron sanciones en 10 ex-
pedientes, desestimándose 8 denuncias.

Las sanciones aplicadas son las siguientes:
—Expediente N° 314, caratulado: ''Taboada, Luis Ignacio

e/Dres. Ricardo D 'Amico y Guillermo Perrone, s/negligencia en
su actuación profc'ional'', se dispuso aplicar a los letrados impu-
tados la sanción de advertencia individual prevista por el art. 28,
inc. 19 de la Ley 5177.

—Expediente N9 323, caratulado: ''Consultorio Jurídico Gra-
tuito s/Dr. Enric4ueJeime Oyuela, falta de actualizacióq de domi-
cilio", se aplicó al doctor Enrique Jaime Oyue'la, la sanción de ad-
vertencia individual que prevé el art. 28, inc. 19, Ley 5177.

—Expediente N9 609, caratulado: "Dr. Roberto O. Benchetrit
Medina e/Dr. Ernesto J. J. Rodríguez Rossi, s/Etica Profesional'',
se dispuso aplicar al denunciado y el denunciante la sanción que
prevé el inc 19 del art. 28, Ley 5177, de advertencia individual.

—Expediente N9 617, earatula:do: "Dr. Weiss, Otto G. e/Dr.
.Aron Perlov, s/infraeción al art. 62, inc. 49, de la Ley 5177'', se
aplicó al letrado imputado lá sención de advertencia individual
que contiene la norma del art. 28, inc. 19, d& la Ley 5177.

—Expediente Ny 618, caratulado: ''Dr. Weiss, Otto G. e/Dr.
Rubén C. Gamallo, s/infrección al art. 62, inc. 49, dc la Lv nú-
mero 5177'', se impuso al imputado la sanción de censura previs-
ta en el art. 28, inc. 19, de: la Ley 5177.

—Expediente N9 619, caratulado: "Suprema Corte de Justi-
cia de la Pcia., c/Dr. Víctor Hugo Carrique, s/Etica Profesional'',
se oplicó al denunciado la sanción de advertencia individual que
prevé el art. 28, inc. 19, do la Ley 5177.

—Expediente N9 628, caratulado: "Dr. Mario Milosevich c/
Dr. Jorge Enrique Sansone, s/Etica Profesional", se impuso al
imputado la sanción de advertencia individual prevista por el inc.
19 del art. 28, de, la Ley 5177.

--



—Expediente No 629, caretulado: "Dr. Alejandro Oacar Ba-
bio e/Dr. José Domingo Irigoyen, s/Etiea Profesional", se impu-
so al denunciado la sanción de advertencia individual, que contie-
ne el art. 28, inc. 19, de la Ley 5177.

—Expediente No 653, caratulado: "Dres. Alberto P. Hali Sa-
pag y Walter J. R. Altieri e/Dr. Pascual Cena, e/violación Nor-
mas de Etica Profesional'', se impuso al denunciado la sanción
disciplinaria de advertencia individual prevista en el art. 28, inc.
19, de la Ley 5177.

—Expediente NO 644, caratuledo: "Dr. Héctor Miguel Mi-
llún o/Dr. Jorge Enrique Sansone, s/violación art. 25, mes, 30 y
89, de la Ley 5177", se impuso al denunciado la sanción discipli-
naria de advertencia individual, que prevé el inc. 19 del art. 28,
de la Ley 5177.

7. - COLEGIO DE ABOGADOS DE LA PROVINCIA.
AUTORIDADES

Durante el ejercicio fenecido, el Consejo Superior del
Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires es-
tuvo integrado de la siguiente manera: Presidente, doctor
Ceferino P. Merbilháa (La Plata); Vicepresidente, doctor
Alfredo J. Viglizz.o (Bahía Blanca) ; secretario, doctor Gual-
berto H. Mostajo (La Plata); Tesorero, doctor Roberto A
Lasala (idercedes); Vocales: doctores José Antonio de los
Heros (Azul), Héctor Tarantino (Mar del Plata), Carlos
Hervé Pereyra (Dolores), Juan Luciano (San Nicolás) y
Jorge A. Meza (Junín ).

8, COLEGIO DE ABOGADOS DE LA PROVINCIA. SINTESIS
DE LA LABOR REALIZADA

El organismo consideró numerosos tópicos vincu1aJ's al
cometido específico que le est confiado, adoptando diver-
sas resoluciones, de las cuales sintetizarnos a continuación
las de mayor trascendencia:

Homenaje al Sesquicentenario de Mayo. -, El cuerpo rindió
homenaje al Sesquicentenurio de la Revolución de Mayo, pou-
dom sus miembros de pie y guardando un instante de silencio
sión del 20/5/60).

Reformas t la Ley 5177. - El Consejo hizo pública una ex-
presión de dese-os en el sentido de introducir varias modificacio-
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nes a la Ley 5177, para a) Otorgar facultades al Con'ejo Supe-
rior a fin de intervenir como coordinador en los conflictos insti-
tucionales que pudieren suscitarse en el seno de los Colegios De-
partamentales, con el solo objeto de facilitar las soluciones más
adecuadas al cumplimiento de la citada ley; b) Se constituya un
Tribunal Superior de Piares, llamado a entender en apelaciones
contra resoluciones del Consejo Superior y/o Directorio de la Ca-
ja de Previsión Social para Abogados, modificando el régimen
vigente, que deriva a la justicia civil el fallo definitivo en asun-
tos de esa naturaleza (Sesión del 20/5/60).

Provisión de cargos vacantes en la magistratura. Ante una
presentación d1 Colegio Departamental de La Plata, se dispuso
enviar nota al Poder Ejecutivo, urgiendo la provisión de las va-
cantes existentes en la magistratura bonaerense, sugiriendo que
se considiemra preferentemente a los jueces y funcionarios que hu-
bieran aquilatado condiciones de capacidad y dedicación (Sesión
del 17/6/60).

Supresión del Registro de Mandatos. - Se aprobó el informe
del relator designado oportunamente, Dr. Roberto A. Lasala, con
dos agregados propuestos por los doctores Mostajo y Luciano,
respectivamente, acerco de la supresión dl Registro de Mandatos.
El texto completo se ofrece en capítulo aparte (Sesión del 22/7/60).

Suspensión de letrados. .- En consideración de una presenta-
ción del Colegio Departamental de La Plata, referente a probe-
mas de orden práctico que plantea la suspensión de letrados dis-
puesta por magistrados o por tribunales de disciplina departamen-
tales, con respecto a su real efectividad, se aprueba el tempera-
mento propuesto, en el sentido de fijar la fecha en que debe co-
menzar a concretarse la respectiva sanción, elevándose notas a la
Suprema Corte de Justicia y a los Tribunales de Disciplina depar-
tamentales (Sesión del 22/7/60).

Creación de un nuevo departamento judicial. - Se facultó a
la presidencia para presenitarse ante los poderes públicos y, un-
te la posibilidad de que se dividiera el departamento judicial de La
Plata, sugerir la creación de uno nuevo cosistituído por los parti-
dos que integran la parte noroeste del mismo (Sesión del 22/7/60).

Aumento de competencia para la justicia de paz. - Se aprue-
ba el proyecto elaborado por la comisión de administración de jus-
ticia del Colegio Departamental de La Plata, sobre aumento de
competencia para la justicia de paz, facultándose a la Presidencia
para efectuar les gestiones necesarias (Sesión del 22/7/66).

Nuevo sistema para depósito de honorarios. - Se prestó con-
formidad a un proyecto del Colegio Departamental de La Plata,
sobre nuevo sistema para el depósito y la percepción de los heno-
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raros judiciele., reformando los arts. 185 de la Ley 5177 y 36 dei
Decreto-Ley 10.472/56 (Sesión del 22/7/60).

La H. Legislatura acogió favorablemente la iniciativa y san-
cionó la ley que transcribe (N9 6372)

"El Senado y Cámara de Diputados, etc,
"Artículo 19 Agrégase como parte final del mirt , 185 de la

ley N9 5177, m eformada por Decreto-Ley 3610/55 y de su concor-
dante el art. 36 del Decreto-Ley 10.472/56, la siguiente disposición:

"Podrá suplirse tal procedimiento acreditándose, cmi el juielo
respectivo que se han efectuado los siguientes depósitos:

''a) Del aporte del letrado y de la parte obligada al pego,
correspondiente a la Caja de Previsión Social para Abogados o
Procuradores;

"b) Del impuesto básico a los réditos que corresponda;
" ,c) Del importe neto de los honorarios a percibir por el pro-

fesional, previas las deducciones consignadas en los incisos prece-
dentes.

"Estos depósitos se justificarán mediante la presentación de
las boletas respectivas, en las que se consignará en forma expresa
la carátula del juicio, el Juzdo y Secretaría ante el cual trami-
ta, el monto nominal del honorario regulado y el nombre del pro-
fesional que percibe el mismo''.

"Art. 29 - Coniuníquese al Poder Ejecutivo, etc.''.

Gestiones relacionadas con el desenvolvimiento del Poder Ju-
dicial. - El Consejo Superior tuvo decidida actuación en procura
de solucionar problemas suscitados en la administración de justicia,
en salvaguarda de los intereses profesionales, y a fin de que dicho
servicio no experimentara solución de continuidad. Dispuso, en tal
sentido, interceder ante los poderes públicos para que se mere-
mentain las remuneraciones a los funcionarios y empleados de Tri-
bunales (Sesión del 22/7/60). Asimismo, la Presidencia realizó
diversas gestiones, entrevistándose con ci ministro de Economía y
Hacienda, con los miembros de la Suprema Corte de Justicia, con
los integrantes de la Asociación Judicial Bonaerense, Con el Go-
bernedor de la Provincia, y con los distintos sectores de la Legis-
latura. El Consejo Superior aprobó todas esas tratativas y enco-
mendó a la Presidencia la redacción de una declaración, que so
transcribe en capítulo aparte (Sesión del 16/9/60).

Infracciones a la Ley 5177. - Ante una nota elevada por el
colegiado, doctor Enrique Guillermo Seillant, denunciando casos de
ejercicio ilegal de la profesión de abogado, se dispuso dirigirse a
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cada uno de los Colegios Departamentales, requiriendo que se ex-
tremen los recaudos para vigilar el cumplimiento de la Ley 5177
en lodos sus aspectos (Sesión del 16/9/60).

Recurso de apelación en una causa disciplinaria. - El organismo
hizo su yo ci dictamen del Dr. Héctor Tarantino (Mar del Plato),
designedo como relator en los autos ''Dr. Roberto O. Benchetrit
Medina contra/Dr. Ernesto J. Rodríguez Rossi, sobre Etica Profe-
sional ". Por el mismo, se declaró mal concedido el recurso inter-
puesto (Sesión del 28/10/60).

Duración del mandato de los miembros dial Colegio Departamen-
tal de Junín. - Se aprobó ci dictamen di los relatores doctores
Roberto A. Lasala (Mercedes) y Enrique Garneiro (San Nicolás),
designodos para estudiar la situación del Colegio Departamental
de ,Junín, con respecto a la duración del mandato de sus miem-
bros. El texto se da en capítulo aparte (Sesión del 28/101/60).

Comisión Interdepartamental de Difusión Jurídica. - El cuer-
po 1 esoIvió, a moción del consejero doctor Persyra (Domes), y en
virtud de lo dispuesto en la sesión del 20 de marzo de 1958, reca-
bar (le los Colegios Departsmentales la designación de dos delega-
(los por organismo, pertenecientes o no a su Consejo Directivo, pa-
ra integrar la Comisión Interdepartamental de Difusión Jurídica
(Sesión del 22/7/60). Efectuado dicho requerimiento, la citada
Comisión quedó integrada de la siguiente manero: doctores Oscar
(la reía DurónGregorio Azorín (Mar del Plata) doctores Omar
Rueca y Carlos O. Pagliere (Azul) doctores Axel M. Bremberg y
Francisco J. Falabella (Mercedes) ; doctores Rodolfo de Felipe y
En rique Ga1nerro (San Nicolás) doctores Fernando Alberto Ve-
nere y Antonio Perelta Peretti (Junín) ; doctores Alfredo J. Vi-
glizzo y Serafín Groppa (Bahía Blanca) doctores Carios H. Pc-
icyra y Atilio Roncoroni (Dolores), y doctores César A. Bustos y
Héctor P. Laufranco (La Plata). El organismo se reunirá una vez
que finalicen las tareas relacionadas con el Tercer Congreso Pro-
vincial de Ahogados.

Tercer Congreso Provincial de Abogados. El Consejo Su-
perior aprobó todo lo relacionado con el Tercer Congreto Provin-
cial de Abogados, que se cumplirá en la ciudad (le Azul, entre los
días 24 y 27 de mayo de 1961, designándose a los doctores Cefe-
nnO P. Mcrbilhúa, Gualberto fi. Mostjo y Augusto M. Moreflo,
de La Plata, y José Antonio de los fieros, Alfredo Prat y Sixto
F. II cci, d 0 Azul, pera integrar el Comité Ejecutivo.
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9. - COLEGIO DE ABOGADOS DE LA PROVINC,,
DICTAMEN SOBRE LA SUPRESION DEL

REGISTRO DE MANDATOS

1

El mandato y relaciones jurídicas asimiladas a él, ar-
tículo 1870 del Código Civil) es una institución de derecho
civil reglada en el Código de la materia.

Asunto, pues, de legislación nacional, este principio po-
ne límites a lo que pueden hacer las provincias en rela-
ción con el mandato (artículos 67, inciso 11 y 104 de la
Constitución).

Cualquier legislación provincial sobre aspectos del man-
dato puede ser inútil puesto que, produciéndose la colisión
entre la norma local y la nacional, ha de prevalecer ne-
cesariamente la última (artículo 31 de la Constitución).

Se infiere de estos claros principios que, si se considera
necesaria la publicidad del mandato y demás representacio-
nes por la trascendencia que el contrato o la vinculación ju-
rídica similar tiene en las relaciones con terceros, las nor-
mas fundanientales de esta publicidad deben estar conte-
nida en la legislación de fondo y que las provincias no
pueden hacer nada decididamente sólido al respecto.

Lo anterior es suficiente para mirar con desconfianza
la ley 4512. que creó el Hegistro de Mandatos y Represen-
taciones en la Provincia.

Ti

Li conveniencia de la publicidad se vincula con los efec-
tos de la cesación del mandato, que el Código Civil legista
en los artículos 1964 a 1967, en cuanto interesa a nutro
análisis.

El principio fundamental está contenido en el artículo
1964: "Para cesar el mandato en relación al mandatario y
a los terceros con quienes ha contratado, es necesario que
ellos hayan sabido o podido saber la cesación del manda.
lo". Los demás artículos no son sino aplicaciones de esta
norma principal. El artículo 1965 libera al mandante de
todo lo que se hiciere con ciencia o ignorafleia impntabte
de la cesación del mandato. El 1966, en cambio, lo declara
obligado, con relación al mandatario, por todo cuanto éste
hiciere i'Izora!ndo Sin culpa la cesación del mandato, aunque
hubiere contratado con terceros que de ella tuvieren cono-
cimiento: y el 1967 consagra una norma análoga en relación
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a tercero-: cuando éstos ig:orn sin culpa la cesación del
mandato, el contrato será obligatorio para el mandante (sal-
vo sus derechos contra el mandatario, si éste sabía la cesa-
ción del mandato).

Toda la publicidad debe ser función de los conceptos
legales de "posibilidad de conocer" o "I gnorancia imputa-
ble" (o "culpable") de la cesación de] mandato.

La posibilidad de conocer se torna ignorancia imputa-
ble cuando no se ha agotado aquella posibilidad y se per-
manece negligentemente en el desconocimiento (le la nueva
situación.

Ahora bien, si hubiera obligación válida de registrar
determinadas hipótesis de cesación de mandato y, junto con
esa obligación, la de requerir por el tercero contratante la
certificación de la inexistencia de esas causales de cesación,
se tendría mucho mejor determinado el concepto legal de
£4 posibilidad de conocer" o de "ignorancia culpable" en re-
lación con esta materia y se encontrarían mucho mejor pro-
tegidos los que realizan actos jurídicos en la órbita de un
mandato o representación. Pero Ja plenitud de esa reglamen-
tación sólo puede darla el Código Civil (material o virtual).

Verdad es pie la ley contiene el recaudo de la obliga-
ción del mandatario de restituir el instrumento del manda-
to, con la correlativa facultad del mandante de exigir ui
devolución (artículo 1970) Pero es obvio que en la prác-
tica la garantía de este precepto puede fracasar.

111

Como es salii(jo. el mandate cesa o se acaba:

1) Por el cump liiuiento del negocio para ci que fue
dado (artículo 196() del Código Civil)

2	Ni- Ja cxpiracóIi del trrni no por ci que fue da-
do (íd.'.

3) Por la revocación del mandante (artículo 1963, in-
ciso l)

4) Por la rcnuncja del mandatario (artículo 1963, in-
ciso 2v).

5) Por ci fallecimiento del mandante artículo 1963,
inciso 39)•

6) Por el íalicciniicnto del mandatario (íd.)
7) Por la incapacidad solireviniente al mandante (ar-

lículo 1963, inciso 49).
8) Por la incapacidad sobreviniente al mandatario (íd.)
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De todas estas hipótesis, no requieren publicidad, por
€U esencia o propia naturaleza:

a) La hipótesis 1). Un mandato otorgado para hipote-
car un inmueble determinado, por ejemplo, cesa cuando
]a hipoteca de que se trata está constituida. Inútil sería
registrar que el mandato ha terminado;

b) La hipótesis 2). Cuando el mandato fija término pa-
ra su cumplimiento, su terminación está ínsita en el propio
instrumento constitutivo. El tercero que contrata con el man-
datario después del vencimiento del término no podría ale-
gar ignorancia no imputable, a poco que haya exigido la
exhibición del instrumento de la procuración, ejerciendo un
derecho elemental ( artículo 1938);

e) La hipótesis 4). Normalmente no ha de suceder que
el mandatario que renuncie al mandato después lo ejerza. No
se advierte la necesidad de la registración tampoco en este
caso, al menos que quiera hacerla el mandante, lo que se-
ría prácticamente equivalente a la revocación;

d) La hipótesis 6). La desaparición de la persona fí-
sica del mandatario torna evidentemente innecesaria la pu-
blicidad de la cesación del mandato que ejercía.

En las restantes hipótesis tiene en cambio sentido la
publicidad, por medio de la registración de los actos co-
rrespondientes, y muy especialmente, en los casos de revo-
cación del mandato.

IV

Sentado lo anterior, las conclusiones se imponen con fa-
cilidad:

1) Prescindiendo de los casos excepcionales y poco tras.
cendentes del mandato tácito y del mandato verbal, este
contrato o situaciones asimilables de representación se prue.-
han por instrumentos públicos o privados. Para la prueba
de la existencia del contrato o de la función representativa,
no es necesario el registro, que es siempre un medio de
publicidad.

2) Lo que interesa, pues, no es registrar los mandatos
sino su terminación o cesación.

3) La lev nacional —dentro del Código Civil o fuera
de él pero siempre como pertenencia virtual de ese cuerpo
legal— es la única que puede disponer sobre les medios o
arbitrios de asegurar la posibilidad del conocimiento de la
cesación del mandato, en las hipótesis en que es necesario
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para eguridad de las relaciones entre mandantes, manda-
tarios y terceros. Y sería deseable que lo hiciera, porque la
sola obligación del mandatario, de restituir el instrumento
del mandato, no parece suficiente.

4) Mientras que la Nación no lo haga la Provincia
puede legislar sobre la materia, siempre que lo haga con
referencia a las disposiciones del derecho de fondo sobre
cesación del mandato y como complemento subordinado de
las mismas.

5) En consecuencia, debe derogarse la ley 4512 y, en
su lugar, crear un Registro para inscribir la cesación del
mandato por revocación, muerte del mandante e incapaci-
dad sobreviniente del mandante o mandatario.

6) Corno el Registro —cualquiera que sea la obliga-
toriedad de las normas provinciales— sólo debe conside-
rarse como una contribución local a la reglamentación del
concepto de "ignorancia imputable" de la ley de fondo.
quedaría reservado a la jurisprudencia determinar su valor
en los casos ocurrentes, al decidir conflictos regidos por los
artículos 1964 y siguientes del Código Civil.

7) Se deja expresamente, a salvo que este Consejo en-
tiende que el sistema propuesto no es la solución integral
y completamente eficaz para la publicidad, en razón de los
actos y hechos que produzcan la cesación del mandato en
jurisdicción ajena a la Provincia, y que no tuvieran su co-
rrespondiente inscripción en el mismo. (Agregado propues-
to por el doctor Mostajo).

8) En cuanto a las procuraciones judiciales. dada su
propia naturaleza, deberían ser materia de un régimen es-
pecial. (Agregado propuesto por el doctor Luciano).

El dictamen transcripto fue aprobado por el Consejo
Superior en la sesión del 22 de julio de 1960.

10. - COLEGIO DE LA PROVINCIA. DURACION DEL
MANDATO DE LOS MIEMBROS DEL COLEGIO DE JUNIN

En la sesión realizada el 28 de octubre de 1960, ci Con-
sejo Superior del Colegio de la Provincia hizo suyo el dio-
tamen elaborado por los doctores Roberto A. Lasala (Mer-
cedes) y Enrique Gamerro (San Nicolás), acerca del pro-
blema planteado en el Colegio de Ahogados de Junín, con
relación al mandato de sus miembros. El dictamen aproba-
do aconseja el siguiente temperamento:

"1 v ) El 10 de junio de 1962 deberán asunTir sus cargos
las nuevas autoridades que resulten electas. Y en la pri.
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mera reunión del Consejo Directivo y (le! Tribuna' de Dis-
ciplina decidirán por sorteo quiénes durarán en sus manda-
tos hasta 1964 y 1966, respectivamente. En esa forma se
dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 19 del de-
creto 541O 49. se respetará la prescripción (le! artículo 31
de la ley 5177, va que ningún consejero (l1,11-aró más de
cuatro años en sus funciones. y se armonizará el funciona-
miento del Colegio d Abogado (le Junín con los demás
Colegios de Abogados de la Provncia. Es cierto que en esta
forma se acorta la duración (le] período de los Consejeros
a quienes el sorteo adjudicó un inaiidato de cuatro año
pero también es cierto que no existe ninelula otra forma
de Conciliar la situación errada, con la diposieión expresa

'	contenida en el artículo 19 del decreto 511() /49 , y de co-
locar al Colegio de Abogados de Junín al unísono con
otros Colegios departamentales.

' 2v ) Que este prel) terna y la soluc ió a aconsej ala pr-
cedentemente deberán ser sometidos a la consideración de
51(111 asamblea extraordinaria, convocada al efecto por las
autoridades (lepartan]eflta frs.

"39) Que. asimismo, estimamos que, en lo suceivo cuan-
do se constitu y an nuevos Coleg i os Departamentales, deberá
disponerse que las autoridades elegidas en la pi-un :ra asam-
blea durarán en sus mandatos hasta el 31 de mayo del pri-
mer aio en que corresponda renovar autoridades en los res-
tantes Colegios (le la Provincia".

11.	COLEGIO DE ABOGADOS DE LA PROVINCIA.
DECLARACION SOBRE DESENVOLVIMIENTO DEL

PODER JUDICIAL

El Consejo Superior del Colegio (le la Provincia, en
sesión de 1 día 16 de setiembre de 1960, facultó a la Presi-
dencia a redactar una declaración, fijando la posición de
la entidad en el conflicto producido en el Poder Judicial.
El texto de dicha declaración, dada a publicidad en aque-
lla emergencia. Cs tl siCIiie'Ite

"El Colegio de Abogados de ]a Provincia, en sesión del 16 del
corr i ente, después de oir el informe de la Presidencia sobre entre-
vistas que, con motivo del presupuesto del Poder Judicial, ha cele-
brado con el señor Ministro de Hacienda, el 30 dr ogosto; con el
señor Gobernador, el 13 de setiembre; con el señor Presidente de
la Cámara de Diputados, el mismo día; con numerosos legisladores,
en lo.-; días 14, 15 y 16 de setiembre; con los señores miembros de
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a Knpieiini Corte de Justicia, reunidos en Acuerdo, en los días 30
de agosto y 30 de seti inhi'e, y con e] señor Presidente de dicha Tu-
hunal, en los días 12, 14 y 15 del corriente; y depués de darse
lectura u los pi onunciauiientos hechos sobre la misma cuestión por
los Colegios de Bahía Blanca, La Plata y Mercedes; y de oir las
xplesiones concordantes do los Colegios de Azul, Dolores, Mar del

Plata y Kan Nieolíib, vertidas 1)0 1 vía de -lis presidentes,

RESUELVE:

'Aprobar cii am, foniia, y en su fondo la gestiones realizO-
das por Ja ¡'residencia, por cininto constituyen la expi eión fi el y
la i jecuc:óii eal'al sic pensamiento de este Cuerpo.

Declarar:
19) Que uno (le loi 1resupuetos .fundanientales de 'a indo-

P('li(l encia e i1itangibilakd de] Poder Judicial consiste ca la provi-
sión d los ine 'Los que éste considere necesarios para el cumplimien-
to de sU fine

"29) Que lossueldos di' los empleados y funcionarios de la ad-
noii st 111(11)11 de Justicia deben ser compensatorios de la capacidad
tá( . ii,( , a y de Ja ilinutaelón de horarios que l naturaleza de sus fu-
eiones exigen. li1, en ningún caso pueden estar 1)01 debajo del
nivel indispensable' tara subvenir, sin apremios, a las necesidades
de una vida decoroha;

'39) Que, en lo que respecta a los 1 nagistrodos, sUs sueldos le-
ben perito) irles liberarse de toda preocupación económica para que
puedan 'oiior lo iras espiritual que su delicada función requiere;

"49) Que 110 debo olvidarse, además, que toda otra activido d
relnhtiiei'ativlt estú doblemente vedada por la lev Y por la natura-
lean e ínten sidad de sus funciones;

"59) Que una maneiia de violar las garaiitías constitucionales
independencia del Poder Judicial, es la, de congelar los sueldos

( le los magistrados en su valor nominal, a través de la desvaori-	.
za e du nionel aria

li9) Que les preceden) es afirmaciones no son inés que la re-
p, tirión (le las tradicionalmente sostenidas por este' Colegio, y fue-
1011 reiteradas al señor Ministro de Hacienda, el 31 de mayo; al
señor Gobernador de la Provincia, el 28 de julio, y a cada uno
de los idiores Presidentes de la Cámara de Senadores y de lo Cá-
mara (le Diputados, en igual fecha;

79) Que las sunlas que el Poder Judicial tiene asignadas no
cubren las mínimas y elementales necesidades de la Administra-
ción d Justicie, y ésta es una de las más importantes causas de
las deficiencias de que la misma adolece;
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"89) Que es motivo de honda preocupación de este Colegio la
posibilidad —aun meramente hipotética— de que estos principios
básicos del orden jurídico y de nuestra vida institucional puedan
sufrir lesión o menoscabo, al no encontrar cousagreión en actos
de gobierno que les den vida real y concreta;

99) Que la clara comprensión de este problema por parte de
quienes ejercen los poderes públicos del Estado, revelada en las
audiencias concedidas a 1,a Presidencia, permiten a este Colegio
afirmar su confianza en que él ha de tener la solución que los
precedentes principios exigen y determinan.

Exhortar a los empleados del Poder Judicial a mantener su
fe en nuestras instituciones democráticas y en el derecho, como
medio para resolver los problemas de la convivencia. Y a cumplir
serenamente con los deberes de los cargos que desempeñan, a fin
de no malograr la indiscutible legitimidad y justicia de sus aspi-
raciones con la ilegitimidad de los recursos para alcanzarlas.

"Facultar a la Presidencia para que continúe y agote las ges-
tiones tendientes a una decisión rápida y satisfactoria, con la co-
laboración que en cada Departamento preste el Presidente respeo-
tiro, como miembro nato de este Consejo".

12. - PEDERACION ARGENTINA DE COLEGIOS DE
ABOGADOS. ASUNTOS CONSIDERADOS

Representaron al Colegio durante el ejercicio, en ca-
lidad de delegados titulares ante la Federación Argentina
de Colegios de Abogados, los doctores Eugenio J. M. La-
farge y Antonio A. Tróccoli y como delegados suplentes 105
doctores Julio J. López del Carril y Julio C. Cueto Rúa.

Se enumeran a continuación, sucintamente, las princi-
pales resoluciones de la Federación:

Intervención al Poder Judicial de la provincia de Córdoba y
situación del Poder Judicial de Santiago del Estero. - Se declaró
que la intervención al Poder Judicial de la provincia de Córdoba,
así como la declaración "en comisión" del Poder Judicial de la
provincia de Santiago del Estero, vulneran la independencia y es-
tabilided de dichos poderes.

Recurso de Amparo. - Se aprobó una proposición por la cual
se propicia el nombramiento de una comisión especial encargada
de estudiar las bases para el establecimiento de normas legales re-
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glaineliterias del recurso de amparo, conforme ron las disposiciones
de la Constitución Nacional.

Cámaras Paritarias de Arrendamientos y Aparcerías Rurales.
- Se formuló la siguiente declaración:

1) Que los artículos 14 y 15 de la Ley 14451; 39 y 40 de su
decreto reglamentario N9 17.447/59, violan los artículos 16, 17, 28
y 29 de la Constitución Nacional en cuanto crean una desigualdeid
ante la ley por la sola razón de las personas y violan el derecho
de propiedad porque la expropiación no resulta previamente califico-
da por ley y puedan reclamarla en su propio provecho los arren-
datarios o aparceros ocupantes;

2) Igualmente violan los arts. 67, inc . 11, 95, 104 y 105 de la
misma Corta Magna; los artículos 46 de la Ley 13.246; 19 de la
número 13.897; 26 de la número 14.451, en cuanto instituyen tri-
bunales dependientes del Poder Ejecutivo Nacional, con facultades
Judiciales y asimismo, sustraen del conocimiento de los jueces locis-
les, que son los jueces naturales, el conocimiento y aplicación de
leyes (le derecho común, como son todas las relativas a la propie-
dad y o la locación y;

3) Que, asimismo, el ejercicio de la procuración ante los orga-
nismos creados por estas leyes, que ci artículo 89 del R. G. de la
Le' 13.246 reconoce a personas no tituladas, resulta violatorio de
las disposiciones de la Ley 10.996, cuyos términos, tal como lo de-
claró este Federación el 20 de mayo del corriente año, no han po-
dido ser vulnerados por un decreto del Poder Ejecutivo sin men-
gua de los arta. 31 y 33; y 86 inc. 29 de la Constitución Nadionlal.

Plan Conintes. La Junta de Gobierno produjo una exten-
sa declaración, la que en síntesis declara que las disposiciones lega-
les relativos al Plan Conintes, en el aspecto que se considera, de
que los civiles no pueden ser juzgados por los Tribunales Milita-
res, aunque nl Ejército se le pueda encomendar el mantenimien-
to del orden y funciones de prevención, son inconstitucionales y
que la vigencia del estado de derecho exige que se respeten las
garantías individuales establecidas por le Constitución Nacional.

Además de los temas reseñados, la Federación consideró
numerosos asuntos, entre ellos ci ejercicio de la abogacía
en América; la reforma de sus Estatutos; designó delegados
para representarla en diversas jornadas jurídicas; participó
mediante una delegación en la XII Conferencia Interame-
1-icana (le Abogados (le Bogotá; rindió homenaje a juristas
desaparecidos; realizó diversos actos con motivo (le la ce-
lebración del Día del Abogado, etc.
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13.	ADMINISTRACION DE JUSTICIA. INICIATIVAS
PROPUESTAS AL CONSEJO SUPERIOR

Despues (le estudiar en la SCióU Id 2() de julio de

	

11960	(1ivetso	j iroltientas vinculados con la administración
de j ustcia. el Consejo Directivo dispuso (JJrlgirse al Coe-
sejo Superior (le! Colegio de Abogados de la Provincia, su-
giriéndole la conveniencia (le considerar los siguientes puntos:

1) Necesidad de poi a tono con la realidad económica
del momento los sueldos d los magistrados así corno de
los eniplea(lo del Poder Judicial;

2) Dvison del Departamento Judicial de La Plata,
mediante la creación tic uno IIUt'VO, el cual estaría consti-
tuido por los partidos que integran la parte noroeste dl
mismo;

3 Concreción (le los trámites tendientes al funciona-
miento de la Mesa (le Entradas ónica, conforme lo ha ve-
nido sosteniendo reiteradamente ('1 Colegio

4) Ampliación de la competencia de Ja justicia lega,
atento a la, ('OTlCllJsiOltes a que arribó la Comisión de Ad-
ministración de Justicia, que aconseja diversas iiiotijficacio-
lies a la le y- orgánica de los Tribunales vigente, iN 5827.

14. - ADMINISTRACION DE JUSTICIA. MESA DE ENTRADA
GENERAL (Art. 148, Ley 5.827)

Considerando que la forma act mil de iniciación de los
juicios en este Depart atoen te Judicial,iti al, acusa tina manifies-
ta desproporción entre los difere!1!es Juzgados en lo Civl
y Comercial y aun entre las Secretarías de un mismo Juz-
garlo, lo que se traduce en recargo ele trabajo para algunas
de ellas y que es fld(eSaIlO unadistribucion más equitativa
ele la labor entre las treinta secretarías (le primera instan-
cia, el Consejo Directivo resolvió propiciar el pro\cete ole
reglamentación de ia mesa de entrada general de que es
autor el doctor Augusto Mario Morello y elevarlo a la EX('flI i.

Suprenia Corte, a título de colaboración y conforme a las
pj(5j(ifl4 •5 del artículo  148. de la ley orgánica de los Tri-
bunales. _\ 9 5827.

15. - ADMINISTRACION DE JUSTICIA. VACANTES

En la seión dci 15 de junio de 1960. ci Consejo Di-
rectivo resolvió solicitar al Consejo Superior se dirigiera a
los poderes i,ultlicos_ en ejercicio de las facultades que le
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5011 art. FiO, inc. a) ley 5177) , si gnificándoles la
conveniencia de proceder urgenteniente a llenar las vacan-
tes existentes en la magistratura de Ja Provincia Y en par-
t,cular en este Departamento, por cuanto la demora en las
dsignaciones pertinentes aumenta las tareas de los actuales
jueces, ya de por sí recargados por el gran número de asun-
tos y resiente la buena administración de justicia.

Se expresó tawbién al organismo provincial, que sin
perjuicio (le las facultades que le son propias al Poder Eje-
cutivo para proponer los candidatos y al H. Senado para
prestar los acuerdos, el Colegio vería con agrado que para
llenar tales vacantes, se considerase preferenteiii ente a los
ifla g istra(los y funcionarios que hubiesen aquilatado condi-
ciones de capacidad y dedicación que los hicieran acreedo-
res de los nombramientos o ascensos que en ellos recave-
rau, pues todo ello no sólo contribuiría a prestigiar al Po-
der Judicial de la Provincia, sino que también constituiría
un eficaz estímulo para la superación de los actuales ma-
gistrados, cuya ímproba labor no tiene compensación eco-
nómica adecuada.

16. - JUSTICIA DE PAZ. JUICIOS CORRECCIONALES

El Consejo Directivo consideró la presentación de un
grupo de colegiados, en la que señalaban los inconvenientes
con que tropieza el Juzgado de Paz de Ensenada para apli-
car el Código de Procedimientos en lo Penal en los casos
en que debe entender en juicios correccionales, en cuanto
se refiera a los defensores de pobres que autoriza su ar-
tículo 1 9 , la intervención (le] Juzgado, luego de su crea-
ción (1c;,  5899) ha provocado una situación confusa en lo
(lije re s pecta a las personas que deben actuar en la defensa
de los acusados, va (](IC 110 siendo aplicable la ley 5177. Ja
ley 5827 no prevé la designación de defensores de pobres
para la .J ii.-teia de Paz, ni tampoco la ley 6799 Orgánica
de las Municipaiidades faculta a los Concejos Deliberan-
tes para efectuar tales designaciones.

En consecuencia y teniendo cii cuenta las proyecciones
gínerales de la cuestión, sugerían la conveniencia (le ges-
lionar la modificación de las leyes 5827 y 6799, con el pro
póito de subsanar los inconvenientes señalados.

El Cuerpo rcsoiv!ó dirigirse a la Legislatura y al Po-
der Ejecutivo (le la Provincia. solicitándoles la adopción de
las medidas necesarias para dar adecuada solución al pro-
bicina planteado.
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17. - REGISTRO PUBLICO DE JUICIOS UNIVERSALES.
PROYECTO

Ante el requerimiento de opinión de las souhisiones
de Legislación General y Asuntos Constitucionales del II.
Senado de la Provincia, con respecto al proyecto de crea-
ción del Registro Público de Juicios Universales, el Consejo
Directivo resolvió declarar que la iniciativa resulta auspi-
ciosa, ya que la creación Proyectada resulta de verdadera
necesidad para el desenvolvimiento de la labor profesional
y de la administración de justicia en general; observando la
conveniencia (le que dicho Re gistro dependa del Poder Ju-
dicial y no del Ministerio de Gobierno (artículo 19), y encuanto a las comunicaciones sobre la apertura de los jui-
cios (artículo 39), estimó que podrían ser efectuadas di-
rectamente por los profe sionales (y no por medio de los
Juzgados), procedimiento mediante el cual se agilitaría el
trámite.

18. - TRAMITES INTERJURISDICCIONAIIS
DECRETO NACIONAL 6.409

El Ministerio de Gobierno solicitó al Colegio —con el
propósito de activar el cumplimiento de lo dispuesto por
el decreto 9354/59— proveyera la pertinente actualización
del representante propuesto ante la Comisión constituida
por decreto nacional N 9 6.409/59, que deberá estudiar la
forma de agilitar los trámites interjiirisdiccionales.

El Cuerpo resolvió ratificar la designación del doctor
José U. Saporiti.

19. - SEGURIDAD PERSONAL GARANTIAS
DE LA. DEFENSA, DENUNCIA

En la memoria anterior (N 9 22, página 33) se dio cuenta
del curso dado a la denuncia formulada :por el colegiado
doctor Fernando Alvarez Loureiro, sobre los malos tratos de
pie había sido objeto un detenido en Lanús, como asimismo
acerca de la designación de una Comisión Investigadora ad
hoc mediante resolución 554/59, del Ministerio de Gobierno.

Conocido por el Consejo Directivo el sumario admi-
nistrativo incoado contra los funcionarios policiales inculpa-
dos, con motivo de las conclusiones a (J11P arribó la citada



/ ?

Comisión, del que resulta que no obstante La gravedad de
los hechos probados v las medidas aconsejadas por ésta, los
culpables sólo fueron sancionados con suspensiones en el ejer-
cicio sic la función que Llegan hasta les treinta días, sin
haberse dado intervención a la justicia en lo penal, no
obstante tratarse de, delitos de acción pública, el Cuerpo
resolvió elevar un memorial al señor Gobernador de la Pro-
vincia, en los Siguientes término:

Correspondiendo al repudio hecho público por el señor gober-
nador (le la Provincia en el mes de mayo de 1959, y a su propósito,
entonces afirmado, de imponer sanciones ejemplarizadoras a los
responsables, y adoptar medidos que impidieran su repetición, en el
caso de comprobarse las torturas policiales denunciadas por inter-
medio de un diputado nacional, este Consejo, a pedido del Poder
Ejecutivo, designó al doctor Eduardo Carlos Schaposnik, para for-
roer la comisión investigadora que se integraría con el subsecretaria
de Justicia y una persona propuesta por el legislador a'udido.

Constituida la Comisión Investigadora, venciendo la contu-
maz y desembozada obstrucción del personal policial implicado y
el temor de las víctimas, consigue probar plenamente los delitos
cometidos en el caso denunciado y en muchos más, como también las
reiteradas transgresiones a las disposiciones legales que garantiza
la libertad de los habitantes y le voluntaria declaración de los de-
tenidos. Produce el dictamen por unanimidad, con relato circuns-
anciado de lo comprobado, en el que muestra el cuadro de descom-

posición que presentan las reparticiones investigadas y la desapren-
Sión con que en ellas octúan los funcionarios ioliciales y sus subor-
s'inados. Estas piezas se entregan al señor ministro de Gobierno, y
el doctor Schaposnik informa al consejo directivo, al que remite
copia.

"Entre los múltiples hechos, se ha probado fehaeientement&
que el comisario inspector César González Niello castiga a deteii-
dos, les aplico y les hace aplicar la ''picana eléeriea'', detiene y
atormenta a individuos, sean o no acusados de delitos o sometidos a
proceso; no restra las detenciones; retira y traslada presos de un
looai policial a otro, a toda hora, sin anotar los movimientos. Se

uebn que el mismo funcionario, por venganza o para atemorizar a
otras víctimas, con orden que obtiene del señor juez doctor Rodrí.
guez Lagares, después de serle negado p01' el doctor Ozaiiain, retira
del penal de Olmos al procesado Orlando Stella (que antes lo denun-
ciara ante el ultimo juez nombrado por las crueldades snfridas), y
lo devuelve después de torturarlo durante siete días. E1 sos siete
días, no se registro el ingreso (le este detenido en ninguna de las de-
pendencias policiales donde pudo o debió radirórselo. Se ha compro-
bado que a Carlos Gabriel Duero so Jo detiene arbitrariamente el
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uionientos en que conducía un Jeep' de s u empleador. 1 )esaparec
Duero y el	j eei ' son negados ci la faniil io y al propietario,
temáticani ente, en la repa rtieiún pol ie ial . A ninguno ce le registra.
A Duero, torturado por Gouziílez Nicho, lo eneuent a la familia
nueve días después; y el autoniiívi] es hallado por el il ueiío en u a
taller tic servicio con el niotoi engrano (lo. Los eniliiedo-i -policia'es
niegan aún tener noticia de ese automotor, a pesar de que ha y omis-
Uncla de (jO lo usaron unentias estuvo cii condiciones. La eonii
51(1 eiiiueiit re deteui loe, también torturados, con jit¿",s de cincuenta
ilue, de privac'iói de libertod, sin que se haya regitrado ha en-
tracia. El suhcoiniario Mariano Gutiérrez, a ia rgo-de la seccione' i-
guuda de Lauils, a (jiiie 1i se prueba una conducta aualoga a la (le
Gonzillez Niel o, niego el uso le un automóvil del que e a dejiosita-
110, y que los 1 art ura 1 os afirman cia utilizado para trasla da rlos.

Alego la ini osi b liii a d del liso por (ies a' rfei tos i iieiíui icos y,
siii einl)aI'gO, horas niz1s liude de su ileclai'ieióu, es detenido por la
Policía Caminera, en circunstancias en que lo usa el niisuio Gutié-
rrez, aconipa lic lo (III medico (le pOh ieía doctor ('ortésauto i de los
informes taPo, sobre has condiciones físicas de los pieos tortu-
rados. Se ha probado el allanamiento del domicilio de Raymundu

Cii ci o, su detención en él, e 11 la capital federal, por personal (TC

ha Iii igada d- I nvestigaciones de Lanús, su secuestro y wi tortura.
Al ion t it ni se la comisión en ha comisaría segunda de Lunús,
eoiiipruelai que hay detenidos no recistio dos, un el libro corres-
1(011(1 cnt e tiene interlineados,  y sob re rra'qa doe, que los Dresos si
quejan le haber pasa (!0 tinco o inés días CL11 tomar alimento a ga-
no en calabozos nhiiíspitos, cci vados día y noche, valiirrnan que
re., he Más lii u sólo tu it u o do5. Ims iii éi Ii ros que lo nc o uq 1 iian

iouipi'uebaii queniaduras en loslo drganoe gen it ales en uno, uno, y a otro
—ifile es I~dor profesional— sio se lo puede iutenroga i por eh

iiilo psíquico  que u real i it a. Preguntado 	lía	des pUéS, ('Ii Otro
lugar, relata las horrendas torturas 11 que fueran soniotilos él
Y otros llt(uidos Á los preaos no e lis eatiega ieribo
Je O e lee los que he les re ti ene, y a lillo le di' sapa rice un
reloj. III il i rcetor de Seguridad, inspector 1 Iéetor Raúl Vargas,
respondi end o u liii i u foini e que le req u e re el Poder Ejecutivo, se
xlii de cosi falsedad, cae ich ri ( lillo a los culpables.

lill sefior iuuiistio de (iohieruio. con el sumario v dictamen,
disponee —(011 fecho 30 de d ieie,nhrc do 1959—, oi'tleiiii' al reñor
jefe de 1 'ol cía la apertura de los sumarios a dmiiiistralivos, e la
(1151 iuihiiiidiid o traslado (1' destino —agúu los casos—, del per-
sonal invesigado, fijan (lo treinta días pa la la ternnnieién (le los
sunlalio, lo que le iel,eréii ser rouiil idos para Su resolución.
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Sello	(II	cielo	eeee	iee'e'	('1	ie	e lee	leí	cecee(a).	pie
( . te colegio foineula el 18 ele iuno del con lente lillO, el Colegio
de la Pirvinvía reitera 1 eo Ta SpUés, el ministerio de Gobierno
contesta con iiot del 22 de ja jo do 1961 informando isis sancá-
ne s impuestas por el subjefe de Policía a los ftuto1c responsables
(15' tanto desnión.

O se menciona  sil iic iii 1 pa ra ('1 director de Segar i ciad, Héc-
tor Baúldi Vai ga , y s e i uq oil e i 30 (lías de sus l5'ns idei cii el ciii pl'o
al coniisa.lio iuspee cloe (Asar (iuzeulez Nicho y al subeoniiscuio Ma-
riano (liii jórrez y i ) euas loe nores a los deinds inepicados. No se
ha resuelto la eonhiliejcaeiÓll coiresponehjciite a la autoridad judi-
cial de los delitos mnipntado5ni personal Policial.

Sin noticia de que el Poder Ejecutivo hoya modificado la
sitna eliuie de los acusados, ante la enidad de las -aue'iOiwS y la
pci Hl liii ('lie j a en los cargos de los fituciomarios iei ene' i oua do 5  este
consejo directivo no puede periiiauceei inpasmhle ante el insultado,
que aparece (letjllitjVO. (l(' lii illVe'stiicciciofl en que coope ró poi 111-

teiioedio di' iieio de sus mee'uibios.
(011 ideeendo que con la resolución iii formada no se cciii-

pien IC1S l0Oueesi(5 públicamente exeeiestas poi el se flor (lohel naílor
de la Proviucia, i'ulue(lo se ieiuirió y obtuvo la coleboiación del
Cole g io para la iuvest igacióle de los hechos. 001110 que tceinbeéu se
ha lijado di' cenei]rli e la resolución iuiieisierial pci' dispuso el su-
inicio aefienuist cativo pelea su p1 , opia j:esolución y la transgresión
del a rl í culo 73 ud Co (ligo de Pi-o ('((li miento 1 e.0 cii, el con sejo di
reetivo ha iesei( , lt O

''19) E x cesar liii e V. E. la preocupación de este Colegio por
la perneaeleeeema ('le los eetiii)s le los ieclores de los delitos esclare-
cidos, por lee lenidad de las salee-ioneS njdidei le0l

la inipunidad penal di' los respoiiesldes, al no disponerse el peoce-
cueeii'nto de los lnisueoc ante la Ji1sticia (iiflilllil, y , finalmente,

por la oiios nec de nuedielas ('eld'elelesa impedir cee '1 futuro he-
( ,hos j i' lee leed ura ('Za de los coiei proba dos. -

'29) Qeo' poi la iieterveieemon que al Colegio se, le elio en la
e vest gil ej Cíe1 realizada, éste ha (l dqu iii do el e ompromi 50 de 1)0 r-

seguir iee'dlivaeueiete el euieqeliuiieuto de los fines (1111' iiiot ivalon
su cola l iceemeuie la a eecjeíi a los culpable-e y la eoriee'eióei de los
vicio- (fui' lo-, hechos eoilelo'oleaIiOS revelan.

39) Lee cueep iineieeelo de' las oblig.eecioices específecas nuleue s -
ls por la ley 5.177, elevar col ,,¡a de esta nota al juez en lo penol

9U(' eoir(iioi1elii Y ponei ci -eec disposicuuie lo e enienlos de juicio
que oheceiu en se'erelaiía
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20. - EJERCICIO PROFESIONAL. RESTRICCIONES

Ante la repetida queja de colegiados contra los efectos
de Ja aplicación de la ley 13.234, respecto de las restriccio-
nes de la libre defensa de imputados y detenidos por parte
de los órganos jurisdiccionales determinados en la misma.
el Consejo Directivo resolvió reiterar los conceptos ya ex-
presados en la resolución del 14 de octubre de 1959 (ver
Memoria y Balance del ejercicio 1959-1960, N Q 21, página
30fl. sobre la inconstitucionalidad (le la ley 13.234 y los de-
cretos del Poder Ejecutivo Nacional del 14 y 16 de mayo
de 1969, en cuanto vulneran los principios (le nuestra ley
funda'nental. que aseguran a todos los habitantes del pa ís
l juzganiiento por sus jueces naturales y la libre defensa

en juicio.

21.	DEFENSA DE LOS FUEROS PROFESIONALES. PB,E-
SENTACION DE COLEGIADOS CON MOTIVO DE HECHOS

OCURRIDOS EN EL PENAL DE OLMO

Los colegiados doctores Abel Orlando Viglione, Arturo
Campo, Manuel Marcos, Carlos Martín Carrasco y Miguel
Selim, se presentaron ante el Consejo Directivo —inmedia-
tamente de ocurrido el hecho— a fin de que juzgara su
actuación con motivo de la fuga y tentativa de fuga de
presos del Penal de Olmos, ocurrida el 21 de noviembre
(le 1960, que podría prestarse a (ludas a través de las pu-
blicaciones periodísticas efectuadas.

Analizado el proceso, resultó evidente que los recla-
mantes y todos los abogados nombrados en las publicaciones.
han sido totalmente ajenos a los hechos cumplidos por los
recluidos, sin que ninguno de los colegiados presentes en el
Penal y que pidieron la investigación tuvieran vinculación
profesional con los autores (le la fuga, evasión que fue pla-
neada y ejecutada exclusivamente por los detenidos.

La conducta profesional (le los abogados allí presentes
quedó perfectamente aclarada desde la iniciación del su-
mario judicial, realizado desde el comienzo con la interven-
ción personal del juez de la causa.

Por ello, el Consejo Directivo resolvió declarar (artícu-
lo 19. inciso 10) y artículo 24 de la ley 5177)

1. Que los doctores Vigliene, Campo, Marcos, Carrasco
y Selim, que piden la investigación (le Sil conducta, han si-
do absolutamente ajenos a los hechos producidos en el Pr-
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nal de Olmos el día 21 de noviembre de 1960. sin que en
ningún momento haya sido objeto de duda su corrección
profesional en el caso;

2. Que la detención (retención o deniora di-pw'.-ta por
la Policía y el Juez de la causa) de los mismoshasta (IUC
se les tomó declaración en el proceso, constituye una vio-
¡ación de los fueros profesionales, reconocidos por el úlbi-
mo párrafo del artículo 57 de la ley 5177;

3. Comunicar la resolución aprobada al señor Minis-
tro de Gobierno y al señor Juez (le la causa, a los efectos
que pudieran corresponder.

22. - DEFENSA DE LA INVESTIDURA DEL ABOGADO.
PRESENTACION DE COLEGIADOS

El Consejo Directivo consideró la denuncia tic1 cole-
giado doctor Simón Drucaroff, según la cual, el 21 de oc-
tubre de 1960, en horas de la madrugada, se habría hecho
presente en su domicilio y estudio jurídico sito en Quilnies,
una comisión policial integrada por cuatro personas que se
identificaron como miembros de una dependencia de la Po-
licía Federal, los que manifestaron que concurrían para de-
tenerlo.

Preguntados si tenían orden de allanamiento o de de-
tención, manifestaron que no tenían ninguna orden escrita.
En consecuencia, les fue negada la entrada.

Frente a esa situación, habrían permanecido en la puer-
ta durante varias horas, tratando de abrirla por diversos me-
dios. Finalmente, pasado un lapso, y viendo la inutilidad
de sus esfuerzos, se habrían retirado, dejando consigna en
aquélla.

También consideró el Cuerpo la presentación del doc-
tor Enrique N. Llanos, de la que resulta que el 4 de abril
del año en curso y en ocasión de encontrarse en ejercicio
de su profesión en la Capital Federal, fue detenido, inco-
municado y procesado por la Sección Robos y Hurtos de
la Policía Federal, con la intervención personal del titular
de la mencionada repartición, quien habría incurrido en el
delito de violación del derecho de defensa, con evidente
abuso de autoridad.

Según las manifestaciones del colegiado denunciante, al
día siguiente de su detención fue trasladado al Palacio de
Justicia, donde, por orden del señor Juez Dr. José L. Romero
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Vietorjea c t, le tomó decIaracón l eani nte en el (a FórteF
de testigo, por cuanto no habría ei? ido en inoin cuto al-
iUflo lilérito para Su (lt'tefleiófl

En ambos casos se resolvió dirigir nota al Ministerio
del interior artículo 42, inciso 59 de la le y 5177) traus-
mtindole la denuncio y en tanto pridieré reuitai afee-
tallo el ejercicio de la aboiacía y los legíinios íJeuTcho
Je [e rcere.s confio dos a u (le ferua. juo r es i mar qur ni (Oil-ti mación Fernuil ¡tía adopta e las medidas que ¡iii lqsu n la
valoración  riel ejn-ieio profesional en toda la a mp Li u d qw
ni libre deen\ olviyn ien [o xie.

23. - FUEROs PROFESIONALES, DERECHO DE DEFENSA

E t onsejo Di red o coio ideró !a denuncio del doch
Fernando Enrique Torres, según la na L el 19 de mar()
ele 19 la Poli cía allanó su doniicil ¡o particular en San Fer-
nando. quedando detenido a disposcán (le] Poder Ejecuth o
\oeionaJ en virtud de las facultades que le confiere el es-
tarlo de s itio, suiiri rudo que esa iiicdi d 0 ,d ,í, dedecei l
des o de evitar que ])1Oeulrar4 los Ciernen tos necesarios para
la defen s a (le un acusarlo por el delito de terrorismo el

1 e por tal curen nrt oir cia queda ría sin asistencia U~0,rl. i.
. raíz de diligencias tendientes a establecer la situación

legal del causante, el señor Ministro del Interior hizo saber
que el doctor Torres había optado por abandonar el pais.
trasladándose a Montevideo.

Ante una nueva presentación al nombrado coitgiade, cii
]¿a uuianifieta sUs temores sobre su libertad cuando re-
rirre a la República, el Cuerpo resolvió declarar que e1
Lecho de que el doctor Torres haya optado por salir del
país no hasta para cerrar el caso, desde que mediante esa
facultad constitucional recobra su libertad ambuL oria. pe-
ro a costa (le privarlo riel ejercicio (le Sil prlesin en la
República.

Además, en la información reunida por este Colegio,
el doctor Fernando Enrique Torres aparece liberado por
falla (le mérito en tu único proce-o por supuesta violación
riel artículo 196, inciso 59 del Código Penal, por lo que la
imputación de "terrorista", con que afirma se lo ha califi-
cado en Varios prontuarios policiales, pareciera derivarse de
la defensa efectuada por dicho letrado en favor de perso-
nas enjuiciadas por delitos ile esa índole.
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n ida', imptirtal jan quebrantar 1 1 libre Jerc0o jOn(Oi1ai.

el decoro y la dignidad del ahogado. (-ti a custedia y am-
paro es UIt objetivo sustanciad de la existencia de los Co-
legios de Abogado (aitíeulos 11 19. inciso 10 12. incito
5p y ç.rtp .oríiante de Ja ley 51771. tomo de acuerdo a las
reglas de ética vigentes ( artícu o 9 9 ) la defciia tic un
imputado en juicio ci-inuinal se hace con ai)st1a(e:ón (le la
opinión cine pueda tener su a 'O)adO CO!! respecto it la ('Lii'

1 id;m d de aquél.	 sea la na!uçaie?a (I,-1 tIc!
de que se lo acuse, no pueden recaer sobre el letrado con-
sc-tueiií j a- cJe ninguna especie.

21 - REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS. PRIME&
CONGRESO NACIONAL DE DIRECTORES DE REGISTROS

CIVILES. ENCUESTA

La Cein iión preparatoria del Prm'r Canrco -Nacio-nal 
de l)ireelore- de E eui ros Ci ile... realizó una encue s

-ta vinculada con el tema rat pTOSasol'mo í'laborado, a fin de
reunir antecedentes que 1J'' Tt1itiertn siteniatizar los
a tratar en Su oportunidad.

La cuí tión lite girada a estudio (le la Comisión de In-
y Ti cg! ant cuto, la que produjo el dici amen que

se transcribe a continuación, cuyos térininos hizo su yos el
í'ar-ejo Directivo:

Ji CCOIII(Ot(lfl 1 a 5)1100011 de aria ley r.acional —que por vasO-
itt'S tIc 1 édn j Il 1 egis ktti va fc) lina ré pa i1 e del Código Civil-' - ten-
cliente a mitificar las normas reguladoras del Registro de Estado
Civil iii' las Personas.

it Esta lev ereai-ií. un Registro centralizado para todo el país
Y	a h "e(

l.os hechos y actos que deban rcgistrorae desde el naci-
miento hasta la nitert e de las C1SOflu1S.

Las formas y solemnidades de los asientos y la manera
de Ma r los libros, teniéndosa como base la partida de nacimien-
to,	como también los sistemas técnicos de identificación que se
tiC Ofl.sC jets.

39 ) Lo-- casos en que proceda la rertificacióui de as partidas.
49) La autoridad judicial o administrativa que, según los ca-

sos pod rá ordenar la rectificación.
59) Qniciies estarán obligudos si formular las denuncias.
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69) Todas las temds normas concernientes a las cuestiones de
fondo y de materia registra1, encaminadas a dar seguridad, uni-
foirnidad, rapidez y eficiencia y a ceatralizr un sistema general
para toda la Nación, incluyendo, en sección especial, las concer-
nientes a habitantes extranjeros y a hechos y actos ocurridos o
realizados en jurisdicción extranjera, cuyo registro se pida por
autoridad coinpeteiite.

79) La publicidad del Registro.

III) Deberá reservarse a 'a jurisdicción privativa de la Pro-
vincia lo atinente al funcionamiento adniinistrativo del Regist co
(ubicación y hoi'ario de oficina, designación de personal, tasas y
retribuciones, policía, de inhumación, etc.), es decir el servicio pú-
blico (,, ii sí del Registro de Estado de las Personas.

IV) La solución que se propicia es la que cuenta con el respaldo
doctrinario más calificado y viene esbozada en intentos de refor-
ma del Código Civil. (Comisión de 1936 y anteproyecto de 1954,
arts. 334 y siguientes); Y. Alberto G. Spot-a. ''Derecho Civil'', to-
mo 1, volumen 3-3, página 42 N9 1079 y siguientes; Guillermo
Borda "Parte General" edición 1959. T. 1, página 331, N9 419).
Por lo demás es la que se compadece mejor con las exigencias
constitucionales (arts. 5, 67 inc. 11 y 101 C. N.).

Y) Entiende, además, esta Comisión que así corno es impres-
cindiblq implantar un ''Registro del Estado Civil" uniforme y
centralizado, la unidiad jurídica de los países americanos aconse-
ja dejar abierta la posibilidad de adoptar aquellas normas del die-
reeho comparado que tengan asentimiento común, aspiración que
ea un orden ecumúnico ha votedo la sexta Conferencia Nacional
de Abogados reunida en La Plata en 1959, en la Comisión de Uni-
ficación del Derecho Privado.

VI) Finalmente, en lo que etaáe a la legislación del nombre
de la persona física debería tratarse en forme independiente de la
Ley del Registro del Estado de las Personas, y ea la sección del
Código Civil destinada a la regulación de las personas y atributos.

25. - INSTITUTO DE DERECHO SOCIAL. REGIAMENTACION

El Consejo Directivo designó a los doctores Jorge Ro-
mano Yalour, Eusebio Velazco, Noé Carlos Marrone, Enri-
que Pérez Albizú, José María Renaldi y Héctor Mamblo-
na, para integrar la Comisión Especial encargada de pro-
yectar el Reglamento del Instituto de Derecho Social, creado
por resolución del Consejo Directivo del 13 de mayo de 1959.
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Una vez elaborado el pro yecto, fue considerado por el
Cuerpo en la sesión del 30 de noviembre último, quedan.
d0 redactado así:

Artículo 19 - El Instituto ile Derecho Social del Colegio de
Abogados del Departamento Judicial de La Plata, te irá por ob-
jeto el estudio de la legislación social, propiciando y proyectando
las refomias que se estimen convenientes. A tal efecto, proponirá
al Consejo Directivo la realización de i'euniones, conferencias y
todo acto tendiente al estudio de la legislación social y podrá re-
querir la opinión de profesores, mogistrados, especialistas en dere-
cho social, instituciones públicas y privada s y de profesionales
que sin ser ni i cliii) <'os del instituto, tengan reconocida versa eión cii
la materia''.

Art. 29 - El Instituto    prestará preferente atención a los p10-
blemas de orden práctico que surjan de la aplicación de les leyes
laborales''.

— Art.  39 Podián ser miembros del Instituto, los a.bogodos
colegiados, los magistrados, profesores y estudiosos del derecho del
trabajo y de la previsión social''.

"Art. 49 - El instituto funcionará en cielosciclos anuales que co-
menzarán el dí 15 de abril y finalizarán el 30 de noviembre. Las
inscripciones para participar On los mismos se' recibirán hasta el
30 (le flhiiiZO de cada año''.

"Art. 59 - El Instituto estará dirigido por una Comisión in-
egrada por un Presidente, un Secretario y tres vocales titulares.

Se elegirán a su vez, tres vocales suplentes poca el caso de va-
cancia ' '.

"Art. 69 - En la primera reunión de ea' la año el Instituto de-
signará la (omisión a simple mayoría de votos de los inscriptos
presetites, la ii7(lüraró un ano en sus funciones''.

"Art. 79	Son atribuciones de la Comisión
a) Elegir el o los temes que tratará el Instituto en cada ciclo.
b) Designar los relatores que expondrán en sus reuniones,
e) Recibir las instrucciones piara coda ciclo.
(1) Fijar los días de reunión del Instituto.
e) Resolver las cuestiones relativas a u fun(.ionamiento''.
"Art. 89	Son atribuciones del Presidente, con a-istenea y

cooperación del Secretario
a) Representar al Instituto.
b) Ord p ilar las te reas del Instituto, presidir sus i( uniones '

dirigir los debates.
e) Organizar las reuniones ordinarias y ext raor(Iinai ini hile

se dispongan.
(i) Certificar la asistencia de los miembroi a susreuniones.
e) Someter a la consideración riel Consejo Directivo los estu-

dios y conclusiones del Instituto''.
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"Art. 99 - E11 su ausencia, el Presidente será substituido
por el vocal que se haya elegido en primer término, y de acuerdo
a su orden por los demás vocales''.

"Art. 10. - El Instituto otorgará a los miembros que cumplan
con el 70 % de concurrencia a sus reuniones de cada cielo, as
constancias que así lo acrediten. La concurrencia se justificará
con la firma en el libro respectivo".

"Art. 11. - El Instituto se reunirá en sesiones ordinarias por
lo menos dos veces por mes, los días que se fijen al efecto y sus
reuniones serán públicas''.

"Art. 12. - Podrán participar de las reuniones los ahoga-
dos no inscriptos en el ciclo, pero siempre en torno al terna de
que se trate, Sin derecho al voto'".

"Art. 13. * Podrán intervenir también en las reuniones aque-
llas persones que sin poseer título de abogado, sean invitadas por
la Comisión, en mérito a sus conocimientos sobre el tema en estudio''.

"Art. 14. - Las conclusiones que resulten de los estudios efec-
tuados por el Instituto serán aprobadas por simple mayoría de vo-
tos de los miembros presentes. En ceso de empate tendrá doble
voto el miembro que presida la reunión, procedimiento que se adop-
tará en todas las ocasiones"

"Art. 15. - Para la realización del ciclo anual del Instituto se
iequerirá una inscripción mínima de 10 miembros. Las reuniones se
reelizarán con un número mínimo de cinco miembros''

26. - PEDIDO DE CLEMENCIA AL GOBIERNO DE CUBA

Un grupo de colegiados solicitó al Colegio intercediera
ante el Presdente de Cuba, a fin de evitar ci fusilamiento
del doctor Humberto So¡- ¡ Marín, acusado ante un tribunal
revolucionario de dicho país.

La personalidad del colega extranjero estaba avalada por
el pedido del Presidente de la Federación Argentina de Co-
legios de Ahogados y Presidente del Comité Ejecutivo de
la Asociación Interamericana de Abo gados, doctor Mauricio
Ottolenghi, ante el Consejo Superior de la Universidad do
Buenos Aires, ia que por unanijijidad aproi)ó dirigir un
cable al Gobierno de Cuba pidiendo clemencia por el doc-
tor Son Marín.

El Consejo Directivo acogió favorablemente la petición,
a cuyo efecto renlitió un telegraimia al primer magistrado
cubano.
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27. - ACTIVIDAD CULTURAL

Como cii años anteriores, el Colegio llevó a cabo una
intensa labor cultural durante el ejercicio fenecido.

La temporada artística se inició con un recital a cargo
del Cuarteto de la Asociación Wagneriana, al que siguió una
sesión de bailes estilizados, en la que se presentaron Eva
Montes y Fernando Guerra, con un espectáculo de danzas,
canciones y música de América y España. Ambos actos tu-
vieron el carácter de adhesión a los festejos conmemora-
tivos del sesqui centenario de la Revolución de Mayo.

Se llevó a cabo también una serie de conciertos pia-
nísticos, con la intervención de Susana Ridiliner, Aldo An-
tognazzi, Genny Blech, Havdée Gerardi y Alberto Portuglieis

Isaac José Weinstein, en violín, y Jorge Fonterila, en
piano, ofrecieron un recital de sonatas, lo mismo que el vio-
linista Julio Sensabastiano y la pianista Jacqueline Ibeis.

Con el auspicio de la Universidad local, tuvo lugar un
concierto de música antigua (siglos XVII y XVIII), con la
participación de Aruiolda Hirseh, en espineta, Alfredo Mon-
tanaro, en flauta, y la soprano Dora Berdichevsky, y un
espectáculo en el que actuó el Teatro de Mimos de Chile,
bajo la dirección de Enrique Noisvantler.

* * *

Con el auspicio del Centro de Graduados de la Facul-
tad de Ciencias Jurídicas y Sociales (le la Universidad local,
se realizó una mesa redonda sobre "Locaciones urbanas y
la ley 14.8217.

El profesor Jerome Hall, (le la Universidad de India-
na, disertó sobre "El principio de legalidad cii el derecho
penal y el sistema judiciario en los Estados Unidos". la
que fue patrocinada por la Facultad de Ciencias Jurídicas
y Sociales, la Caja de Previsión '.- el Colegio.

Por último, el doctor José Manuel Saravia (hijo), pro-
nunció una conferencia sobre "Presente y futuro de la Re-
volución de Mayo".

28. - BIBLIOTECA

La adquisición (le nuevas obras jurídicas y (le disc ipli-
nas auxiliares de la ciencia del derecho sigue acrecentando
el material de la Biblioteca, que cuenta actualmente coz]
6.132 piezas.

Se encuentran registra dos 765 lectores.
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Se inserta a continuación la estadística del movimien-
to registrado en la Biblioteca entre, ci mes (le mayo tiC
190 y abril (le 1961:

N1 E 2	 DIA.S LIÁB1	1, 1 	1,yL')1)

Ma y o	.................20	 388
junio	.................20	 566
juiií.	................	21	 597
Aoto	............... 21	 630

	Setiembre ............. 20	 575
Octubre .... ...........	19	 680

636

	

flieem bre .............15	 680
Frbrera	...............18	 352
Marm ....... ..........	21	 391)
Abril	................. 20	642

Total	 6.356

29. - PUBLICACIONES

Ce,ntin (ia apareciendo regularmente la Revista (le! Co-
legio, bajo la dirección del doctor Augusto Mario Morello,
la que como señalábamos en la Memoria anterior, ha al-
canzado una estimable difusión en los medios profesionales
y universitarios del país.

Se encuentra actualmente en prensa ci número sexto,
con su habitual contenido de doctrina, legislación, jurispru-
dencia, comentarios, notas forenses Y bibliografía.

El Boletín Informativo, que dirigen los doctores Fran-
cisco E. Brumal y Gilberto R. Bintana, ini publicado su
número 33 y contiene como siempre distintas secciones de-
dicadas a dar publicidad a la actividad del Consejo Direc-
tivo, sobre legislación, jurisprudencia. resoluciones adminis
rat ivas, ele.

30. - CONFERENCIA NACIONAL SOBRE REGIMEN DE LA
PROPIEDAD HORIZONTAL (Ley 13.512)

La &soeiacin (le Martil eros de Rosario invitó al Co-
legio a participar en la Conferencia Nacional sobre Régi-
men de la Propiedad Horizontal (ley 13.512), que con su
auspicio y el (le otras importantes entidades se llevará a
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cabo en la citada ci tidad, en el transcurso del iue de ju
flio del año en curso.

El Consejo Directivo di-puso aceptar la invitación y , de-
signó delegados a los doctores Augusto Mario Morello y
Acdeel E. Salas.

31. - TERCER CONGRESO NACIONAL DE DERECHO CIVIL

La Comisión Organizadora del Tercer Congreso Nacio-
nal de Derecho Civil que se reunirá en la ciudad de Cór-
doba, en setiembre del corriente año, con el auspicio de
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universi-
dad Nacional de aquella ciudad, invitó al Colegio a parti-
cipar en el mismo, mediante la designación (le un delegado
titular y un suplente. El Consejo Directivo nombró al efec-
to a los doctores Aedeel E. Salas y Augusto Mario Morello.

32. - JORNADA DE DERECHO PROCESAL

Se llevó a cabo en la sede del Colegio, el 1 9 de diciem-
bre último, la cuarta sesión de las Jornadas de Derecho
Procesal, organizadas por la Asociación de Ahogados de Bue-
nos Aires y el Instituto de Investigaciones Procesales de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universi-
dad Nacional de La Plata.

Los debates se desarrollaron, en horas de la mañana y
de la tarde, en el salón de actos, y en el cuarto intermedio
se ofreció un almuerzo a los delegados participantes, con
asistencia del Gobernador de la Provincia, el Presidente de
la Suprema Corte de Justicia, miembros del alto tribunal,
y más de cien delegados, entre los que se contaron repre-
sentantes de Italia, Austria, España, Holanda, Chile, Vene-
zuela, Perú, Uruguay, Colombia, Panamá, Brasil y de las
provincias del interior.

Ofreció la dernoración e] Presidente de nuestra en-
tidad, doctor Ceferino P. Merbilháa, e hicieron luego uso
de la palabra el doctor Antonio Zárate Polo, delegado del
Perú; el Gobernador, doctor Oscar Alende, y el Decano
de la Facultad de Ciencias Jurídicas - Sociales, doctor Amíl-
car A. Mercader.
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33. - HOMENAJE AL Dr. PEDRO SAENZ

Con motivo de cumplirse el primer aniversario del fa-
llecimiento del doctor Pedro Sáenz, ex Presidente del Co-
legio de Abogados y de la Caja de Previsión, el Directorio
de esta última resolvió rendir homenaje a su memoria, co-
locando una placa recordatoria en su tumba.

El Consejo Directivo adhirió a la iniciativa y designó
para hacer uso de la palabra en el acto recordatorio al Pre-
sidente. doctor Ceferiiio P. Merbilháa.

34. - HONORARIOS. MODLFICACION DEL SISTEMA
DE PERCEPCION

Atento a lo aconsejado pee la Comisión de Administra-
ción de Justicia, el Consejo Directivo resolvió solicitar al
Colegio de Abogados de la Provincia auspiciara la modifi-
cación del sistema de percepción (le los honorarios regula-
dos judicialmente.

La reforma propuesta —que tuvo auspicio legislativo—
mantiene las garantías del sistema originario para el co-
legiado y la Caja de Previsión y simplifica el trámite en
forma apreciable. Consiste en un agregado a los artículos
185 de la ley 5177 y 36 del decreto-ley 10.472/56, que per-
mite depositar directamente en la cuenta particular del abo-
gado o procurador acreedor el honorario regulado judicial-
mente, previa retención de los aportes que señala el ar-
tículo 30 dei citado decreto-ley y del impoesto a los réditos.

35.	HONORARIOS. REGULACION. EXOEPOION

Ante la vista conferida por ci Juzgado en lo Civil y
Comercial NQ 3, en los autos cat-atulados "de Urquiza de
Blaquier María Paulina. Sucesión. Inscripción", que tramitan
por ante la Secretaría N Q 17, el Consejo Directivo resolvió
declarar, atento a lo aconsejado por la Comisión de Inter-
pretación y Reglamento, que en la jur'rudencia interpre-
tativa del artículo 59 de la ley 5177, tiene re'ielto el Cuerpo
que dentro del concepto de "padres", queda emprendido
a los fines de la exención de hoiuu arios el rzegIi o suegra,
como lo ha sustentado, recientemente, el Colegio de Abo-
gados de la Provincia (ver Memoria y Balance. de este Co-
legio, ejercicio 1959-1960. página 17, N 11).
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36. - COLEGIO DE PBOCUB.ADORES REFORMA DE LA
LEY 5.177

El Colegio de Procuradores de este Departamento, con
propósitos de colaboración, invitó al Consejo Directivo a
designar delegados, para que en unión de representantes de
aquél, del Consejo Superior y de las Cajas de Previsión de
Abogados y Procuradores, "den definitiva forma al proyecto
de reforma de la ley 5177".

Considerando que en ci Colegio funciona una comisión
especial para los fines propuestos en la invitación y q-ue
se propiciaba la formación (le un organismo extraño a los
creados por la ley para su acción específica, el Cuerpo re-
solvió, sin que ello significara una negativa a la colabora-
ción se proyecta, que podría concretarse por otros me-
dios, agradecer al Colegio de Procuradores su atención, ha-
ciéndole saber que el Consejo deploraba, por impedimentos
legales, no poder concurrir a la reunión propiciada.

37. - DENEGACION DE CREDENCIAL A UN EMPLEADO
DE ESTUDIO (Art. 230, Ley 5.177)

Ante el pedido del colegiado doctor Martín Martí, a fin
de que se renovara la credencial para su empleado perma-
tiente don Roberto Antonio Corbetta, el Consejo Directivo
resolvió suspender su otorgamiento hasta tanto no se re-
solviera una causa criminal seguida contra éste y requerir
informe a la Suprema Corte sobre las causas que determi-
naron su separación del Poder Judicial.

Conocido el informe del Alto Tribunal, según el cual
la cesantía como empleado del señor Corbetta había sido
motivada por "actividades absolutamente incompatibles con
el desempeño de su cargo", e informado además el Cuerpo
de la existencia de una condena criminal contra el nombra-
do por el delito de defraudación en concurso real con des-
trucción de instrumento público que se le atribuye en Ave-
llaneda y en esta ciudad, y ante una nueva presentación del
colegiado recurrente, dispuso mantener la resolución que
había denegado la entrega de la credencial solicitada.

38. EJERCICIO ILEGAL DE LA PROFESION. DENTTNCIAS

Ante diversas presentaciones respecto de personas que
sin poseer título profesional habilitante, anuncian activida-
des incompatibles con el artículo 238, inciso ) de la ley
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5177, ei Consejo Directivo resolvió efectuar las denuncias
del caso ante la Cámara Civil en turno, a fui de que tu-
vieran iniciación los trámites que establecen los artículos
242 y siguientes de la ley citada.

En todos los casos se acompañaron pruebas de las ¡u-
fracciones, dejando constancia que el Presidente y Secre-
tario del Colegio estaban dispuestos a tomar intervención
coadyuvante en el curso del proceso (artículo 243, ley cit.).

La Cámara 2 dictó resolución en la causa N Q 95.069,
seguida contra don Víctor Martinelli, por infracciones a la
ley profesional en kvellaneda, y NQ 95.437, contra don Mar-
cos J. Basta, por iguales infracciones en dicha ciudad, apfl-
cándoles multa y obligándolos a la remoción de las inscrip-
ciones que figuraban en las vidrieras de sus oficinas sitas
en la calle Galicia 784 y Rivadavia 716, respectivamente,
salvo el caso de que re gularizaran la situación, consignando
en lugar bien visible el nombre del profesional de la Ma-
trícula encargado de la atención de la actividad jurídica
anunciada.

Sin perjuicio de las medidas adoptadas en los casos
planteados, el Consejo Directivo designó una Comisión Es-
pecial para controlar el ejercicio ilegal de la profesión, la
que se integró con los doctores Juan O. De Tomás, Eduardo
C. Schaposnik, Néstor O. Miramón Pourtalé, Alfredo Gas-
eón Cotti, Juan Nair Pelilti y Ricardo Mario Albina.

39 - CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO

El Consultorio Jurídico Gratuito funcionó, como en ejer-
cicios anteriores, dos veces a la semana, en un total de 88
sesiones. Se evacuaron durante las mismas, con la atención
de los profesionales (le turno, 613 consultas, siempre bajo
la supervisión del director, doctor Espiridión Sánchez, quien
ejerce el cargo desde hace ocho años, con su habitual dedi-
cación y eficacia. En la subdireccjón se desempeñó el doc-
tor Florencio Lorenzo.

En la atención de las consultas colaboraron 41 ahoga-
dos; excusaron su inasistencia 15 y dejaron de cumplir 26.

Se practicaron 369 sorteos de letrados para la asistencia
de los pobres ante los Tribunales en juicios de diversa na-
turaleza: adopción, 10; alimentos, 26; ausencia con presun-
ción de fallecimiento, 2; cobro de pesos, 2; consignación de
alquileres, 2 desalojo, 8; divorcio, tenencia y alimentos,
128; indemnización, 1; insania, 9; inscripción de nacimien-
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to, 61; nulidad de matrimonio. 2: régimen de visitas. 3; su-
cesiones, 6; rectificación de partidas, 9; tutela, 8.

Se denegaron asimismo 21 solicitude g de patrocinio por
resultar improcedentes cii cuanto a viabilidad o por contar
los peticionantes con recursos suficientes para litigar.

Cabe destacar también las gestiones realizadas por in-
termedio del Colegio de Abo gados de la Provincia, tendien-
tes a lograr reciprocidad entre los Consultorios de los Co-
legios, a los efectos del dili gene¡ amiento de exhortos en los
diversos Departamentos Judiciales; el éxito de las mismas,
facilitará la tarea de los profesionales designados para la
tramitación de los juicios.

40. - EJERCICIO PROPRIONAL. SUSPENSION. GESTION
ANTE EL CONSEJO SUPERIOR

Consideradas las actuaciones iniciadas con motivo de la
comunicación de la Cámara 3a, en la que hizo saber la
suspensión de un colegiado en el ejercicio de la profesión
por el término de un mes, el Consejo Directivo resolvió,
por tratarse de una sanción específica, de aplicación im-
perativa, impuesta por la ley proceal en lo penal a una
infracción a los deberes del defensor:

19) Comunicar la suspensión a la Excma. Supremo Corte, a
los efectos de su cumplimiento.

29) Su anotación en el legajo del profesional sancionado.
También, se dispuso dirigir nota al Consejo Superior del Co-

legio de Abogados de la Provincia, a fin de que realizam las ges-
tiones que estimara pertinentes ante la Excma. Suprema Corte,
para que las sanciones de este tipo se hagan efectivas, después de
cumplido un lapso determinado, desde la fecha de la notificación,
a fin de no comprometer los legítimos derechos de terceros, confia-
dos a la defensa del letrado. Asimismo se resolvió solicitarle adop-
tara las medidas reglamentarias del caso, a fin de que los Tribuna-
les de Disciplina contempleran la misma situación.

La iniciativa tuvo acogida favorable y tanto la Excma. Supre-
ma Corte, como el Consejo Superior, adoptaron normas que con-
templan la situación planteado.
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41. - MATRICULA. FALTA DE PAGO. SUSPENSION DE
COLEGIADOS

Ante el caso comprobado (le colegiados que, no obstante
hallarse suspendidos en la Matrícula, por falta de pago, (art.
53. ley 5.177). n)a11tLl]ían su actividad profesional en los
Tribunales de este Departamento, el Consejo Directivo adop-
tó la sicuiente resolución:

1. Remitir nuevamente a la Suprema Corte de Justicia, Cá-
maras de Apelación y Juzgados de Primera Instancia —con copias
auténticas en contidad suficiente (art. 14, ley 5.177)— la nómina
de los abogados suspendidos en la Matrícula, recabándoles enco-
mienden muy especialmente al personal actuante, haga la confronta-
ción para que se cumpla esa sanción, incluso con retención de
cheques por el importe de honorarios de los respectivos profe-
sionales.

2. Hacer igual remesa a los Colegios de Abogados de la Pro-
vincia, pidiendo su intervención para que se' hagn efectivas la,
suspensiones antedichas, ofreciendo reciprocidad.

3. Dar a publicidad la nómina de abogados con matrícula sus-
pendida.

4. Cursar el Tribunal de Disciplina, los antecedentes para. el
.juzgamiento de los abogados con matrícula suspendida, y que, no
obstante, siguen ejerciendo la profesión, previo pedido de explica-
ciones (art. 31, ley 5177).

42. - MATRICULA. ABOGADOS INSCRIPTOS

Durante el ejercicio prestaron juramento y se inscribie-
ron 509 abogados.

Se incorporaron 14 con inscripción anterior en la Ma-
trícula de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia.

Se dio de baja por incompatibilidad, pases, suspensión
de ejercicio, jubilación y fallecimiento a 132 colegiados.

El total de abogados inscriptos en el Colegio que se con-
sideran en actividad, en virtud de las disposiciones legales

reglamentarias vigentes, es de 6.083.

43. - MANDAMIENTOS DEL ABOGADO, DE EDUARDO
J. COUTURE

El Consejo Directivo ordenó la impresión de 'Los Man-
damientos del Abogado" de Eduardo J. Couture, en forma
de recuadro, los que son entregados a los abogados que pres-
tan juramento y se inscriben en la Matrícula.
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44. - MATItICULACION. JURAMENTO. MODIPICACION

El Consejo Directivo resolvió ajustar el juramento que
el abogado debe prestar en ocasión de su matriculación en
el Colegio, a las prescripciones del art. 8 9 de la ley 5.177,
simplificando la fórmula existente.

En consecuencia, la que se emplea en la actualidad e
la siguiente:

"Juro desempeñar lealmente la profesión de ahogado,
ohervando la Constitución y las leyes, así de la Nación
como de la Provincia; no aconsejar ni defender causa que
no sea justa según mi conciencia; y patrocinar gratuita-
mente a los pobres".

El ahogado podrá prestar su juramento invocando a
Dios y la Patria o sólo a la Patria, según su Opción-

45. - LISTA PARA DESIGNACIONES DE OFICIO

De acuerdo con las normas vigentes sobre la materia, se
confeccionó la lista de abogados para los nombramiento.,¡
d€' of'eio. Por disposición del Consejo Directivo la recep-
ción de solicitudes tuvo lugar hasta el 20 de enero.

Se inscribieron 201 colegiados, habiéndose efectuarlo las
comunicaciones de práctica a las autoridades judiciales.

46. - ADQUISICION DE MAQUINAS DE ESCRIBIR PARA
U3O DE LOS COLEGIADOS

Con el objeto de mejorar el servicio de la sala exi-
tente en nuestra sede para uso de los colegiados. el Con-
sejo votó una partida especial para la adquisición de siete
máquinas de escribir, desafectando otras tantas que habían
cumplido un largo período de uso, las que fueron adqui-
ridas por la casa proveedora de las nuevas.

La operación significó tina inversión de 	74.200.

47. - EDIFICIO SOCIAL. AMORTIZACION

El Consejo Directivo autorizó el pago de la simia de
doscientos cincuenta mil pesos moneda nacional a favor ti
la Caja de Previsión Social para Abogados, por concepto de
amortización e intereses y a cuenta de la suma que resulte
después de efectuado el ajuste pertinente por las autoridt-
des de ambas irstituciones, en cuanto se refiere a la ad-
quisición de la parte que le corresponde al Colegio en fI
edificio social.
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COLEGIO DE ABOGADOS DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL DE LA PLATA

BALANCE GENERAL al 31 de diciemb de 1960

ACTIVO
Muebles y Utiles:

Valor de origen ........142.651,79
Ad(1uiSlc. de ejercicio .	380.00
Amortiz. anteriores	70.191,41
Amortiz, del ejercicio ....14303,17

Muebles, Alfombras e Inst. Eléct.:
Valor de origen
Amortiz, anteriores . . .	180.259,16
Amortiz. del ejercicio .	72.103,74

Vajifiería Restaurant:
Valor de origen
Amortiz. anteriores ..	8.961,25
Aniortiz• del ejercicio . .	3.584,71

Biblioteca:
Valor de origen	316,412,23
Adquisic. del ejercicio .	122.797,80
Ainortiz. enteriore's	26.369,18
Amortiz, del Ejercicio 8784520

Insignias y Carnets ..................
Títulos de Renta ....................

Bonos de Y. P. p
Crédito Argentino Interno .........

Caja................................
Banco Provincia Caja de Ahorros .....
Banco Provincia Cta. Corriente ......
Mejoras de Edificio .................
Rentas a Cobrar .....................
Adelanto compra Edificio ............
Colegio Abo gados Provincia, Retornos

in$n.	n$n.	m$n.
49.537,21

143.031,79

93.494,58
468.677,55

721 037,48

252.359,93
23.301,21

35.847,17

12.545,96
404.056,65

439.210,03

35.153,38
8.654,00

664.300,00
470.000,00
194.300,00

4.436,07
11 000.000,00

994.227,80
45.500,00
54.219,00
62.500,00
44.132,00

PASIVO
Ingresos Adelantados, Cuota 1961
Depósitos de Terceros, Caja de Abog.
Intereses a Pagar, Deuda Edificio
Colegio Abogados de la Provincia

Saldo anterior ....................
Aporte 5 % sobre cuotas 1960 .....
Aporte 30 % Art. 62 (Dec. 5410)

Reserva Amortización Deuda Edif.....
Patrimonio ..........................

SUMAS IGUALES .....

34.200,00
1.618,12

62.418,36
474.424,55

2031,551
119.335,00
353.058,00

83.306,19
3.167.574,27

3.823.541,49 1 1.823.541,49

GUALBERTO H. MOSTAJO	 CEFERINO P. MERBILHAA
SECRETARIO GENERAL	 PRESIDENTE

EDUARDO C. SCHAPOSNIK	 ENRIQUE ALBERDI
TESORERO	 CONTADOR



COI:(i() DE AlD)(AD()-,	H1	1)I,1\1ti'A21INF() .JUDIC] \i. DE L.\ PLATA

CUADRO DE RESULTADOS
EJERCICIO 1960

-

	

	 DEBE	HABERCUENTAS

Sueldos, Honorarios y Cargas Sociales ........
Gastos Generales.............................
Impresos ....................................
Franqueo....................................
Revista......................................
Actos Culturales ............................
Boletín Mensual .............................
Premios y Becas .............................
Federación de Abogados .....................
Intereses y Descuentos .......................
Amortizaciones Contables .....................
Colegio Abogados Provincia ..................
Títulos de Renta-Pérdida Conversión ..........

Cuotas......................................
Reintegro Cuotas Departamentales ............
Multas......................................
Subsidio Caja de Abogados ..................
Renta de Títulos ............................
Intereses Caja de Ahorros ....................
Ingresos Varios ..............................
Insignias y Carnets ...........................

SUBTOTAI ..............
SUPERAVIT DEL EJERCICIO ..............

SUMAS IGUALES ..............

962.369,31
118.175,37
115.708,50

36.348,30
400.000,00
41.420,00
33.615,00
10.000,00
4.000,00

83.306,12
98.775,82

472.393,00
14.635,00

2.38.700,00
44.132,00

159.000,00
60.000,00
45.499,00
54.219,00

1.590,00
3.837,80

2.390.746,42 2.754.977,80

364.231,38
2.754.977,80 2.754.977,80

GUALBERTO H. MOSTAJO
SECRETARIO GENERAL

EDUARDO C. SCHAPOSNIK
TESORERO

CEFERINO P. MERBILHAA
JRiSIDENTE

ENRIQUE ALBERDI
CONTADOR



(oI.EG10 DE AiiO(;AI)op DEI, DEPARTAMENTO .P1)!(AI, DH JA PLATA

EJECUCION DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 1960

EGRESOS

Sueldos, Honorarios y C. Sm.....
Gustos Generales ...............
Biblioteca
Impresos .......................
Franqueo .......................
Revistas ........................
Actos Culturales ...............
Boletín Mensual ................
Premios y Bocas ................
Federación de Abogados .........
Amortización Deuda Inmueble, Ca-

pital e Intereses ..............
5 % Cuota Colegio Provincia
30 % Cuota Colegio Provincia

Presupuest ¡ Ejecutado

891.465,00 (>962.369,61
130.000,001 118.175,37

	

180.000,00	122.797,80

	

130.000,00	115.708,50

	

40.000,00	36.348,30

	

400.000,00	400.000,00

	

60000
'
 00	41.420,00

	

70.000,00 1	33.615,00

	

28.000,00	10.000,00

	

4.000,00	4.000,00

155.000,00 (2) 250.000,00
120.000,00
360.000,00

Compromet
rn$n,

119.335,00
353.0n8,0 :

INGRESOS

Cuotas
Multas .........................
Renta de Títulos ................
Reintegro Cuotus Departam . .....
Subsidio Caja de Abogados ......
Ingresos Varios .................

2,400.000,00
50.000,00
37.000,00
51.000,00

2.386.700,00
159.000,00
45.499,00

60.000,00
1.590,00

44132,00

El Ce:,ejo Directivo aprobó el pago de sueldos Extraordinarios por los
trabados correspondientes a la Asamblea Ordinaria Anual, que impor-
taron la sumo de $ 70.108,00, incluido Cargas Sociales.

2) Se realizó un pago de $ 250.000,00 para imputar a las reservas efectua-
das desde el uño 1958 en la siguiente proporción: $ 187.500,00 al pago
de deuda por Intereses; $ 62.500 para Amortización a cuanto deuda
por Capital.

GUALBERTO H. MOSTAJO
SECRETARIO GENERAL

EDUARDO C. SCIIAPOSNIK
:EsORERo

CEFERINO P. MERBILHAA
PRESIDENTE

ENRIQUE ALBERDT
CONTADOR
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LA 1 , LATA,

2

Al señor
Presideute del Col%lo de Abosados
del Departamento Judicial de La Plata,
Doctor CeÍerino P. erbifl,a.

Tengo el arado de dirigirne a usted
Jota jjº 710	en contestaci6n a su nota por la cual solícita se intor-

Despacho.	me a ese Colegio sobre el resultado del 3umaÇLfflifls-
tritivo ordenado por este iixiise o5Fi'eso1uein núrr,
ro1.564 défécha 30 de diciembre de 1959.

Al respecto,cumplo en llevar a su
nocimlento que en dicho sumario ha recaído la resolucl6n
ng 1.4 de teclvi 7 de junio del ario en curso, dictada -
por el setor Subjefe de Policía, y de la que resulta con
sanc1n el siguiente personal de Policía: Comisario
sar Oonzlez Niello, con treinta días de suspens1n de -
empleo; 3ubcomi3ario 1ar1ano Gutiérrez, con treinta días
de suspens1n de empleo; 3ubcoinlsario ianuel Acero, con
veinte días de suspensión de empleo; Oficiales Principa-
les Juan Fl1x Bergerot y Horacio Edar Rosales,con qu1
ce dfau de suspens1n de empleo; Oficial Princl»al Jomi
go Antonio r1opeano y Oficial Inspector Horacio Enriiue
Villa, con diez días de su•enai6n de ern)leo; Oficial
ubinspector Carlos Eduardo Dombroaqui,con veinte días -

de supens1n de empleo; Oficial Ayudante :trtfri gu1rre,
con diez aíau de ;uperisi&i de empleo; Sargento Apolina-
rio Antonio L6pez, Cabo David flojo y agentes Gabriel Je-
sus Farías y Francisco Villan, con quince días de arres-
to sin perjuicio del servicio; Agentes Alfredo Rodríguez
J$pez,Arsenio Jduardo Motto ,i:ianuel Crist6ba]. sosa, Felipe
Antonio Mediva,Vlctorio Vit.L1e y Carlos Ojeda,veinte días
de arresto sin perjuicio del servicio; Oficial Ayudante
(.E.P.) Dr.Jorge Felipe Cortez,con ulez días de suspen-
s15n de empleo,

Saludo a]. señor Presidente con dis-
tinguida cousideraci&i.





LA LTA,

4SNota a 710
Despacho.

Al 3eíior
Preiuen,e del ole,io de boiios
del Departamento Judicial de La Plat,a,
Doctor Cef'erino Í. ,s erbilMa.
u IDac21O.

Tero el l'idc de diri1re a usted
en conteatac1& a su nota pr la cual aollulta se 1ntor
e a ese Co1e10 sobre el resultio del 3WTr10 adi1nis

tx't1vo ordenado por este 1iu13ter10 por re3oluei6n nt1tr
ro 1 • 564 de tecLia 30 de di ci eibre de 19599

Al reecto,eumilo en llevar au c
nocimiento que en ciicio auiar10 ha recaído la resoluci6n
n9 1.426 de teca 7 de junio del aiio en curso, dictada -
por el setor Jubjete do ..lefa, y de la que resulta con
sanc16 el S1Luiente personal de Policía: Comisarlo c4
sar Gonztlez Niello, con treinti días de suensin de -
ern leo; 3ubcomisario iar1ano Gut1rroz, con treinta dfaf3
de su$pensi6n de e; leo; ucoriisar10 anuel Acero, con
veinte días de susens15n de o:niloo; Oficiales
les JuanJuan f11x Bererot y ¡ioracio 4.-Ir iiosaloa,con .ju1
ce días do sus;ensi6n de empleo; Oficial £r1nc1a1 .JOLii
LO Antonio Tropeano y Of 1c1l Inipector Horacio 2nr1..ue
Villa, con diez días de suspenui5n de e1oo; Oficial
;ubinspector Carlos Eduardo Dornbrosqui, con veinte días -
de suspensi6n de o;leo; Of 1 elal Ayuu:nte wtín Au1rre,
con diez asas de uj;ena1& de ei . leo; rnto Apolina–
río Antonio Ldpez, Cabe )avid iojo y aontos Gabriel Jo–
s1s 'arfas y Francisco Villan, con quince dfs do arres-
to sin perjuicio del servicio: Agentes Alfredo itoJrfuez
1$pez,Arsenlo lduardo .'ííottoáy lanuel Crist6bal oaa,Fol1po
Antonio Ied1na.V1ctor10 Vit.le y Canoa Ojoda,velnte días
de arresto sin erjuic10 del servicio; Oficial Ayudante

Dr.Jor;e Felipe Cortez,con iez días de suen-
s1n de eipleo*

t1nu1Ua considerad
,Zludo al scor iresidcnt.3 ocm dio—



w



(D
CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN

COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA
DE PRESUNTOS APREMIOS ILEGALES

Buenos Aires, 5 de diciembre de 1960.-
Ofíciase al Señor Presidente del Consejo de Guerra

Especial n°l,Teniente Coronel Juan Alberto Gomila, a fin
de que informe, sentencia final recaída en el proceso se-
guido a José Normando Castro por act1vdes terroristas,
subversivas ,1ntimidc16n pdbllca y otras.-

bRPABLO CALABRES/ PRSOENTE DE A COMfsI	NVESflQ.SUPUESTOS
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Buenos .iras, 5 da dio 1br'c de 1960,

Al Seíor .Lr33idonte del Consejo de Guerra Tspecial N11,

Teniente Coronel Juan \lberto Giila.-

Tonga o  nI,,rdo de dirigixno a Ud, gen

mi oafictor de Prosidentc de la Cm. isi5n ispocial Investi-

gadorTi do Apromio3 .legalos de la 1onorablo Cimar'a (le Dipu

tados de la Nncin,sDlieit1ndD10 'iuiora tonor a bin inr

mar, sontenia ílnal rocad en el pros: Seguido a Josd

iDflTnndD Castro pr actividndos torrorists,subvoriVaS,in-

tinid.ci5n p.1b1ia :' otras.-
AgrnclocindDio dco :ra su vaLlos& co.

11:ro15n, s1uci3	Ud., CDfl cii onideaci5n ¡n1n clistin-
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SECRETARIA DE GUERRA
CONSEJO DE GUERRA ESPECIAL

NQ1
BUENOS AIRES, 7 de diciembre

92
de 1960,—

t.

Objeta:COflteStar nota.-

SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISION INVESTIGADORA DE SUPUESTOS
RENIOS ILEGALES,DIPtJTADO NACIONAL DR. PABLO CALABRESE.-

Congreso Nacional

En mi carácter de Presidente del --
onsejo de Guerra Especial número TJ'NO,tengo el agrado de din-
irme al señor Presidente y al acusar recibo de su atenta nota
le fecha 5 del corriente mes,llevo a su conocimiento que aún no
ia recaldo sentencia en la causa que se le sigue a JOSE NORMAND(
ASTRO por "Actifidades Terroristas,Subversivas, Intimidación P
)lica y otras".

ai que me

el el El
N° 1

Con tal motivo,aprovecho la oportux
es propicia para saludarlo con atenta consideración.

)

	

\JUAN ABERT6'GCMIL
Teniente Corone'

Presidente Conselú Girrc' -nlo Ñ

OSEcí
 tón - Secrtrk

Orejo Guerr' Es:i'I

IL
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CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN
COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA
DE PRESUNTOS APREMIOS ILEGALES

SALA DE CISI0N.- Informo en este acto que se ha recibi-

do de S.L, el Se?íor Ministro de Defensa Nacional, Dr. Jus.

to P. Villar una esquela de fecha 7 del corriente mes y

a?ío, donde se informa que lo solicitado a ese Ministerio,
respecto de José Normando Castro, ha sido girado a la Se-

cretara de Guerra.- La referida esquela ha sido recibida

en la fecha r encarpetada en elbibliorato denominado "NQ

tas recibidas por la Canislón",_

Buenos Aires, 12 de diciembre de 1960.

#__n	-- — Ávi

Buenos Aires, 12 de diciembre de 1960.-

Téngase presente lo informado precedenente.-

DE SUPUESTOS P,.
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1
CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN

CoMIsIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA
DE PRESUNTOS APREMIOS ILEGALES

Buenos Aíres, 3 de enero de 19619-
atencL5n al tiempo transcurrido ,líbrese oficio

t

a la. Secretaría de Guerra,-j
PA'.LO CARFS

1ESIDENTE DE A CoM;s6N INvFSTt
UJJLSTo	iEM.!LEGALES
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¿	3Iiof) do 1U61.-

U :edDr crtir de GuorrTi,
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,9:T el d	19 Ie rrzo de 1960, Tm

(lucido detenido . 1'i	cuo1 Meuilci 1e1 ij4rcit2), de ser

-, tlgrnr)D (13 si dtencl5n y por 5rdon do U0 UtDrld'U.-

ontndo (losdo T1 COIl SU v1ios cola-

boric:l5n, s'1titia	V, on ri onn io iC ór r:	(1-
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SECRETARIA DE GUERRA

:uCLfls	rcs , de	 de 19

Objeto Crktesa.Í Ofic:Lo.

Id 3*D	 JS} Cil ii Ji
IU	.1 Lt

6e Diputdos de la aciLr

1	 dir Yirr1e a V6. en cortes

	

on a su ota aa fecha 2 de nLvJ e bre ae	:fl i cual
5•iCTt3 oc se le JA :r[;fa]a si el ciu.cadano 4 ub I:	i Al i)U (JASlíO

tr±de T l	c rr o ce cc e o ycunc'	do	i	scuela
6 (n 	del jrcito , tiee. u	su etenciSr	por orden de
cae auturiüaú,-

	

1E: SeCt() C(iiUieO a	• que C1L. rercionedO
p3TjO fe CteLido el 6 a 2U de mar go de y cenduciuo al
rstitutu antes xenciona6o por orderide las autoridades eicar
as e le anlicaciri ecl la  donintes.

Actaalente el causante se enc.;entra c culs
SiC.:fl cci.	 z,spccie..i_	1.-

alude a Vd. muy atente ante.

	

•	•	:"	Ci •

JU2T.

vic!T
1O UAMr	RI1I M EJWa

NTPo f	yIo,
o ye- /

	

. Mes 	Me _iJ2TJc
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Buenos Aires,

Hl

Y

t
D.C. y n.A.

- pFt flO

iui- N A. MAR RNEZ
CORONEL

JEFE DFrAPTAMÍFNTO 11 1 - P.

M. r,

Cr.tear C)1(Lo.

AL PRESIW=9 DE LA COMISION ESPECIAL INVESTIGADORA DE SUPUESTOS
A.FI,(.
Cmara de Diputados do la Nacin.

vengo l	T.C: ic dirigirme a Vd. en ccnte
tacic3n a su nota d fecha 25 de ricvieibre de 196o, en la cual
soiictaba se le informara si el ciudadano J3 NcRMDO CASLIO
Í'u4 detenido 1 19 de marzo de ese ario y conducido a la L-scuela
de lMecán1ca del b.J4rcíto, tiempo de su detencin y por orden de
cue autoridad.-

Al respecto comunico a Vd, que e' mencionado
CASTRO fué detenido el da 20 de marzo de 196 y conducido al
instituto antes moncion&do por orden de las autoridades encarga
das de la ap1icacin de]. Flan Conintes.

Actualmente el causante se encuentra a disp9
sici&i del Consejo de Guerra Especial N Q ].•e

Saludo a Vd. muy atentamente.

D.O. y E.A.

CAn1:. ALDI?úi
ux. IV
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CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN

COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA
DE PRESUNTOS APREMIOS ILEGALES

Buenos Aires ,15 de marzo de 1961'e'

OfIciese al Señor Presidente del C0n50j0 do Guerra

Especial n°1, Teniente Coronel Juan Alberto Gomila,solIcI-

tndole inroniie el estado actual del proceso que en ose

Tribunal se le sigue a José

Dji.O CALABRESE
tNE DF .A (OMISÓM INV'
SUPUESTOS APREM. I1EG4L
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Buenos Aires, 15 de marzo d' 1961.-

Al Señor Presidente del Consejo de Guerra specIa.1 n°1,
Teniente Coronel Juan Uberto Gcxnhla.-

Teno el agrido de dirigiríno a Vd.en
mi carácter do Presidente Qe la UinisI5n JíSpecíal Inves-
tigadora de Apremios Ilegales de la. lionorable Cmara do

Diputados de la 1 aci6n,solic1t1ndo1e qiori tener a bien
Informar el estado actual del proceso que en ose Tribunal

se le sigue a José Normando Castro.-
Contando desde ya con su va.lIo.q a co1a

boraci5n saludo al Sehor leresidente con mi oonsider'aci6

m5 distinguida.-
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CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN

	 2*
COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA
DE PRESUNTOS APREMIOS ILEGALES

Buenos Aires , 27 de marzo de 1961.-

stése a lo 1nonnado a rs.97, del expeiente n°2.-
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SECRETARIA DE GUERRA
	 ,^ i

CONSEJO DE GUERRA HSPECIAL
N º 1

Buenos Aires, 5 de abril
	

de 1961.—

Objeto:Contestar nota.-

AL PR ID T ETTH T )E LA COMISIO I	TICADORA DE SUPUHSTOS APREIO
ILEGAlES ,DI T'UTADOTACIO' TAL DR. PABLO CALAPRE. -

reso_o r

En mi carácter de Presidente del Co
sejo de Guerra Especial ni5.mero ltengo el agrado de dirigire a
sefor Prcsidente,y en contesta ion a su nota de fecha l de mar
zo pr6ximo pasado,comunico a Vd. que por sentencia dictada con
fecha 6 de febrero del corriente afo por el Honorable Consejo
premo de las Fuerzas rmadas,el ciudadno JOSE NOPJLJT)O CASTRO
ha sido condenado a la pena de CICO ALOS DE PRISIOH e flIHABIL
TCiON AHSOLUTA POR EL TIHYPO DE LA COYDE ,como autor responsa
1e de los delitos de ' ? I !TTIIDCIO1I PUPLICA 9 7 ("TE TCI D

SIvOS tt ) y ' t COHSPIiCIOH PIJUI LA REi3ELION t .-

Con tal motivo aprovecho la oportur
dad que me es propicia para saludar al seí.or Presidente con mi
ms dit1nguida consideraci6n.-
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CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN
COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA
DE PRESUNTOS APREMIOS ILEGALES

27

/nos aires, .íoto	de
\' IL	1. re ent e denwici n° 7 por premios

1(5 en ErUicic de Jose Lo r ndo C stro,

1 ( .1 11L 4LU: qUC y h bi€ndo f in lizdo el coniet ido de

este orn nisro Cori	3L d. Jurie (le	en tencion	oue en el

r€ senl* sui rio se d -flUIlci 1 cor.iiSjOn dE Ufl leci ' o d€ e cC±I1 pubiiC

I
ord.	r ni tstiinio C 1	CL rtne cte. (1u11e5 i remitir

re	i. JuEr	1 G LiCli en terno de 1, O it i Feder 1, p

L ifl\'eStiç? Ciri de los } eco& d 11 unci dos, lo cue	se 1 esuelve. -
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La asamblea del
Colegio de Abogados

'se reúne mañana

Ma

En el local de la calle 13 N1
821 tendrá lugar mañana, a las
13, la asamblea anual del Cole-
gio de Abogados d el Departa-
mentoJudicial de La Plata ,

m alos efectos de considerar la e-
moria y balance, y el informe
de tesorería. El acto se realiza-
va en segunda convocatoria, por
no haberse contado con el quó-
rum reglamentarlo en la prime-
ca citación, fijada para el 24 del
actual, y seré, presidido por el
vicepresidente lv (le la entidad
en ejercicio de la presidencia,
Dr. Luis R. Lima.

La memoria. de la menciona-
da Institución consigna los di-
versos aspectos de su desenvol-
vimiento y, particularmente, la
tarea cumplici en defensa de
1 os tueros profesionales, según
lo prescripto p o r la ley 5177.
Uno (le los capltulos se relie-
ve, precisamente, a la cienuocia
formulada el 7 de mayo de 1059
Por el Dr. F. Alvarez I,oUrelro,
acerca de malos tratos a un de-
tenido en Lanús, y que motiva-
ra la resolución 554, dJetMIR el
15 de iibv de dicho afio por
el ministerio de Gobierno, de-
signando una, comisión invertl-
gadora "art hoc". la que estu-
vo integrada por el representala-
te del Colegio de Abogados de
La plata, Dr. F,duardo Srhapos
stik' el del diputado nacional
doctor Agu.stln ROdrílllez Araya(ue formuló denuncies sobre el
mismo caso), señor Gstófl Gar-
cia Miramón, y el entonces sub-
secretario d e Justina, doctor
Rafael F. Marino.

Dicha comisión, luego de sine
tarea exhaustiva, que compren-
dió diversas proced1mlefo5 e
interrogatorios arribó a impor-
tantes conci1iaio1e5, que la lle-
varon a afirmar la convicción
de que "la responsehlllciad por
tales hechos comprende no só-
lo a sin funcionario, sino a va-
rioS y de diversas Jerarquías";
de que "ha existido un toco de
operaciolles para tales práctices
vituperables, y esas prácticas
inhumanas fueron método y es-
pirItO en la mayor parte de los
integrantes de un centro poli
clal de una ImnortilatlSimil zo-
na del Gran Buenos Aires, la 1
seccional 2a de LSITÚS" y de
que todo conducirla a sancio-
nar. "no para reparar, porque
lo ocurrido es irreparable, sino
para poder auspiciar una nne-

1 va tónica de fiscalización para
el ejercicio de una función tan
básica como la policial". La co-
misión, por decisión unánime
de todos sus miembros, elevó
las actuaciones al m.lnl,sterio de
Gobierno, proponiendo clistin-
tas medidas' punitivas que lle-
gaban a la exoneración y ce-
santia de varios funcionarios
Implicados en los apremios Ile-
gales. La memoria consigna que,
el 13 de mayo de 1900, el doctor
Schaposnlk elevó una comuni-
cación al Colegio, haciendo no-
tar que habla expirado el pla-
zo de 60 días que el Poder Eje-
cutivo acordó, segOn exigencias
del estatuto policial, para la
realIzación del sumario corres-
pondiente, "sin que se hubiera
sancionado a los - reaponvahies
ni pasado los antecedentes a la
justicia del cc bien''. También
indica que no tuvieron respues-
ta hasta el momento sendas no-
tas enviadas a dicho organIs-
mo estatal por el consejo di-
rectivo del Colegio local, el 8
de junio de 1060, y por el con-
sejo superior del Colegio de la
Provincia, el 22 de julio, requi-
riendo informes sobre el resul-
tado del sumario adnalaistratl-
yo encomendado al jefe (le Po-
licía, según resolucIón 1.564, del
30 de diciembre de 1959.

1 /
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES

MINIsTFUIO 1)E GOBIERNO

SUBSECRETARIA DE JUSTICIA

ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS PRINCIPALES DEL MEMORIAL
DEL COLEGIO DE ABOGADOS AL SEÑOR GOBERNADOR.

Queda desvirtuada la publica-
ción de fecha 30 de mayo de
1961, sin que el Colegio de
Abogados hiciera ninguna ada-
rac1n sobre dicho error.

"Al pedido de informes sobre el
resultado del sumario,que este
colegio formula el 18 de mayo
del cte.afo,y el Colegio de la
Provincia reitera poco despues
el Ministro de Gobierno contesta
con nota del 22 de juliode 19
informando las sanciones impues-
tas por el subjefe de Policía a
los autores responsables de tan-
to desman"

En su parte resolutiva expresa:

"Epresar ante V.S. la preocupa-
ción de este Colegio por la per-
manencia en los cargos de los a
tores de los delitos esclarecidos"

'.,por la Lenidad de las sancio-
nes administrativas aplicadas;«

El esclarecimietode los deli-
tos es funci6n privativa de
la justicia en su esfera de
competencia, y este no se ha
pronunciado en tal sentido.

La máxima sanci6n aplicada es
30 días de suspensi6nJEsto
puede ser cierto.)

El P.E.elev6 las actuaciones
al Juzgado del Dr.Calvete,Cau-
sa nº 10.692

El P.E. ha elevado a la H.Le-
gislatura el Proyecto de Jus-
ticia de Instrucci6n en lo
Penal, que justamento tiende
a la repetici6n de los hechos;
cicunstaflcias sobre las que
ha insistido el señor Gobe.na-
do r. —

"..por la impunidad penal de los
responsables,al no disponerse el
procesamiento de los mismos ante
la justicia criminal.."

"y finalmente por la oniisi6n de
las medidas tendientes a impedir
en el futuro, hechos de la natu-
raleza de los comprobados"
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No accedió Álende a un pedido...
(Viene de la 391 pág., 15 col.) 'de sus propias filas, inauguran-

do esi un sistema que no tenía
dad de ejercer la acción. Como
ejemplo de la falta de buena
fe o del desconocimIentO de los
problemas, haré referencia a
una publicación aparecida en el
diario EL DIA del 30 de mayo
último, en la que se hace re-
ferencia a constancias Insertas
en la Memoria del Colegio de
Abogados del Departamento Ju-
dicial de La Plata, vinculada
al tema de los malos tratos po-
liciales. Conocido ea que a raíz
de un denuncia del diputado
nacional Sr. Agustín Rodríguez
Araya, se constituyó una comi-
sión integrada por el Dr. Eduar-
do Schaposnlk, representante
del citado Colegio, un represen-
tante del Sr. Rodrigues Arays
—el señor Gastón Garcia Mi-
ramón— y el entonces subse-
cretario de Justicia, Dr. Rafael
F. Marino. Esta comisión pro-
dujo un informe, que siguió el
trámite normal. Concluida la
Instrucción, se elevaron, COfl fe-
cha 13 de mayo de 1960, todos
los antecedentes al juez de pri-
mera instancia en lo Penal. Dr
Carlos Calvete, de esta capital.
bajo el número de causa 10.692.
Con fecha 22 de agosto del mis-
mo año, el señor ministro de
Gobierno hizo la comunicación
correspondiente a la autoridad
judicial de los delitos imputa-
dos al personal policial.

precedentes. El Poder Ejecutivo
expresa a los señores inspecto-
res generales y —por su con-
ducto— al personal subordina-
do, que está a su lado, que go-
zan de su confianza y que to-
dos deben sentirse orgullosos de
vestir el uniforme policial.

/

El P. E. dijo va su palabra
'En lo que respecte a las

consideraciones que pueda me-
tecer la decisión tomada por el
Poder Ejecutivo, deseo ser ab-
eoutamente claro. La Policía
no es un organismo deliberati-
vo, no puede ni debe deliberar.
Les e.snores oficiales tienen una
alta jerarquía que cuidar, tie-
nen desecho, pero también tie-
nen i primaria obligación de
respetar 1 os instrumentos de
gobierno y el orden constitu-
cional. Sobre los problemas que
nos ocupan, no deben deliberar
níreal:'z.ai peticiones. El Poder
Ejecutivu ha dicho su palabra
y envisdo el proyecto de ley.
Los únicos que deliberan son
los señores legisladores.

'En síntesis, señores: el Go-
bernador, el ministro de Go-
bierno y el jefe de Policía es-
tán Junto a la institucion po-
licial para consolidar su presti-
gio y c'efender la alta función
que les toca desempeñar den-
tro de la sociedad,
Pronunciamiento (le (los blo-

qhleS legislativos
Dos sectores de la Cámara de

Diputados dieron ay e r sendas
declaraciones por 1 as que se
manifiestan francamente con-
trarios  a la proyectada suspen-
sión del Estatuto Policial.

Lo hizo en primer término
P. ] bloque de la Unión Conser-
vadora, en un documento con-
cebido en los siguientes térmi-
nos:

Con respecto al problema
planteado con relación a la Po-
licía de la provincia, el bloque
de diputados de la Unión Con-
servadora declara:

"Que los hechos investigados
nor la comisión del Congreso
nacional, de comprobarse, son
repudiables y merecen ser san-
cionados con ci mayor rigor de
la. ley por los jueces compe-
tentes."Que ve con estupor y preo-
cupación que se haya elevado a
esta Legislatura, por parte del
Poder Ejecutivo, un proyecto de
ley por el e u a 1 se suspende
temporariam ente la vigencia
del Estatuto Policial, como si
fuera necesario dejar de cum-
plir las leyes para castigar a
ct'lnables de delitos,"Que pa re inicuo suspender
en sus clerec1O5 a veinticinco
mil miembros de la repartición
policial, por la existencia de sie-
te agentes que, a juicio de una
comisión parlamentaria,  han
violado las leyes.

"Que llama la atención la be-
nevolencia con que investiga-
dores nacionales fueron recibi-
dos por las autoridades ejecuti-

1 vas provinciales, que en ningún
momento reivindicaron para los
jueces provinciales el derecho

- Innegable que tienen d inveS-
e tigar y Juzgar a quienes en su

jurisdicción come t e u delitos
previstos por el Código Penal

- Argentino."Que sólo se justificaría este
insólito proyecto de ley si el
Poder Ejecutivo previamente
reconociera y pudiera demos-
trar fehacientemente. que a los
tres años de inaugurada su ges-
tión y casi al fin de su man-
dato, en la institución policial
rige en forma general un esta-
do de incapacidad, Indecencia
e Inoperancia.

"Que todo esto resulta más
s	 norprendente aún, si se tiene
en cuenta que para1nvest1ar
estos mismos asuntos existe
una comisión especial integra-
da por miembros le ambas Cá-
maras de esta Legislatura"

Por su parte, los diputados
conservadOrec populares emi-
tieron el siguiente comunicado:

Reunida en el bionqUe Con-
servador Popular de la 11000-
rs ble Cámara de Diputados.
mesa directiva del panI ..n1untamente con los legi

res don Adalberto D. A.
fo y Efralm Schteifllbei
siderandO de manera e..
el proyecto del Poder V

ivo por el que se euepe
aplicación del Estatuto
oiial Foli c 1 al. se disr

'29

"Observen ustedes que se tra-
ta de un importantísimo docu-
mento. La aludida información
periodística dice también que la
Memoria del Colegio de Aboga-
dos consigna que se requirieron
informes 'sobre el resultado del
sumario administrativo, enco-
mendado al jefe de policía, sin
que tuvieran respuesta. Esta e
otra falsedad.

"El Poder Ejecutivo de la Pro-
vincia ha enviado a la Legis-
latura unproyecto de ley, por
el que solícita la suspensión,
por noventa días, del Estatuto
de la Policía, en virtud de los
hechos e irregularidades produ-
cidos. Se remitió al Honorable
Senado, Presumo que la oposi-
ción, con mayoría en él, no ha-
brá de votarlo. En tal caso, de-
berá remitir sus exigencias al
Poder Ejecutivo y admitir el
trámite normal del sumario. Si
lo vota afirmativamente, el Po-
der Ejecutivo ha acreditado su-
ficiente autoridad ente los cua-
dros policiales, como para que
se descarte -desde ya- que
actuará dignificando a 15 Ins-
titución policial.

"Ustedes ¡saben muy bien que
la Policía, en años anterlcres
fue usada confrecuencia pare
menesteres no específicos, obC•
taculiandO o impidiendo comí'
cias; o tratando de silenciar
la oposición; o al servicio de
abusivos procedimientos politi'
cos de Variadas formas. Nos'
otros, en cambio, procUramol
jerarquizar la Institución. Lo:
cuadros policiales contaron cos
las más absolutas garantías, a
margen del quehacer político
Desde el comienzo, como test¡
monio de nuestro respeto, 1
irnos jefes y subjefes salido



aau y .-,rpa a un esracio
jímico peligroso para la 50-
erl-L Naturalmente, algunos

res, en este año político,
o t u de sacar todo el bs

posible. Nosotros, re
- a de la conducción

estamos atentos a
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