
/

AR

47
Al

bE D1P

DI PUTADOS

N.0- 1-6 \;	 Año 194k
•J;)

(u;\(	(C1L'
EXTRACTO
	 .,. . -

J. •1J	) .	 .	•	(
p I'	i".d	 -.	 P

-	 .,..

T:

COMISION
..-.

---------------------------------

-•	 j,j

5187 ---- IMI'PLNT.\ DE LA CAr1:\EA DE DIEUTADOS

40

z



- Z1. I-	/	-

	

//	/- -



/

-

4O2

/

1
A.'TTPROYCTO DE Di3PAC1iO DE LA C01L3IOT
DE LTSTRUCCION PUBLI CA (E3PE CI ALl ZADA),

N M PTOYECTO DE LEY DE LOS SE?1OREL DI-
PUTAD03 BEiITEZ Y CUMIIETTI CORA930BRii

ORE AOl ON EN LA CI TIDAD DE RO3.ARI 0 DE LA
FACULTAD DE FILOSOFIA,LETRAS Y CIENCIA$
DE LA EDUCACION BE LA UNIVR$IDAD NACIO
1AL i.EL IIORAL. -(Expte.lO53-D-19+6).

I

j .r •ci'	-r¼ILJWO J2 1LLIY:

El Senado y Cmara de Diputados de la Nacin A:cgentina, etc.

Artculo 1 g .- Ci4ase en la ciudad de Rosario la Facultad de Filosofa,

Letras y Ciencias de la Educaci&n, de la Universidad Na'

cional del Litoral.

Art.- 2Q.-

Art.- 3Q._

Art.- 14Q•

La Uniirersidad del .Litoral fijar en ci curso del presen

te a?io, 103 planes de estudio para la nueva i?acultad y

procederao a su organizacin. Las tareas docentes debern

cornenzar al iniciarse los curos universitarios del aIo

pr oxi me.

Refurzase en cincuenta nail pesos moneda nacional el pre

supuesto para el aio en curso, de la Universidad Nacional

del Litorl; suma que destinad a sufragar los gastos de

organizaci&n e insta1acin de la ii'acultad de Filosofi'a,Le

tras y Ciencias de la iducaciccn.

Comun?quese al Pod.er Ejecutiiro.-

Sala de la Corisin, 27 de setiernbre 191+6,_
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Cuando en todo hoiifore haya u.n fiio'sofo, acaso la llurnanid.acl pueda abra-

zarse sin discordias ni pasiones, por lo cue orientar a las juventudes
El

del niundo en ci alto sentido de las especulaciones filosficas, es una

In	 manera prof undnmente poii'tica., social y rnari de encauzarias hacia laa

grandes finalidades del es p&itu, en consonancia con ci deterininisnio

ineludible al clue se inclinan los deberas ciudadnos.

IJa Facuitad de Filosofi'a, Cienthas y Letras de la ducacio'n, coinpie-

tarts los grard.es servicios cue presta a la cultura nacional la Univer-

sidad del Litoral, jerarauizando ms ain las actividsdes d.ocentes de

esa casa de estudios y d.ando a la poblacin universiaria de la misma

axnplios norizorites,-

La ciudad de Rosario a niedida que acrecienta su potncia1idad econmica

no olvida las grades realizaciones del espi'ritu que colabora a la for-

acio'n de uris juventud qua si es trbajadora, no p or ella nags su em-

peiio en las actividades estudiosas, concorde en logrnr un rnejornien-

to intea;ral; ci espritu aconpunndo al trabajo; ambos ayud.ndose sin

mengua p ar 1iingino.

La creacin cue se propone , debe ser resuelta con ci voto fa:rora'oie

de la }-i..Ca'mara pra demostrar cue si bien es esta is revolucin del tra

bajo arcentino, as tambin la hors de la ainyor capacidad intelectLLal

de uric generacin cue sabe y honra tanto a su trabajo como al pensamien

to.
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ACU1O Is.. 0r4a0• on Is ciudsd 4. Rosario 1* *cultad d Jfl000daa

Letras y Ci000Ls5 e I La%Cifl, as 1* tiniyeraidad 1*-

eta3 4.1 Lit.ie].
^krto.

Af-pte .0 30,0 w

Art.- III..

1,5 t*tvarit4ad 4.3. M toral tJtr,t an ui fZ*X5G 4.3 praa.

to anct lea p3.ea do otU4Lt) per* 1* uwvr cu1t&4 j
V"Qod*ri a su ,zgsntzast. Lao taruea car tea 4.bea6

caw-x=r *1 Lnit&rso los came* m1yersitarize del aft

prtxi*o.
an ctu01*ent? all poses a3UOd& ZaC1DZ1*I el pr

sursos, do is tuiversidaA

del Lttersl; a	quo dosttnsr a au r*t5eY 10. gsstea do

G1'Pi*LCi c ir	.aei do 1* rltat do	 AA.

eras 7 Cl ewifto de Is 7.dwaclssu

catf!tese l 2der

Sala dodo I Clain
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Cvando on todO hombre h,iye Un fitsoto, cso ir Huwwidad ?taeds sbrs-

*rs. On discorciLes ni psioness r to 'ue orientar * iss jtwentudes

del nundo or el n1to sentid.o de ls eseeuletones fitosticss, Cs use

mnern profserte polftiamp social y erl de eneouStrIfts heels lea

grndee ttrlldsdee del vipfritue or conaon*nciR can .1 determtrneaa

ineludible at me so ircllrn los deberis etudsdnas.

Tibs ee'lti d re iiiosotfr, ct.n*bss y Ietrs de l T;duøeir, c4lS-

tr too gr*ndee *eViO1O* cue presto s is culture necionsi is iv*r-

sided del Litor'l, Jersruiasndo site sdn lea setivdsdes dacentea ds
ess en.e de *studios y d'ndo s is poblacAn univerollents de 1* misaa
saplios ktonisontes 0-

Le eluded do !oaento * eid' quo ecreeient* su potre1*ltdsd ocondsies

no olvide lee grs*des yesUzseionea del espfnttu que oo1b ps s In

aecln de wfk Junentud qw el as trbeedors, no por ella nieg* su e*
on lea sctivdedes ostuitoses, concorde en loirer us nejorenisna

to integrals ci esphttu se perdo $1 ta'eb*Jo; sebas *yu0n4o5e Its

aengus 'erg rUng.no.

1* aresctJn quo so propose , debe san resuslts con ci rota fyorebis

4, In j.c*riasr* pSi's dsostrr rue at bier as este 1 %' revoluoi del tr
bjo sr*!-tlno, es t*abin In horn de 1* mryGr especidad thteThctsl

do W35 generncidr cue sebe y honra taut* e su trebejo cono ci t,enaeten,

-

to.





AN 1E CEDETTE

Proyecto de Ley

El Semd.o y Cinara de ])iputados de la Naciccn, etc.

Art?culo l.- Crease *n la ciudd de Rosario la Facultad de

losoffa , Letras y Ciencias de la Educacin, de la Universidad
Iscionel del Litoral.

Art. 2Q.- La Universidad del Litoral fijar en ci curso del pre-

sente so, sus planes de estudio y proceder g a su organizacin,
para cue pueda comenzar sus tareas docentes al iniciarse los cur
sos universiarios del a?io prxirno.

Art. 3Q._ Refurzase en cineuerita mil pesos nacionales el presu
puesto del sio en curso de is Universidad Nacional del Litoral;
suma destinads a sufragar los gasti de cnizaciSn e instala-
cin de is Facultad de Filosofra, Letras y Ciencias de la Edu-

.1
caciori.

Art. if Q.- Cornuni'quese etc.-

Antonio J.Benitez-Alcids Curnirietti Correa.
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N'L L LI TORL'. -(,xpte, lO3.P.l96).
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1 3endo y Car de i tyt-	cle in tRc1fl 'rentinP, etc.

Artrculo l a ... r4*se en In ciud*d de Rosario la Pcultad de yilosoffa,

Letr*s y Cienolas de in ducicn, de la Universidad Na'

cion*l del. Litcrfl.

Art.- 29..	La 1iveraidad del à4toral fiJR24 en el curse lul preset
to ?1o, los planes de estudio pare 1R nuevs i'acultad y

proceder n an orgrtnizici*. Ls tareas docentea deberri
coaenzar al iriciarae los cursoa univereitarios del aft

proxino.

Art.- 39 .-	Retutrz*$e en cincuenta mil pesos reoneda niciønal .1 Pr.*

eupuseto pare el a?lo sri curso, de la Univeraidad !ecisrl
del Litorrl; swee que destinarif a eufrFar los gastos do

orgnizaci&n e in3tR]fici4n de Ia ?acultad clG Lilo30f'a,L

trea y Ciencian de la ducncin.

Art.- a.-	Corewifquee a]. 20ier ,jcutivo.-

Je l Coriiaicn,





Cuando on todo hombre hnya wi tii5sofo, ncaao in Humanidad pueda abra-

znree sin die cordias ni pastones, Dor lo oue orientar a lag Jtivertude8

del inundo or el alto sentido do las eapecuicionse filo*fics, as

-	rnanorn profundnerte oiftioa, social y mri do encp uza?lPe )incia las

grndee finlidadee del epfritu, an consonanois con el determini9mo
ineludible al cue se incitnn los debar** oiudadnoat

Una rs.cA1tfd de ?ilosof!r , Cien*tae y Letrrrj do l	ducaein, conple'.

tnr?n Ion grandea serriclos que iresta a is cultura nacional is Univsr.

sidad del Litorl, jerarouizndo mt(s nun las 5ctivid3dos docentee 4.

•5* casa do estudios y thndo a in pobInci4n universt$eris 4o is miens

saplios horixontee,..

La ciudad do Rosario a medida quo acrecienta su potenoislidad econmies

no olvida ins grdes renlizaoionse del eapfritu qua oo1bsia a is tor
nscin do uns juventud quo si as trrbnjadora, no nor ello nisn 8)1 O

peo en ins sctividades estudiosas, concorde an logrRr Un rnejoramien*

to integral: el esphitn ncompPndo ni trabajo; smboe aydndoee sin

mengua par-) ningno.

La creacttn quo se propor*e , debe oar resuelte con el ioto tvorble

do in H.Cmara pars demostrr cue ei bien esesta in revolucin del tr

bnjo argentina, es tnmbi4n is hors de is mayor capacidad intelectal

do win generaci4t cue sabe y honra Unto a su trabajo como si ensnmier

to.
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Proyecto de Ley

El Seido y Cmara de Diputdos de la Nacidn, etc.

Artoulo lQ, Crease 1* la ciudd de Rosario la PR.cu].tnd do P1..

losoffa , Letrns y Ciencias de la Eduoaoi&n, de la TJnlversidad

NRoiorinl do]. Litoral.

Art. 2Q.- La Univeroidad del Litoral fijar en el curse del pre-

sente ao, sue planes do eetudio y proeeder( a su organizaciccn,

para oue pueda comenzar dus tareas docentes al iniciarse los curl

sos universlarios del aio prximo.

Art. 30._ Refu4rzase en cineuenta mll pesos nacionales el presu

puesto del PAo en curso do la Universidad Nacional del Litoral;

suma destinada a sufragar los gastce do cnizaciSn e instala-

cin de la FAcultsd do I'ilosofi'a, Letras y Cienciaa do la Edu-

cac i o'n.

Art. + Q. Comunfauese etc.-

Antonio .T.Benitez-Alcid a Cuminetti Correa.

El





)i 3?AO	LA OWil3IOX
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1 enFdo y 06trR de ;t?tdo d In 1acin Arertina, ste.

irtfciAe ja . 142e en 16 etudad de oerto 3.a Yacultad d's ttioiieff*.
Letres y Cteno1i* de In ;dzLcnct&fl1 4* 1* thitysraidad Is"

atOnal 4.1 Literal.

Lfl tatverstda4 tel Mtoral fljRri en 01 *rae 4*1 pr.se

to *t•, lea planes 45 estudie pain Ia naev* 1*cultad y

,recedsrL a en organtsaci%a. rss t*res decent's. debu

0oKflZ*? al 1n1et!ree 10* *UI'BOs zniyersttarios del a

pri&Xt*O.

Ret*4rza$* en etnounta all pesos asneda n*eional .1 pr

euneet,par* el a1e on curse, 4. 1* Uaiyeygtdad Wactoasi

isi Litoral; amm quo d"sttnarJ a sufragar 1ee g*ste d's

oivict e int *iettcn 3e 1* i*cu1tad 4. Vl1o..ff*,Lt

tras y C1netae tie la due'etn.

coaunj'queae tAl Poder Tjeeutive.u.

Sal* te ia

Art.. 2*..

Art..' 3*...

Art." hi.

I-
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Cuando en todo hobr'e )iya un fii5soto,mean* in Humanidad pueds abra.

sarse sin die cordias ni pseior4es, nor lo eue orientar * ins JuYeritude$
del niundo or el iilto sentido de Ins especuleionie fllosdticns, cc una
manern profun'*erte poiftien, nodal y mrl de erousar1ne heels 1*1

gnd,s firiidndee del espfritug or eonsor,ncie con el determino

ineludible al Pue se incUrn low debar** ciudadnos.

tb ?citrd tie Pi1oaoffr, Cien*ns y Lotrs do lFt	uecir, couple.
tr low grnndes ser'vleios quo preste a in culturn naconnl in iver.
sidad del Litorl, Jernruissndo wis attn ins nctividdee docerites de
eec casa de *studios y dndo n In pob1 ci&n univerai*aria de in misaa
rinplioa aorizontes5

La ciudad de Rosario a zedidA quo creeienta su potnoi*iidnd ocordmie*
no ol'vide ins rr*d,s relizactonee del esp(rttu quo colb p n 1* for.
*acio'n de uns juventud cu* si on tTbajdorn, no por ell* niega su
pe?o en ins netividndes estudiosna, concord* on iogrr an nejoranien.
to integrals ci eepfritu aeoipcndo al trabajo; ambos wyudrfndose sin
ziengun onr rungmo.

La erenctJn quo cc propone , debe ear resuelta con e1 oto f-iorhle
do in H.ctucra pnr* deostrrr cue si bien as eetn in reyolucin del tr
bcjo *irtio, en taabi4n in horn de in aryor cspaoidsd intelect*l
do wa generncin cue abe y honr tanto a su trabajo cone ci penonmien,
to.

I
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Proyecto de Lay

lezdo y Cmire de )iput1oa cia l& N!tcidn, etc.

Artfculo 1 9 .- Cr&ae 1* lr ciudd cia Roesrio 1 p Pscultnd de A.
iosotf* , Letria y Cienciss de l. 7 .duesei gn t cia IA tniyersidad
I4cioni del Ljtr,l.

Art. 2.. JA Universidsd del Litoral t'1jr/ en ci curse cial pr.
sante Atop sue plcnei cia etudio y )roceder?f a su orgnl;ei,

rt cue pueds coaenzr sue tsrese docentes al inicrse be curl
son universitarios del afo ordximoo

Art * 39... RcfuJrzase an cineuets all pesos nRcionle3 el prenu
puesto del rAo er curso de 1c Tjnivereidad Wacionsl del Litoral;

eun cie3tin?ct5 a Jutrflgar be gasto de r*Wnizsci&I a inetala..
ciccn cia 1R FAcultnd de Pibooff, Letras y Clencias cia is ,.'.du-
as c 1 n.

&rt. 1+ s ... Conunfquene etc.

ritnio 3. Beni tez..lcid e Cuminetti Correa.





Buenos Aires, 1 de ooubre de 196

AL SE1OR PR 3IDT D LA CC ti31ON DE 2RL3U2U3TO Y HACIiN)
DA DE LA H CAMARA DE DIPUPAJO3 DE L/ Nt CION
DOCTOR JU RON DLGREEF
S/I).

Tengo el agrado de dirigirme al se?ior Presiden-

te, lievarido a su conocirniento cue estP Cornisin de Ins-

truccin Pb1ica(especiF1izada) hR considerdo el proyeeto

de ley de los se?ores diouta rlce Benitez y Cumirietti Correa,

sobre 'crecin en ln ciud.d do Rosrio de la Fp ciiltad de

Pi1osofin3etras y Ciencias de 1	(JucRci&i de 1R tjniver-

sidad Ncorl del Litor'1", y en su reunin del dfa 27 de

eThre rpdo., hr suscrioto Un anteoroyecto de despacho,

cuys copii adjurt3 sl seor Presid3nte, a los efectos del

Rrt(cul3 7+ del Reglrierhtc do ls H.CrnRra.

Salud:) 1 sedor Pres.dente con mi nuts distingui

UR co'sidexacicn.-

Teodoro S43arqvi
DiputhIo -2re .derite



. IIr

(I



Buenos Airea, 1 de octubre de 1946

AL S31OR PR3iDT i)z LA H 7,1MARA DE DiPUTA)OS DE LA NACI(
DOCTOR HICARIX) C GUARDO

Tengo el agrado de dirigirrne al sailor Pre

sidnte, c unicnole cue eate conisicn de Instruccin pf

blica (espcia1ize5a) en 3U reunin del dfn 27 de setiembre

ppdo., he auscrito ur	toroycto da dc-macho an el proyec-

to de lr de los aeorea dioutPdo3 Bonitez y Cuminetti Correa

sobre'creaein en In, ciudRd de Rosario de in Paculted de Pile

soffri,LetrRs y Ciencis de in Ethicciccn, de In Ur]ivers!d-d

del Litor1 11 , de ecur:io a Ic pre3cripto por ci artfcuio 74

del Regiarnento de in H.Ccrirn, e1ridolo con note de estilo

ci aior 2rdent3 de laonisi1n de :preupuecto y Hacienda.

Scludo al señor 12esidente con mi me die..

tinguids c,7,nsidirpc'1.,)#n.

Teodoro .Saravia
1)1 flUte lo -Pre I dente
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4rt. 42: Comunl'quese,etc........

tt 

Se
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4rt. 19: Crease en la ciudad de Rosario lcz Facultad de

FilosofCa, Le'tras y Ciencias de la Educacidn,

de la Universidad Nacional del Litoral.-

4rt. 29: La Unloersidad del Litoral fijaraf en el curso

del presente afo, sus planes de estudio y pro-

cederd a su organizacidn, para que pueda co-

nenzar sus tareas docentes al iniciarse los cur

SOS uniersitarios del ai2io pr6xirno.-

4rt. 39: Refuérzase en cincuenta mil pesos nacionales

el presui'uesto del ago en curso de la Uniier-
sidad Nacional del Litoral; sumo, destinada a
sufragar los gas tos de organización e ins talc-
ci 'on de la Facultad de Ftlosofi'a, Letras y
Ciencias de la Educaci6n,-



D
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4rt, 42: CoraunIquese,etc.......

IV ?

4rt. 19: Crease la Escuela Nacional de Bellas 4rtes de

la ciudad de Rosario,-

4rt, 22: El Ministerio de Justicia e Instrucctdn Pu'bli-

Ca de la Naciôn, la organizard en el presente
aF'io, Tura que pueda comenzar a funcionar al co-

rnenzar los cursos lectios del aft pr6xiriio.-

4rt, 32: Destnase la swiza de cincuenta mil pesos nacio-

nales para Jos gostos de su organizacidn e ins-

talacidn, los que se toaran de rentas genera—

les.-



L
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Señor Presidente:

Desempehando la Secretarfa de Justicta e
rnstrucctdn Pu'blica., en un acto celebrado en la ciudad de
Rosario e Junto de 1945) di-
3F,  drgiéndome a la cud2d como uno de sus hijos:

"Por todas partes se nos quiere conocer por
"el trigo y ci rnaCz de nuestros cwnpos, por la fuerza de flues-
"tros r'uiscu1os.- Se desconoce o se quiere desconocer con fre-
'cuencia la ricueza del espritu e'traordinario de nuestros
"intelectuales, la hondura de nuestros sabios, la prudencia
"de nuestros maestros.- Nuestras tres Facultades -de crecidl-
"simo y aplicczdo estudiantczdo, de aitI'sirria labor docente- 10
"tdesmienten ". -

Pero -agregué- para compietar nuestra forriia-
cidn espiritual, a'ebernos crear la Facuitad de Filosofl'a y Le-
tras y la &'scuela de Bellas 4rtes.-

Sugeri' 10 prtmero a la Uniierstdad Naciona.1
del Litoral, ofrecténdole en nombre de la Nacidn los fondos
que le fueran necesarlos; pero la UniDersidad no recogió' la
sugestidn, en ci ofrecimiento.- Reitero ahora aquella inicia-
t i la -

i crecinziento indudabie de 10 iida cultural
de la ctudad de Rosario que ha ai,anzado, excediéndolo, al de-
sent7o1irniento de su oida econOrnica, reclariza la existencia de
un instituto en ci que ci estudto de las disciplinas filosd-
ficas, trace rumbos al espíritu de Jo ciudad y ci pe rfecciona

-miento de los estudios en letras y en ciencias de la educactdn,
dé formacidn definitioa a nuestros intelectuales y a nuestros
maestros.- 1' reclama, también, la existencia de un instituto
en ci que nuestros artistas encuentren los medios para desa-
rrollar y disciplinar sus aptitudes naturales.-

Los dos pro yectos que acornpaño -de creacidn
de la Facultad de Filosof ía, Letras y Ciencias de la Edtcidn
y de la PJscueia Nacional de BeiJos 4rtes- tra tan de satisfa-
cer ambos reclamos.-

La ciudad de Rosario -oloidada siempre por
los poderes pi)blicos, no obstante su participacidn trascen en-
te en la vida de la Vaci6n- estera que ambos sea sanci	dos.-

4
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Honorable Comisián

La Sutcomisión Anexo "E" (Jttic1	Ins-

trucciári PO.Jilica h toc'o en oorsideraoión €1 nteproyec-

to de despacho producido por la Cornisláu de In'trucción

Pdblic3 (especializada) en el proyecto de ley prcntado

por los &ores cliputados Dentez y Cuninetti Correa, por

ci cjue so' cra en la ciucad de Rosarlo, provincia de Santa

Fe, la Fcultad de Filosofla, Letras y Ciencias de la EdL-

caciôn dependiente de la Universidad Iacionl dci Litoral

y, por lasrazones cue darä ci nie1tiro inrorn1ante, aconscja

su aprobación.-

do 13 Sbcomiián,	de octutre de i46

ii
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AL 3B1OR PR3iDT D LA CCMIIOIT DS 2RE3TJPU3TO Y HACIT)
DA ifl LA H CAPIARA DE DIPTJTAD03 D LA NU-CIO
DOCTOR JIJAF RAiiO T DGRETF

/D.

Tengo ci agrado de dirigirnie al se?ior Presiden-

te, ilevando a su conocimiento cue estr Comisin de .{ns-

truccin Pblica(especilizada) ha considerado ci proyecto

de ley de los seores diPUt qr1jo3 Benitez y Cuminetti Correa,

sobre creacio'n en 10 ciudsd de Rosario de la Fcultad de

Filsofi'a,I,etras y Ciencias de is ducacio'n de is Univer-

sidad I'Tacioncl del Litorsi", y en su reunion del dl's 27 de

septiembre ppdo., ha suscri p to un anteproyecto de de3pacho,

cuya copis adjunto al seior Presidente, a los efectos del

artculo 74 del Reglsento de la H. C'mara.

3aludo al se?ior Pre3idente con ml ms distingui-

da consideraciccn.-



\



ír	 AT1IOYCTO J )3PAO	LA COMISION
\ \	.:' !-.-J	 D ITSTRUCCION PUBLICA (s?ICIALIiADA).

N L PnOYrO	LY i L03 WORi3 DI-
PUT3 B1IZ r cu1aNirI coaA,SOBR

CR&4CIO1 3N LA CIUDAD D OSARIO 1) LANS	
1A.TAD DI FILOTRAS T CIiTCIAS

LA DUCACION	L' TIVi3it)D ACIO-
NAL DEL LITORAL'. _(Epte.1053iDh19'46).

DE

PROY4TO	WY \i
El Senado y Cluara de Diputhdoe de la IaoiSn Argentina. etc.

Artcu10 10. Crease en In ciudad de Rosario la 14cultad de iiioeoifa,

Letras y Clencias de la ducFc1n, de la Universidad Ji.

cional del Litoxal.

Art.- 22..	La Universidad del J4toral fijar en el curse del preset

te aAov los planes de estudio para la nueva Vacultad 7

proceder a au organizacia. Las tareas docentes debern

ooinenzar al iniciRree los cureos universitarios del af!io

? r &irnO.

Art.- 32 0 - Refurzaee en cincuenta mil pesos moneda nacional el Pr.

3upuesto para el aiio an cureo, de la Universidad 11acional

del Litorl; euma que destinar( * sufragar los gastos de

orgnizaciSn e iristalacin de in Ycultad de tilosoffa,L

tras y Ciencla9 de la ducaciSn.

Art.- +2.-	Coniuncueee P1 Poder :.jecutivO.

Sala de 1*
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Ouando an todo hombre hya un filcsofo, acaso la Huznanidad pueda abra'

zarse sin discordias ni pasiones, por lo quo orientai' a lag juventudeE

del mundo an el alto sentido do lag ospecu1ciones filodficas, as una

manera profundRmente poiftic, social y moral do encp uzarlas hacia iss

grRndes fin1idadee del espfritu, sri ccrnsonancia con el determinismo

ineludible al ouo se inclinAn los deberee ciudadnos.

tikia Paoultrtd de tiiooffa, Cien*tae y Letrs de 1A ducaciSn, ooxnple-

tar?s los grandea servicios quo presta a is oultura nacional la Thiiver.-

sidad do? Litorl, jerarquizando m4 attn Ian actividdes docerites de

sea casa do estudios y dndo a la poblaoin univerei$aria do la misma

amplios horizontes,..

La ciudad do Rosario a modida que acrecienta su potencialidad oconmis

no olvida lag grades realizacionea del espi'ritu quo coiRbeva a la for

maoicn do UflR juventud que si so trrbajadorR, no por ello nioga su em
polio on la g actividades estudiosas, concorde on lograr un mejoxamien

to integral: el eopritu acornprndo al trabajo; ambos ayudFfndoee sin

mengua par ninguno.

La creacin quo so propone , debe ser resuelta con el voto f'vorb1e

do la H,Cfinara para demowtrr cue si bien es sets la revo1ucin del tx

bajo argontino, es tambin la horn do la mayor capacidad intelectual

do wia generacin quo sabe y honra tanto a su trabajo oomo al pensamie

to.

\
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Proyecto de Ley

]. Sea do y Cm*ra de iiputtdo8 tie Is Nacidn, etc.

Artculo ]Q, crecase An Pi ciudd de Rosario In acultad de P

locoffa , Le tras y Ciencias tie In ducaci&n, tie la Ur2iversidad

Nacion"l del Litoral.

Art.	La Universidad del Litoral fijar en el curso del pre-
sente PAov sue plaee tie e3tudio y procedevf a au orgni'acicrn,

ari cue pud oomenzir aus t r3reas docentes al iniciarse los cur'

sos univereitarios del PFi rcxirno.

Art. 39.. Refu4rzaae en cineuenta ail pesos nacionales el presu

puesto del a?o en curso de 1P Univereidad Nacional del Litoral;

sums deatinada a sufrtgar los gaetca do cznizacin a inetala-

citcn de In Facultd tie Filosofi'a, Letras y Cienciaa do is du-
SCacion.

&rt. 1+ Q. Comunfnueee etc.-

Arit',nio J.Benjtez-Alcld s urminetti Correa.
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el importe de $ 250 rn/n. y gozará de un aumento
de $ 50 cada cuatro años de servicios, beneficio que
empezará a regir desde la aprobación de la presen-
te ley.

Art. 29 —El personal actual seth colocado segün
sus años de servicios dentro de la categoria que le
corresponda en el escalafón qua resulte de la apli-
eación del articulo 10, pero el que tenga a la fecha
una retribución mayor que la que en tal forma per-
cibirla, conservará aquélla.

Art. 30 -Los beneficios del articulo 1 9 quedarán
en suspenso cuando ci emp]eado haya sido ascendido
antes de un periodo de cuatro aflos; la presente dis-
posiciOn empezará a hacerse efectiva después de ha-
berse efectuado los ajustes y compensaciones que de-
termina la presente icy.

Art. 49 - Además, los empleados cornprcndidos hasta
la catcgoria de oficifti 2 9, gozarãn del aumento pro-
porcional que resulte de sus años de servicios divi-
dido por cuatro, en la siguiente escaia: 1 y 2, una
categoria; 3 y 4, dos categorias; 5, tres categorias;
6 o rns. cuatro categories.

Art. 5° - Comuniquese, etc.

Reynaldo A. Pastor. - Justo Diaz Colodrero.

Señor presidente:
Los empleados nacionales, sin distinción de cate-

gories, Lan sido benefdiados con aumentos de sueldos
que satifacen sus minimas aspiraciones; no asi los
empleados del Honorable Congreso. que se han man-
tenido ci margen de tales beneficios.

Recientemente ci Honorable Congreso ha votado
una Icy per la cual contempla el aumento de los
sueldos a su personal de servicio, y al votarlo lo ha
hecho con acierto justiciero que colma las aspiracio-
nes mas exigentes, porque ha contemplado uno de
Los considerandos más ecuánime para la apreciación
de los requisitos parc la calificación del empleado
nacional: el de la antiguedad.

El eopieado nacional en su gran mayorIa desem-
peña funciones administrativas, y las suyas son muy
diferenles de las del camercio e industria. De ahi
que so considere para los aumentos dnicamente la
antigcdad, porque Si se tratara de un plan de Ca-
lificaciones y aptitudes, habria de hacerse en forma
integral y ci mismo dumandaria un bempo que p05-
tergaria los beneficios qua en ci presente proyecto
se trata con el de cardcter de urgente.

Por tales motives no trataremos de Un aumento
general a base de un tanto por ciento, o de una
cantidad determinada, porque no Se haria justicia
con el Personal qua en igualdad de sueldos, tienen
unu P ó 10 ados de servicios, y otros más de 25;
corno tarnbién los hay qua con pocos años de servi-
cios han pasado a muchos otros con rnás de 20 años
de servicios, y muchos qua han quedado postergados
por varios años.

Ademds, con ci aumento proyectado, todos los em-
pleados aumentarán, si bien es cierto . unos una Ca-
tegoria, y otros dos, pero, con un criterio de sana
justicia.

A los que encuentren injusto cste temperamento.
seth hueno recordarles, cómo hen liegado a tales
categorias con ocho o diez años de servicios y qué

Reynaldo A. Pan

—A la Comisión de Presupuesto y
cienda.

XXII

P p.oYEcTo DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Articuio 1 9 - Crease en la ciudad de Rosario 1* Fa-
cultad de Filosofia, Letras y Ciencias de la EducaciOn,
de la Universidad Nacional del Litoral.

Art. 29—La Universidad del Literal fijará en ci
curso del presonte ado, sus planes de estudio y pro-
cederá a su organizacion, para que pueda comenzar
sus tareas docentes ci iniciarse los cursos universita-
rios del año plóximo.

Art. 39 - RefuCrzase en cincuenta mil pesos nacie-
nales el presupuesto del año en curso cia la Univer-
sidad Nacional del Literal: suma destinada a sufra-
gar los gastos de organización a instalación de 10
Facultad de Filosofia, Letras y Ciencias de la Edu-
cación.

Art. 49— Comuniquese, etc.

Alcides Curninetti Correa. - Antonio J.
Benitez.

PROYECTO SE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.
Articuio 1 1? - Crease la Escuela Nacional de Beilas

Artes cia la Ciudad de Rosario.
Art. 29 —El Ministerio de Justicia e Instrucción

Pdblica de la Nación, la organizará en el presente
año, para que pueda comenzar a funcionar al comen-
zar los curses lectivos del año proximo.

Art. 39 — Destinase Is suma de cincuenta mil pesos
nacionales para los gastos de su organización e ins-
talación, los qua se tomarán de rentas generales.

Art. 49_ Comuniquasa, etc.
Alcides Cuminetti Correa. -

Antonio J. Benitez.

Señor presidenle:
Desempcñando la Sacretaria de Justicia e Instruc-

don Pdblica, en Un acto celebrado en Ia ciudad de
Rosario, on homanaja a la bandera (20 de junio do
1945), due. dirigiéndome a la ciudad como uno de
sus hijos:

.Por todas partes se nos quiere conocer per ci trigo
y el maIz de nuestros campos, per la fuerza de nucs-
tros rndscuios. Se desconoca o se quiere desconocer
con frecuencia la riqueza del espiritu extraordinario
de nuestros intelectuales, la hondura cia nuastros sa-
bios. la prudencia de nuestros maestros. Nuestras
tees facultades —cia crecidisimo y aplicado esludian-
teclo

'
de altIsimo labor docente— To desmienten.,,

Pero —agregué— para completer nuestra formación
espirilual, debemos crear la Facultad de Filosofla y
Letras y la Escuela de Belles Artes.

SugerI lo primero a la IJniversidad Nacional del
Litoral, ofreciéndoie en nombre de la Nación los fon-
dos qua le fueron necesarios; pero la universidad

aptitudes poseen, cuando otros han ilegado con mñs
de 25 años y muchos otros no han podido ilegar con

o/,.rnás derechos de los qua cllos tienen.	 DE	'

(
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no recogió la sugestión, ni ci ofrecirniento. Reitero
ahora aquellas iniciativas.

El crecimiento indudable de la vida cultural de la
ciudad do Rosario quo ha avanzado, excediéndolo,
si desenvolvimiento de su vida económica, reclama
a existencia de un instituto on ci que ci estudio de
las disciplinas filosóficas, trace rumbos al cspIritu
4e la ciudad y ci perfeccionamiento de los estudios
an letras y en ciencias de la educación, dé forrnaciön
:Jcfinitiva a nucstros jnteiectuales y a nuestros maes-
tros. Y reclarna, tarnbién, la existencia de tin insti-
tuto en ci que nuestros artistas encuentren Jos me-
duos para desarrollar y disciplinar sus aptitudes na-
luraies.

Los dos proyectos quo acompaño —de creación do
10 Facuitad do Filosofia, Letras y COencias de la Edu-
eacjón y de la Escuela Nacional de Bellas Artes-
tratan de satisfacer ambos reclamos.

La ciudad de Rosario —o]viclada siempre por los
poderes pi1biieos. no obstante su participación tras-
cenciente en la vida do la Nción— espera que am-
bos scan sancionados.

Antonio J. Benitez.

---A la g cornisioncs de Instrucción PPbli-
Ca (especializada) y de Presupuesto y Ha-
cienda.

xxiii

PIOJYECIO DE LEY

Ft Sc'nudo a C(;oicL)-o de Diputados, etc.

Articulo 1 1 - ApiIquese el siguiente escalafón para
rair en la Prefectura General Maritima,

Art. 29 Crease ci cargo do seerctario genci aT,
('IlVO nornbràmiento deberC efectuarse por ci Poder
Lccu + ivo, cotc la asignación mcnsuai de pesos dos
rail doscientos.

Art. 30 - CréaDse, como cargos de Ia carrera, siete
pafecturas de zOzia con una asignación mensual de
12.100, y trece jefaturas do division con $ 1800 men-
soales. Estos cargos substituycn a los de igual deno-
ainación existentes ea la actualidad y cuyo nombra-

into correspondia al Poder Ejecutivo.
Art. 40 - SubstltOycso la escala actual de jerarquIas,

par la sau_C i 1te:	 -

GJ9ADO.	 Sarido

PI'e:LriO aenarol .....$ 2,800 mensuales
Subp"eiccio general ..... . 2.500
Socrel.ai-io general ......2.200
Prefectos de zona (7) c/u	2.100
Jefes do division (13) c/u	1.800
Inspector general	 1 400
Suhprefccto inspector	, 1.200
Subprcfecto de 1 9 .	 900
Sulipretecto do 2° .	,	750
Suhprelecto de 3 4	650
Avudante ........	550
Meritorio ........	475
huhayudnnte princupal	 450
Schayudante princi pal1 9	425
Su	 2°bayudante principal	 400
Cabo 19 ........	370
Cabo 20	 3i5
Marin-ro de 1° .	 ,	320
Marincro de 2- .	 , 300

Art. 59 - Eliminase de la actual escala jcrCrquica,
los cargos de ayudante de segunda, tercera y cuarta.

Art. 69 - El tiempo para el ascenso de una cate-
goria a otra, serO segcin clasificación, dos años y
medio, como minimo, para los meritorios y ayudan-
tes; tros anUs para los subprefectos, prefectos do zona,
j(-fes de division e inspector general. En los subofi-
eiales y clases, cada tres anUs.

Art. 79 - EslablCcese, para regir el horario de
scrvicios, guardias do seis horas, reemplazOndose los
tercios por cuartos.

Art. 8 - En ningOn caso podrO ser enviado per-
sonal a prestar servicios fuera de su destino, sin
asignación de viCtico, segOn categorias.

Art. 99 - Los recargos de servicios se computavOn
come horas extras y a razOn de un dia par coda
tres horas.

Art. 10.— Asignase la suma do 2.000.000 de pesos
pci-a la construcciOn do destacamentos apropiados en
los lugares quo estime convenientes la Prc-fectura
General Marilima, o para reemplazar a los existentes.

Art. Ii.— Desde la prornuigación de la presente
ley, ci iCgimen de jobilaciOn y pension del personal
do la PrefectLlra General Maritima comprendido en
ci cuadro del regiamento orgOnico do la citada
repartición, EdO idénlico al que rige para ci personal
do la Policia Federal on lo concerniente a retiros y
pcnsioaes.

Art. 12.— El personal do la Prefectura General
Maritimo, comprer.dido en ci cuadro del citaclo
rcglarnento, tendrO derecho a la jubilaciOn y pensiOn
c-anOn a los ofiliados a la Caja Nacional de Jubilaeio-
nec y Pensionos Civiles.

Art. 13.— Hasta tanto el Poder Ejecutivo establez-
Ca que caja ha de toner a so cargo Jos retires y
pcnsiones, estos serOn atendidos con rentas genejoles
de la Nación y se acordarOn por decroto del Pocicr
Ejecutivo por intermedio del Ministerio do Marina.

Art. 14.— Tcdo personal de la Prefectura General
Maritima continoarO contribuyendo a Ia Caja Nacio-
nal do Jubiiaciones y Pensioncs Civiles, con Jos
aportes establecidos hasta ci presente.

Art. 15.— La Caja Nacional de Jubilaciones y Pen-
siones Civiles ingresará a Rentas Gonerales de la
NaeiOn, los aportos a haber jubilatorio 0 pension quo
huhiere correspondido al personal desde el memento
en quo se le acuorde ci retiro o pension.

Art. 16. - El personal del servicio de investigacio-
nes de la Prefectura General Maritima, serO asimila-
do, sag/in sus funciones, a los grados del escalafOn
y gozarO asimismo de los heneficios del rctiro.

Art. 17.-- A los efeclos do la presente icy, ci Poder
Ejecutivo par intermedio del Ministorio do Marina,
regiamentarO en forma anOloga a las disposicioncs
pertinentes del Estatuto de la Policla Federal en
vigor, ci nuevo regimen do retiros y pensiones.

Art. 18.— Los gastos que rlemande la prosente icy
se irnputaran a Rentas Generaics.

Art. 19. - DerOganse todas las dfcposn ones quo so
oponanli a la presento Icy.

Art. 20. - Comuniquese, etc.

Carias C. Gt'rakd'. - Ci j no	Reyes.

Señor presideale:

El Estado en so funciOn primordial sic promover
ci bienestar general, ha creado organismos para Be-


