
Ha sido grato para Córdoba constituirse en el centro de reuruon de las
Entidades de Proíesionales Universitarios que se conjugaron para fundar
la ACRUJ'ACION A&GENTIN A DE PROFESIONALES UNIVERSI
TARIOS, la cual pudo así conc:-eta:rse en una hermosa realidad tangible, el
dia 29 de mayo de! corriente año.

Tam bien nos honra muy especialmente como Ese! ibanos, el hecho de
que fuera nuestro Colegio la sede provisoria en que se gestara la prepa
ración de las Primeras Jornadas que culminaron en dicha fundación, y que
durante el desarrollo de aquellas, nuestra casa funcionara como Secretaría
del <Comité de Organiaación y asiento. de algunas Comisiones de las Enti-
daces participantes. .

Ya le cupo a nuestro pTcmio el honor de ser puntal en la realización
de la samblea constitutiva de la Agrupación de Profesionales Universitarios
de Córdob». que t!.iVO lugar el 18 de octubre de 1958, no sólo por la decidida
participación del Cclegio de Escribanos de nuestra Provincia, sino también
porque fué designado como primer Presidente de la misma, nuestro cono
cido Colega y luchador de vieja data, el Escribano Hernán R. Peyrano Ca
bral, miembro fundador y gestor incansable, gracias a cuyo empuje deci
dicto y tesonero, unido al de otros notarios y distinguidos profesionales de
diversas especialidades, pudo llevarse a cabo la fundación del Organismo
Provincial y del Nacional que le siguió después.

Córdoba hace {;,,-Iauna vez más de' su título de "Docta", y muestra que
no el~ vano es ella cuna de la muy íamosa y trisecular Universidad de San
Carlos, una de las más antiguas y prestigiosas de América. Ver-dadera Ciu
dad Universitaria, no ha podido ni ha querido permanecer ajena a una
empresa tan encomiable como ésta, que rebalsando el ámbito de los claus
tros, hace participar de su benéfico influjo a todos los elementos de la vida
úti 1 del país. .

Ya hicimos prc sentc en otro comentario que J?ublicalllo~ en este mis
mo número, el pensamiento que nos anima respecto del papel y la signifi
cación que el profesional universitario debe tener en su participación activa
frente a la vida social. Sostenemos que el hombre dotado de conocimientos
especiales y cultura ecuménica, egresado de un Instituto que la sociedad creó
·para prepararlo precisamente en un sentido amplio y con proyección de
beneficio colectivo, 110 puede aislarse dentro de una cámara de cristal, 'para
Filosofar sentado iras su mesa. de trabajo. ajeno al cambiante devenir mun
dano, n: tampoco circunscribir su acción al círculo utilitario con mezquino
afán, sin caer en el campo d€ la teorización insustancial o en Un eg oismc
materialista y despreocupado cl_esus deberes comunitarios, para con esa
misma sociedad que coadyuvó a'lormar su posición destacada.

y en ......a inteligencia, muchos profesionales universitarios han sentido
la necesidad de llevar su aporte personal, poco o mucho, común o desta
cado ; peto siempre útil, sincero y apreciable por su valoración práctica, al
campo impersonal de la sociedad, a la Universidad misma a través de la
inestimable experiencia que pueden br inc1ar a los noveles egresados, al Es-
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"En la dudad de Córdoba, el día 21 de mar~o de 1959, se reúnen en la
sede de la Agrupación -de Entidades Profesionales Universitarias de esa
ciudad, sus representantes, los enviados especiales de las agrupaciones si-'
milares de la Capital Federal, Provincias de San Luís, Mendoza, T'ucumán,
un Delegado de la. Agrupación en formación de la Provincia de Buenos
Aires y varios corresponsales deLegados, convocados por el representante
de la A.I.P.U. en la República Argentina, Escr. Dn. ¡Luis F. Catalá, quién
abrió el acto señalando los temas del orden del día. Resumió los exitosos
esfuerzos que en todo el país han permitido cristalizar la fundación en
cinco provincias, 'de organizaciones que concitan la colaboración de 105
colegios profesionales y la muy próxima terminación de iguales trabajos en
la Capit il Federal' y las Provincias restantes de] territorio nacional, todo,
.ello en medio del general entusiasmo. Leyó cartas y telegramas de adhesión
de varios lugares dé] país, afirmando que a un año y tres meses de labor,
la respuesta (11 e: ámbito nacional había sido casi unánime y los resultados
ya constitnian una hermosa demostración de solidaridad universitaria.'
Terminó su exposición invitando a los presentes a, designar como presi
dente de :"1':; deliberaciones al Escr, don Hernán Peyrano Cabral, lo que así
se hizo con el asentimiento de todos los asistentes.

Como primer punto del orden dia se pasó a escuchar los informes de

Acta de la reunion del 21 de marzo de 1959

De da. inquietud partrciparon las diversas organizaciones profesiona
les que agrupa a las distintas especialidades, y ello dió· nacimiento a la
Agrupación Argentina de Profesionales Universitarios. Justo es destacar
que no e5 ésta la primera que se forma en América. Nuestra hermana de
raza, historia y nacimiento, la República Oriental del Uruguay, fué pío
nera en tal sentido, y allí tiene vida, desde hace más de diez años, una
'entidad que puede considerarse como madre de la nuestra y de otras sur
gidas en vario« países de América Latina. Sus fundadores, justamente, tu
vieron la intención y la visionaria idea, podríamos decir, de forjarla dando
las bases para prohijar en su cuna la más vasta Agrupación Interamericana
de Profesionales Universitarios, que ya tuvo nacimiento y desenvuelve su
activa participación, procurando qué se haga realidad en todas las naciones
de nuestro continente, la formación de Instituciones similares.

A continuación publicamos el Acta labrada 'en la reunión que tuve
lugar el 21 de marzo próximo pasado, de la cual surgieron las Primeras
Jornadas que glosamos y cuyo desenvolvimiento hasta la Constitución 'de
la .Agrupación Argentina, programa, declaraciones y resoluciones tomadas,
transcribimos tal cual nos las han suministrado en detalle las autoridades
de la Entidad, encabezadas por la nota que ellas dirigieron a nuestro Cole
gio, en testimonio de reconocimiento por su participación, pues consideramos
que todo ello es material de interés para los colegas.

tado cos la desinterada colaboración que le pueden prestar frente al trata
miento de los más úiversos y complejos problemas, a cuya solución. se en
cuentra avocado.
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los delegaclos de las Agrupaciones ya constituidas, quiénes hicieron un re
sumen de los acontecimientos principales de sus organizaciones: en Cór
doba (Esa. Hcrr.án Peyrano Cabral), en la Capital Federal (Escribano
Yorio), en Mcndoza (Escribano Villalba Welsh) en San Luis (Ingeniero
Lezcano}, en Tucurnán (Dr. Albarracín ), y en Provincia de Buenos Aires
(Dr. Sd](·ggia). En todos los relatos se destacó la entusiasta acogida que
ha obtenido en todos los colegios profesionales, la idea de llegar a la fun
dación de una Agrupación de carácter nacional, que oriente y coordine a
las agrupaciones locales. Si ha habido algún Colegio disidente, ha sido en
virtud de 2 rg umentos de forma, pero no de fondo.

E'1 este momento de la deliberación, el ingeniero Lezcano funda una
moción para que se designe una comisión con pleno mandato de las agru
paciones y delegados presentes, a fin de que reemplace al Escribano Luis
F. Catalú. en la importante y feliz tarea que ha venido desempeñando pOr
la delegación de la A.I.P.U. Considera que ha llegado el momento de
disponer de una autor idad autónoma de acción independiente. La iniciativa
es calurosamente apoyada por el Escribano Catalá, quién afirmó que el
movimiento miciado ya tiene cuerpo en todo el país, con importantes agru
paciones constituidas en sus centros más numerosos por profesionales y
colegios de plena responsabilidad para relevarlo de sus funciones, apoyando
la moción y pidiendo se designen autoridades ejecutivas que continúen sus
trabajos de organ ización. culminando en la fundación de la Agrupación
nacional argentino. Aprobada la moción por unanimidad y' habiendo acuer
do genera!, se designa a cuatro representantes de' las agrupac1'ones de Ca
pital Fedc.al, Meridoza, San Luis y Tucurnán (10.8 delegados Kohan Miller,
Villalba Welsh, .Lezcano y Albarracín) para que en cuarto intermedio con
sideren Un acta de constitución de dicha Junta, que recibirá el mandato al
realizarse la reunión. Después de un intervalo de tres horas y habiendo tos
delegados designados cambiarlo ideas y convenido los fundamentos para la
creación de dicha Junta con la calificación de Ejecutiva, y asimismo estu
diado otro" puntos concernientes a la realización de las Primeras Jornadas
Universirar ias Prc Iesionales, se reabre la sesión.

Se lee y vota aprobándose P9r unanimidad la siguiente declaración:
RE1JNIDOS en la Ciudad de Córdoba el día 21 de marzo de 1959, en La
sede de la Agrupación de Profesionales Universitarios de Córdoba, los se
ñores Hernán Pevrano Cabra), Presidente de dicha entidad. representada
además por el Dr. Víctor Aranda y el Dr. Nondier Asís, representando a la.
Ag rupacióu de Entidades de Profesionales Universitarios de la Capital r'e·
dera 1, s~, Presidente provisional escribano Aqui les Yorio y el Dr. Miguel
Kohan .M iller; 3. la Agrupación en formación dc la Provincia de Buenos
Aires; el Dr. Eduardo Scheggia ; a la Agrupación de la Provincia de San
Luis, Sil Presidente ingeniero César Guillermo Lezcano, el ingeniero Ro
laudo H. Cuma y los escribanos Mario Pérez y Guillermo M. Levington;
a Menclozr., el Presidente del Consejo Interprofesional de' Mencloza, escri
bano Albe-rto Villalba Welsh : a la Agmpadón de Tucumán, el Dr. Alex
Albarracin : el representante de la A.LP.U.· en la República Argentina, es
cribaro Luis F. Catalá ; el Dr. Julio César Pereyra, fundador de la A.I.P.1T.;
varivs corresponsales del interior y miembros del Colegio de Escribanos
de Córdoba, a objtto de considerar la posibilidad de promover el acrecenta-
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miento de 105 profesionales universitarios argentinos a través de las aso
ciones que 105 agrupan, con los fines de un mejor conocimiento en el orden
personal, profesional e institucional, de atender a la defensa de sus dere
chos y de sus entidades representativas, de coordinar su acción en el ámbito
nacional y de respaldarla en el local sin desmedro de la autonomía y de la
plena conservación de los derechos y atribuciones de las asociaciones res
pectivas, 'de organizarse para retribuir a la comunidad los beneficios que
en conocimientos y experiencia ésta les ha otorgado, aportando soluciones'
a los problemas ¡;¡ue afectan a la colectividad en procura de su bienestar
espiritual y material, <le intensificar la difusión, acrecentamiento e inter
cambio de la cultura científica, técnica y ,profesional, de mantener y erial
te<:er el auténtico espíritu universitario que debe animar los actos de todos
aquellos que hayan tenido el privilegio de cursar estudios. superiores, _
acuerdan como la mejor forma de concretar estos problemas, constituir una
Junta Ejecutiva integrada por cinco miembros y cuyo mandato terminará
una vez constituida la Agrupación Argentina de Profesionales' Univer
sitarios.

Se vota y (;'8 aprobada la declaración por unanimidad.
Seguidamente se' procede a elegir sus integrantes quedando designada

por unanimidad en la siguiente forma:
Presidente, Escribano Luis F. Catalá; Secretaría, Dr, Miguel. Kohan

Miller; Vocales : Escribano Albert-o Villalba Welsh, ingeniero César Lez
cano y Dr. Alex Albarracín.

Después de lID cambio. general de ideas y proposiciones, se da lectura
a las dos primeras disposiciones de la Junta Ejecutiva.

Primera: Con algunas modificaciones se propicia ante la reunión de
delegados, la aprobación del anteproyecto de celebración de las Primeras
Jornada:; Profesionales Universitarias presentado por el Presidente del Co
Iegio Interprofesional de Mendoza, escribano Alberto Vil1alba Wdsh y que
con anterioridad fuera cursado a los delegados.

COl, respecto :11Art. 19 el Presidente de la Agrupación de Córdoba,
escribano Hernán Peyrano Cabral, acepta que sea su Ciudad la sede de di
chas jornadas, asi como la fecha de realiza-ción propuesta para el 25 de mayo
próximo, prometiendo la colaboración- de la Universidad de Córdoba en
cuyo ámbito podría realizarse el acto inaugural Solicita 'la cooperación de
todos para el éxito de las jornadas y promete estudiar un. presupuesto de
'gastos que demandarla su realización.

. Con respecte. al Art. 16 se acuerda después de un debate, en que in
terviencn todos los ~elegados, fijar la contribución .económica de los cole
gios participantes en forma proporcional al núrriero de sus asociados.

Se aprueba la moción del escribano Villalba Welsh, que propone que
en la fecha inicial se rinda un homenaje a Mariano Moreno," destacado
miembro de la Junta de Mayo y universitario notable, coincidiendo con la
fecha del aniversai io patrio,

Se votan con pequeñas modificaciones y agregados el proyecto y aprué
banse sus 17 artículos en la forma que se transcriben aparte.

Frnalmente se considera la segunda disposición de Ía Junta Ejecutiva, y se
propone la realización en forma conjunta con las PRIMERAS JORNADAS
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Irma Virginia Vera Best
Secretaria

Alberto Víllalba WeIsh
Presidente

Deseamos, por último, dejar expresa constancia de nuestro agradeci
miento por las atenciones de índole personal recibidas durahte las Jornadas.

Salude al señor Presidente COn mi más alta consideración,

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente a fin ele hacerle lle
gar la reseña de las tarea" cumplidas por la.Asamblea de Entidades de Pro
fesionales Universitarios y por el Congreso de Agrupaciones durante las
Jornadas realizadas en esa ciudad, en la última semana de mayo.

Me permito sugerirle dé al contendía del material adjunto, la más
amplia publicidad por Ia prensa local, revistas y boletines profesionales y
por cualquier otro medio de difusión.

Es propicia la oportunidad para agradecer a ese Colegio, su par ticrpa
ción en los. actos celebrados. así como el valioso aporte que significó Ia
colaboración prestada pcr la delegación de esa entidad, integrada por los
escribanos Mario R. DoniceIli Alvarez, Antonio Nápoli, Luis A. Dornin
guez, Osear José Arrnesto, OIga Aguirre de Cima, Abdón Loyola i Hernán
R. Peyrano Cabra}. Me es grato expresar asimismo nuestro reconocimien
to por la forma -en que el Colegio facilitó la labor, poniendo a la disposición
de las autoridades de las Jornadas, su sede social, su personal y elementos
de trabajo.

Señor Presidente del Colegio de Escribanos
de la Provincia de Córdoba
Escr ibano lIéctor J. Panzeri
'Caseros 681
CORDOBA.

Mendoza , 23 de junio de 1959.'

NOTA RECIBIDA POR NUESTRO COLEGIO

UNIVERSITARIAS DE PROFESIONALES, de un, CONGRESO DE
ENTIDADES PROFESIONALES a objeto de considerar definitivamente la.
AGRUPACION DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS, A tal efec
to cada agrupc.ciQn regional tendrá un voto; cualquiera fuere el número de
sus delegados.

Aprobada por unanimidad se levanta la sesión.
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Días 25 y 29: Dr. Miguel M. Kohan Miller: "Evolución y Destino del Profe-
.sional Universitario". '

Día 28: Prof. Angélica Mendoza: ··Qué oodemos hacer por la comunidad".
Día 29: Dr. Luia K Sarmiento García: "Funciones de los Colegios de

.Abogados",

CONFERENCIAS

Del Uruguay: Sociedad de Arquitectos, Asociación de Químicos Indus
triafes y Colegio de Doctores ~n Ciencias Económicas y Contadores.

De ,lrgentina: Círculo Odontológico de Corrientes, Centro de Ingenieros,
.Arquítectos y Agrimensores de Mendoza, Centro de Arquitectos de Rosario,
Asociación .Geológica de Mendoza y Centro de Ingenieros -Agrónomos de
M-:,ndoza.

ASOCIACIONESDE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS

Representantes: Doctor Guillermo Lockhart y Agr. Edgardo M. Goyret.

AGRUPACION INTERAMERICANA DE PROFESIONALES UNIVERSI
TARIOS y AGRUPACION ·UNIVERSITARIA DE .URUGUAY'

Consejo Universitario.
Representantes: Doctores Raúl Alex Albarracín y Carlos F. Cuenya.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN

Rectorado.
Facultad de Ciencias Veterinarias.

UNIVERSIDA.D NACIONAL DE I,A PLATA

Consejo Superior.
Representante y conferenciante: Profesora Angélica Mendoza.

·UNIV.i'<JRSlDADNACIONAL DE CUYO

Rectorado: Doctor Jorge Orgáz.
Decanato de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.

Facultad de Ingeniería Forestal.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

Fa(~ult:Jd de Arquitectura y Urbanismo.
Departamento de Orientación Vocacional.

UNIVERSIDAD NAc:J,ONALDE BUENOS AIRES

ADHESIONES
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PRIMBRA: Delegados del Colegio de Abogados de Mendoza, Asociación
de Abogados de Buenos Aires, Centro de F.gresados de Derecho de Tucumán,

CO~lISIONES INTERNAS

Córdoba. - Asociación de Agrimensores, Ingenieros Geógrafcs y Topó
grafos: Agr. Enzo D. Stlv,;)a y Félix M. Salinas.
Centro de Ingenieros: Ing. Enrique Maluff y José E. Caban ilJas.
Círculo Odontológico: .Dres, Pedro O. Alberti, Víctor Aranda, Miguel An
Re! Grotti y Alfredo González.
Colegio de Escribanos: Ese. Mario R. DonicelLi Alvarez, Antonio Nápoli.
Luis A. Domínguez, Osear José Arrnesto, OIga Aguirre de Cima, Abdón
Loyola v Hernán n. Povrano Cabral, .

Chaco. - Colegio de Escrin~nos: Ese. Luis Durmüller y Julio Román Grossi.

~Iendoza. - Colegio 1p Abogados: Dres. Osvaldo Sassi, Alberto Martinez
Puíg, Luis E. Sarmiento Garda, Enrique L. Falconi y Osear Gregario Pina.
Colegio de Escribanos: gSC. Mario Luis Thomas, Carlos Correa Alvarez,
Irma Virginia Vera Rets y Alberto ViIlalba VVelsh.
Colegio Farmacéutico y Bíoquímtco: Farrn. Maria Rosa Ortiz de Cáttaneo
y An?sla Guzmán de Frey,
Colegio de Graduados en Ciencias Económicas: Cont. Bruno DelIa Santa,
Germán H. Arias y Rcrnardo Di Chiara.

Río Negro. - Colegio dr...Fiscribanosc-Esc. José V. San MartIn.

Tncumán. - ~ Centro de F.gresados de Derecho: Dr. Raúl Alex Albarracfn:

BU"DOS Ail·p~. - Colegio de Escribanos: Ese. Luis Horado Etcheverry.

C:lI}ita] Federal, - Asociac-ión de Abogados: Dr. Mario H.abolini.
Centro Argentino de Ingenieros: Agr. José Antonio Acuña Anzorena.
Colegio de Escribanos: Ese. Aquiles Yodo, Luis B'. Catalá y Orlando
Snotorno.
Colegio de Médicos Legistas: Dr. Antonio Ramón Loda.
Centro de Ingenieros Agrónomos: Ing, Ramón A. Klappenbach.
Federación Médica Gromíal: Dr. Miguel M. Kohan Miller.

ENTIDADES REPRESENTADAS EN LA ASAMBLEA Y SUS DELEGADOS

COMISION DE PODERES:
Delegación del Colegio de Escribanos de Córdoba; ¡'~sc. Mario Donicelli

Alvarez, Luis Dornínguez, Hernán Peyrano Cabral y OIga A. Aguirre de Clma,

MESA DIRECTIVA:

Presidente., Ese. Alberto Villalba Welsh; Vicepresidente 19, Dr. Marío
Rabolini; Vicepresidente 2Q, T.uis Durmüller; Secretarios: Ese. Irma Virginia
Vera Best y Luis H. Eteheverry.

ASAMBLEA DE ENTIDADES DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS
HE LA REPUBLICA
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RESOL. NC;>2. Organización de las Profesiones Uníveesttarías,
Etica Profesional
Delimitación de la Actividad Profesional.
Ponencia del Colegio de Graduados PonCiencias Económicas de Mendozas
Comísíón Tercera.
La Asamblea de Entidades de Profesio~ales Universitarios de la RAlI>ública.

RESÚELVE:
Primero: Expresar el anhelo de que todas las profesiones universitarias

cuenten con leyes reglamentarias de su ejercicio, que precisen con claridad el
ámbito de su actuación, .que contengan normas relacionadas con la ética profe
sional y que establezcan tribunales para juzgar de sus transgresiones.

Segundo: Recomendar que hasta tanto se dicten tales reglamentaciones,
en todos aquellos casos f;Il que deban dilucidarse problemos que conciernan a
más dé una profesíón, intervenga el profesional que por su especíñcídad sea el
más idóneo para resolverlos y en caso de desacuerdo, se someta el diferendo a

, Primero: Aprobar el proyecto sobre "Declaración de Principios y Añr
macíón de Propósítos" elaborado por el escribano Alberto VillaIba Welsh y
presentado por el. Colegío de Escribanos de Mendoza.

Segundo: Expresar a su autor el reconocimiento de la asamblea por la
colaboración prestada.

Dada: 1<.;nla ciudad de Córdoba, el 2l:l de mayo de 195~.

LA ASAMBLEA DE ENTlDADES DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS
DE LA REPUBLICA,
RESUELVE:

RESOL. N9 1. Declaración de Principios y afirmación de Propósttos, -
Proyecto del Colegio de Escribanos de Mendoza.

Comisión Segunda.

RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA

Colegio de Escribanos de la Prov. de Buenos Aires, Colegios de Escribanos.
de Córdoba, Chaco-y Capital Federal, Colegio Farmacéutico y Bioquímico de
Mendoza, Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Mendoza, Asocia
cíón de Agrimensores, Ingenieros Geógrafos y Topógrafos de Córdoba y Círculo
Odontológico de Córdoba.

SEGUNDA: Delegados de los Colegios de Escribanos de Mendoza, Bue
nos Aires, Capital Federal, Córdoba y Río Negro, Centro Argentino de Inge
nieros y Fe~eración Médica Gremial de la Capital Federal.

TERCERA: Delegados del Colegio de Graduados en. Ciencias Económicas
de Mendoz~, 'Colegio de Abogados de Mendoza, Centro de Ingenieros Ide Cór
doba, Centro de' Egresados de Derecho de Tucumán, Asociación de Agrtrnen
SOl-es. Ingenieros Geógrafos y Topógrafos de Córdoba, Colegio Farmacéutico y
111Oqulmlco de Menao~a, Federación Médica Gremial de la Capital Federal.

CUARTA: Federación Médica Gremial de la Capital Federa' y Colegios:
de Escribanos de Buenos Aires, Capital Federal, Mendoza, Córdoba y Río
Negro. ..
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UESOh NI? 5: Suprcsién de. Ias Llamadns "Escuelas del Nofariadc.",
Enseñanza Teól·ico·P'·~ctk,'ld(; las Disciplinas .TU1·ídico·Notartales,
Ponencia del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires.
Comisión Cuarta. .\
La Asamblea de Entidañes de Profesfonales Universitarios de la República,

RESlIELVE:
Prtmero: Propiciar ante las autoridades universitarias la supresión de las

llamadas "escuelas de notarlado" y la implantación en cambio, de cursos de
«erecbo notarial, como materia de promoción para todos los alumnos.

Segundo: Asimismo, que las cátedras relacíonadas con disciplinas íurtdtco
notaríales, tanto en su fa7-práctica como teórica, sean desempeñadas preferen
teniente por escribanos 1) por abogados especializados en la materia.

Dada: En la ciudad de Córdoba, a 29 de mayo de 1959.

RESOL. NI? 4: .Digcl'to de .LegislaciÓn Profesional.
Ponencia del representante de la Universidad Nacional de Tucumán, doctor

Carlos F. Cuenya.
Comisión Tercera.
La Asamblea de Eui.!tladl's de Profesionales Untvecsftm-los de la Rr.públka,

RESUELVE:
Primcl'o: Recomendar a las entidades interprofesionales, la recopilaci6n

de ias leyes orgánicas de las profesiones uníversítarías de la jurisdicción res
pectiva.

Segundo: Solicitarles se remita una copia de dicha recopilación a la Agru
pación Argentina de Profesionales Universitarios como as! de las reformas que
posteriormente se introdujeren, a Objeto de formar un registro de la legislación
(le referencia y de mantenerlo actualizado.

Dada: En la ciudad de Córdoba, el 28 de mayo de 1959.

RESOL. ;>.JQ 3: tnformacién Sobre Carreras Universitarias.
Ponencia del Coleglo de Graduados en ciencias Económicas de Mendoza.
Comisión Cuarta.
I,a Asamblea tle Entidades de P)'ofesi~nales Universitarios de la, República,

RESUELVE:
Peímeroe Oestíonar de los organismos competentes, un detalle completo

de las carreras que pueden cursarse en las universidades del país y de los títu
Ius que expiden.

Segundo: Se remita la información obtenida a cada una de las entidades
ínterprofesíonales, recomendándoles arbitren los medios para completar y divul-
gar dicha información. ..

Dada: En la ciudad de Córdoba, el 28 de mayo de 1959.

Ias entidades representativas y en ulterior instancia, al arbitraje de la entidad
inleq)¡'ofes!onal de la jurisdicción respectiva.

TC1~el'O:Gestionar de las universidades, procuren una clara definición: del
alcance de los títulos habilitantes que expidan.

Dada: En la ciudad de Córdoba, el 28 de mayo' de 1959.

PRIMERAS JORNADAS ARGENTINAS DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS 6S



L - Que la presente reunión tiene por objeto considerar la posibilidad
de constituir un órgano que coordine la acción de las agrupaciones de entída
d=s de, profesionales universitarios de la República.

n. - Que con la creación de esa entída~, se aspira a llevar al orden

CONSIDERANDO:

Reunidos en la ciudad de Córdoba, República Argentina" el -día 29¡ de
mayo de 1959, los representantes de la Agrupación de Entidades de Profesio
nales Uníversítaríos de la Provincia de Santa Fe (1~ circunscripción), Agrupa
ción de Entidéldes de Profesionales Universitarios de San Luis, Agrupación de
Profesionales Universitarios de Córdoba, Agrupación Profesional' Universitaria
de la Provincia de Buenos Aires, Asociación de Entidades de Profesionales
Universitarios de San Juan, Consejo, Interprofesional de Mendoza, Federación
de Entidades Universitarias del Chaco y Federación de Profesionales Uníveral
tarios de Tucumán, a ínvítacíón de la Junta pro Constitución de la Agrupación
Argentina de Profesionales Uníversitaríos, y

i\CTO CONSTITUT1VO DE LA AGRUP.¡1.CIONARGENTINA
DE PIWFESIONLES UNIVERSITARIOS

RESOL. NQ7: C..olegiaci6nProfesionaL
,Ponenda del Colegio de Abogados de Mendoza.
Comisión Primera.
La Asamblea de Entidades de Profesionales Universitarios de la República,

RESUELVE:
Primero: Recomendar a las entidades de profesionales universitarios del

pai~ el estudio exhaustivo del planteo formulado por el Colegio de Abogades
de Mendoza en relación al problema de la colegiación profesional, con miras
a un posterior y amplio debate en las próximas jornadas.

Segundo: Recomendar la publicación del trabajo del Dr. Luis Eduardo
Sarmiento Oarcía, titulado ",Funciones de los colegios de abogados", presentado
por el Colegio de Abogados de Mendoza.

Dada: En la ciudad de Córdoba, el 29 de mayo de 1959.

Rg¡;;OL. NQ6: Ejercicio de la Profesión de Farmacéutico.
Ponencia del Colegio Farmacéutico y Bioquímico de Mendoza.
Comisión Tercera.
LaAsamblea de Entidacres de Pl'OfesionaleS'Universitarios de la República,

RESUELVE:

Primero: Declarar que el ejercicio de la profesión farmacéutica debe
estar reservado a 'los farmacéuticos con exclusión de idóneos o ayudantes que
son meros auxiliares del profesional.

Segun.lo, Gestionar de las autoridades uníversitartas de la carrera de
l,'armacla, procuren evitar el otorgamiento, de certificados que puedan confundir.
tanto al estudiante como a la comunidad, con respecto a su alcance.

Dada: En la ciudad de Córdoba, el 29 de mayo de 1959.
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Primero: Declarar constítuída con las agrupaciones signatarias y con Ias
.que posteriormente adhieran, la Agrupación Argentina de Profesionales Uní
versítaríos,

Segundo: Designar una Junta formada por una mesa directiva compuesta
de un presidente, un vicepresidente y un secretario e integrada por tantos vo
cales como entidades representativas de las asociaciones de profesionales uni
versitarios de cada jurisdicción, sean signatarias del presente acuerdo o adhieran
.en lo sucesivo. Las designaciones de los miembros de la mesa directiva que hará
esta asamblea en votación secreta de entre los delegados presentes, tendrá ca
rácter personal.

Tercero: La junta sesionará con la mayoría absoluta de sus miembros
componentes teniendo voto solamente los vocales,

Coarto; La mesa directiva redactará un anteproyecto de estatuto que so
meterá a la aprobación de la Junta, el que se inspirará en los principios y
-propósltos a que se refiere el considerando IV de la presente declaración, ajus
tando su estructura y funcionamiento, a las siguientes bases:
a) La Agrupaci6n será de carácter federativo y no podrá tener supremacía

sobre las entidades federadas, ni intervenir en la dirección de sus asuntos,
salvo petición expresa de la entidad interesada;

b) Cumplirá sus fines mediante la coordinación de la acción de las entída
des federadas, con total exclusión de partidismos o sectarismos de cual
quier índole;

.c) Será asociación de agrupaciones de entidades de profesionales universita
rios y no de personas Hsicas, sobre la base del respeto absoluto por la

RESUELVE:

v_ - Que bajo dichos principios y con esos propósitos, estiman que debe
constituirse la federación de referencia y creen, asimismo, que ha llegado el
momento oportuno de dar forma concreta a esta aspiración mediante la redac
.cion Gel lnstrumento idóneo, su estudio por todas las agrupaciones y su ulteríor
.aprobaeion.

Por tanto, el Congreso de Agrupaciones de Entidades de Profesfonales
Universitarios de la República,

IV_ - Que como declaración de prlncíplos y afirmación. de propósitos,
las agrupaciones signatarias de la presente declatación, aceptan y hacen suyas
las proclamadas por la asamblea de entidades de profesionales universitarios de
la República, reunida en esta misma ciudad de Córdoba, el día 28 del corriente,
por interpretar ajustadamente el pensamiento de les integrantes de este con.
gieso.

nI. - Que así corno Ias entidades de profesionales universitarios han esti
mado necesario y conveniente unír sus fuerzas en las agrupaciones respectivas
'para actuar en _los ámbitos jurisdiccionales que les son propios, así también
. aparece revestida de la misma necesidad o conveniencia, la federaci6n de las
agrupaciones para llevar su acción al ámbito nacional y respaldarla a la par,
en el local.

nacional, los claros Objetivos de bien común que motivaron la formación de
Jas agrupaciones y que ostentan en sus estatutos o cartas constitutivas.
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. í
Provisionalmente se ha fijado la sede de la Agrupación en la del Consejo

. Interprofesional de Mendoza.

SED~ -DE LA AGRUPACION

,
Por unanimidad y en cumplimiento del Art. 2<>,fue elegida la mesa dírec

tiva 'de la Junta recayendo las designaciones en la forma que sigue:

PRESIDENTE: Esc. Alberto Villalba Welsh; vicepresidente: Dr. Miguel M.
Kohan Miller; secretaria: Esc. Irma Virginia Vera Best.

Previamente habla sido elegido también por unanimidad, para el cargo
de presidente, el Ese. Luis F. Catalá, quierl renunció en forma indeclinable.

MESA DIRECTIVA

Undécimo: La presente declaración se adopta ad referendum de las entí
dades signatarias, las que deberán <pronunciarse dentro de los treinta días .de la
fecha. Su vencimiento sin mediar oposición, importará conformidad tácita.

Séptimo: En caso de mediar observaciones de fondo, la Junta convocará
a una asamblea para dentro de Jos sesenta días subsíguíentes, a objeto de con
siderar y sancionar el proyecto de Estatuto. Cuándo dichas observaciones. sean
sólo de forma, la Junta se reservará la facultad de efectuar o no la convocatoria.

Octavo: La Junta. cesará en sus funciones una vez designadas las auto
ridades estatutarias de la Agrupación o transcurrido un año desde la fecha de
la presente declaración,

Noveno: La Junta queda facultada para representar a la Agrupación en
el orden nactonal e ínternacíonal. con Ias limitaciones propias de su carácter prc
visional y para, adoptar las medidas que estime adecuadas para la mejor ejecu-
ción de la presente resolución. .

Décimo: La Agrupación Argentina de Profesionales Universitarios adhíe
re a los principios sustentados por la Agrupación Interamericana de Profesio
nales Universitarios.

Sexto: Vencido el término, de sesenta días y no habiendo oposición al
proyecto, la Junta lo dará por aprobado y lo hará llegar en original a las agru
paciones para su firma.

autonomía de aquéUas y de ,!a plena conservación de sus derechos y atrí
bucíones;

ti) Podrá formar parte de organismos federativos internacionales;
e) Sus decisiones carecerán de fuerza para' las 'agrupaciones que no las

aprueben.

Quinto: Aprobado el proyecto. por la Junta, será remitido a las agrupa
r;bnes .signatarias y a las que posteriormente adhieran, las que deberán pro
nuncíarse en el término ele sesenta días de su notificación, por pieza certificada
con aviso de retorno. Su vencimiento sin haber mediado oposición importará
conformidad tácita.
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A Objeto de sufragar los gastos que demanden las tareas de organizacióri
de la Agrupación y las de promoción de nuevas entidades interprofesionales,
-se ha fijado una cuota mensual que abonarán las agrupaciones a razón de cien
pesos como mínimo y de quinientos pesos como máximo po~ cada asociación
integrante de las mismas, En consecuencia, a partir del corriente mes de junio,
se ruega girar las sumas respectivas a la orden de la Escribana Irma Virginia
Vera Best, Colón 241, Mendoza_

, FINANClACION

Segundo: En lo que respecta a las profesiones que cuentan con órganos
jurisdiccionales propios, como son los consejos profesionales de ingeniería y de
ciencias económicas, y además con entidades representativas C?mo colegios, cen
tros, asociaciones, etc., debe darse preferencia a estas últimas en virtud de su
especialidad, de su mayor autonomía y 'de que la representación profesional
aparece en éstas con caracteres más definidos, especialmente en relación con la
estructura y fines del movimiento profesional universitario.

Dada en la ciudad de Córdoba, el 29 de mayo de 1959.

Primero: Las agrupaciones deben integrarse con entidades que repre
senten una profesión o un grupo de profesiones afines que no tengan el carác
ter de meras auxiliares de otras y para cuyo ejercicio libre o en la admirristra
cíón pública o en la docencia, se exija titulo uníversítarlo, .de aquéllos para cuyo
ingreso a la carrera respectiva, las universidades nacionales exijan cursos secun
-daríos completos:

RESUELVE:

EL CONGRESO DE AGRUPACIONES DE ENTIDADES DE

PROFESIONALES UNIVERSITARIOS,

CONSIDERANDO que en razón de existir criterios no muy precisos en lo
que respecta a los elementos de [uíctcs que deben tenerse en cuenta para la
integración de las entidades interprofesionales y siendo conveniente llegar a
un' acuerdo sobre el particular, aunque sólo sea a titulo de orientación, ya que
las agrupaciones conservan su autonomía y la plenitud de sus derechos y atrio
.nuciones, y a ellas compete en definitiva adoptar las decísíones del caso,

Resofucíón del Congreso

INTEGRACION DE LAS ENTIDADES INTERPROFESIONALES

Ha sido designado Consejero de la Junta, el escribano Luis F. Catalá, con
la misión de proseguir las tareas de promover la' constitución de entidades ínter
proresionares universitarias, en las provincias que aún no cuenten con ellas.

CQNSEJERO DE LA JUNTA
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l. ·Que la realízacíón de estos objetivos generales implican necesaria
mente una muttíptíeínao de acciones diversificadas, pero sujetas a una coor
dinación en vista a la concreción última de los propósitos previstos.

11. I.lue en esta primera etapa, no puede IÚ debe irse más allá de una
enunciación genérica de lOS medios que precisa poner en movimiento para el
logro de tales fines, dejando para ulteriores quehaceres, una más ajustada y
especifica determinación.

111. !,lue tal forma de encarar la acción, ha de dar pié en un futuro
.cercano; al desarrollo in extenso del programa que se proyecta y se ha de
encontrar en su generalidau, fecundas posibilidades de desenvolvimiento:

IV. Que en base a tales premisas, los delegados presentes, constituidos'
en asamblea,

y Considerando:

Persuadidos 'de la bondad de los príncípíos enunciados y de la necesí
OaCIde mantener tal accionarte al margen de todo sectarismo o partidismo,
como única forma de asegurar su autenticidad y obtener asf, depurados de toda
ajena especulaclón,. los fines propuestos;

.De un me.ior conocimiento· en el orden personal, profesional e institucional;:
De atender a la defensa. de sus derechos 1 de las entidades representativas;
De coordinar su acci6n en el ámbito nacional y respaldarla en el local. BiD:

desmedro de la aotonomia y dé. la plena conservación de los derechos'
y atribuciones de las entidades representativas;

De intensüicar la difusión, acrecentamíento e intercambio de la eultura cien
tlfica. técnica y profesional;

De: retl"ibuir a la- comunidad los beneficios que en conocimientos y experien
cia han recibido de ésta. aportando soluciones a los problemas que afec
tan a la. colectividad en procura de 5U bienestar espiritual y material;

y de mantencr' y enaftecer el espiritu universitario que debe animar 1011'
actos de todos aquellos que hayan tenido la prerrogatíva eJe gradUarse
en estudios superiores:

Reunidos en la ciudad de Córdoba, a veintiocho días de mayo de mil
novecientos cincuenta y nueve, 10$ delegados de laa entidades de profesíona-:
les de la República,' convocados para promover su acercamiento, con los fines:

PROYECTO DE DECLARACION ELABORADO POR EL ESCRIBANO
.'\.LB.l!lR'1'OVILLALBA WFJ..SlI· y PRESENTADO POR EL oOLEGIO

DE ESCRIBANOS DE MENDOZA

Declaración de l)rincipios y afirmación de propósitos

Pr-imer punto del temario:

PRIMERAS JORNÁDASARGENTINAS PROFESIONALES UNIVERSIT.uaOS"
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Segundo: El juego de acciones debe mantenerse siempre en relación al
proceso que parte del proresíonaí y llega a través de la entidad representativa,
de la agrupación de éstas y de su federación, hasta el órgano internacional,
como presupuesto deí reccnocímíento de la personalídad del profesional, como
basamento de toda la organización.

Tercero: En virtud de este principio, debe excluirse toda posibilidad de
alteración del orden estructural, de modo tal que siempre prive la voluntad del
profesional, manifestada a través de las entidades representativas de grado
mernato o Inmediato, según el caso.

Cuarto: Las distintas y recíprocas relaciones que integran el movmuen-
1.0 profesional universitario, deben realizarse no sólo en un plano científico y

. e) Acción de las agrupaciones de entidades de distintas profesiones con
respecto:

1. A las entidades representadas
2. A su propia vida institucional
3. A las agrupaciones de otras jurisdicciones
4. A las universidades, poderes públicos, entes administrativos, cul

turales, científicos, etc.
5. A la comunidad

d) Acción de la federación de agrupaciones con respecto:
1. A las agrupaciones representadas
2. A su propia vida institucionaf
3. A los organismos profesionales de carácter internacional
4. A las universidades, poderes públicos, entes administrativos cul

turales, etc.

a) Acción del profesional con respecto:
1. A la técnica dI'! su actividad
2. Al contenido social de su quehacer específico
3. A la ética profesional
4. A las relaciones con sus colegas
. 5. A las relaciones con la entidad representativa .

.b) Acción de las entidades representativas con respecto:
l. Al profesional representado
2. A su propia vida institucional
3. A las entidades representativas de la misma profesión que actúan

en otras jur-isdicciones
4. ·A las entidades representativas de la misma jurisdicción pero de

otras profesiones .
5. A las universidades, 'pqderes públicos, entes administrativos, cul-

turales, científicos, etc.
6. A la comunidad

Primel'O: La realización de nuestros objetivos debe buscarse en el múl
tiple juego de acciones que ha de tipificar nuestra labor, a saber:

DECLARAN:
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profesional, sino y muy especialmente en un plano superior, en el 'que priven
Ias valoraciones morales, ínsitas en. el compañerismo, la comprensión y la
tolerancia.

Quinto: Las entidades representativas deben fomentar y facilitar ente'e
los profesionales, el acrecentamiento de su acervo cultural, ya sea en el as
pecto puramente técnico o en el de la investigación. Deben procurar,' asimis
mo, estimular e.!,interés de los profesionales por todas las manífestacíones culo
turales, aunque no sean las específicas de su actívidad, a fin de mantener el
espíritu de universalidad que debe privar en el hombre auténticamente uní
versitario.

Sexto: La defensa de los derechos de las entidades y de sus represen
tados, debe llevarse en i'orma tai.:que sm descuidar el .objetivo especifico, nq
provoquen perturbaciones Innecesarias en la comunidad ni daño ilegítimo a
:ausmiembros. Debe procurarse que el interés de grupo armonice con el interés
de la colectividad.

Séptimo: El. movimiento profesional universitario no Ies un movimiento
de Clase, en cuanto pueda entenderse que pretende prerrogativas sobre las de
mas actrvtdades, pero s1 10 es m cuanto por la cultura de sus integrantes, tiene
mayores obligaciones con la sociedad en cuyo seno cumple su misión.

Octavo: Las universidades de la República así como los egresados de sus
claustros, deben estar en permanente contacto 'con la realidad social que los
circunda, a objeto de que los conocimientos transmitidos por aquélla y adquí
rídos por éstos, sean simientes cap,aces de generar soluciones para: los próble-'
mas .de todo orden que afecten o puedan afectar a la comunidad.

Nov;';o: Las universidades no deben ceñirse a preparar profesionales
aptos para la vida de relación, sino .que y priniordialmente, deben promover la
investigación en los vastos campos de las ciencias y de las artes, como razón
de su existencia.A los profesionales, como elementos humanos integrantes del
concepto de Universidad. caben los mismos deberes.

Décimo: Tanta en su quehacer' especíñco como en el de la investíga
clón, el profesional debe estar imbuido del intergiversable concepto de que Sil

misión no será auténticamente universitaria si no la realiza con probidad, res
ponsabilidad y sentido, de su contenido social.
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