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BUENOS AIRES, 26. MAR. 1985 ti 

VISTO, las presentes actuaciones en las que la Unive~ 

• 	 sidad Nacional de Lomas de Zamora eleva para su aprobaci6n por/ 

parte de este Hinisterio el Reglamento de Concursos para la prQ. 
visi6n de cargos de prOfesores Ordinarios Titulares, Asociados/ 

y Adjuntos en el ámbito de dicha Universidad, el que ha sido /1 

dictado mediante Ordenan2la NO 016 de fecha 20 de Diciembre de 

1984; y 

CONSIDEHANDO: 

Que el reglamento precitado se ajusta a. las previsiQ 

nes del r~gimen de Norr.1alizacHm de las Universidades Naciona

les establecido por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 

1511183 Y la L~ NO 23.068. 

Por ello, y atento a la atr:i.bucHm conferida por las 

normas legales citadas. 

EL t1'INISTRO DE EDUCACION y JUSTICIA 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°._ Aprobar el Reglamento de Concursos para la provi

8i6n de cargos de prOfesores Ordinarios, Titulares y Adjuntos/ 
IA.E. y,. 

• 

._"'-' 



:1 

\1 
! 

, . 
dictado por el Consejo Superior de la Universidad Nacional de / 


Lomas do Zamora mediante Ordenanza N° 016/84 puya copia forma 


parte de la presente resoluci6n. 


ARTICULO 2°._ Registrese, comuniquese y archivese.
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• 	 VISTO, lo establecido en 1'1 articulo 42 del Decreto. 
; . •
.." 

N!;l' 154/83, por el que se intervienen las Universidades ~laciona-

les, lo estatuido por la Ley N2 23.060 Y lo establecido por el 


,,"', . 
, 

Estatuto de la Universidad Nacional de Lomas de' Zamm:a en los 1 

r" ....	\./ 
. . que se hace referencia a los concursos docentes t y 


'. 

.. 
, , 

, • CON S IDERAl'mO : 
," " 

, 	 . La necesidnd de contar con una reglamentac::6n per'~ 
, " 
. 	,mita efectuar los mencionados llamados. a concursos: 

, " " ". ,
\(, , 	 Que el mismo fue aprobado por el Honorable Consejo Su.~. 

, perior' Provisorio - seglin Acta NQ 14 -" del era 5 ee dicicJ'.Lbre de 

1984; 

,Por ello, y en virtud de las facultades otorg~das por 

el Decreto NQ l54is3, la Ley ~3.069 y el Estatuto de esta Univcr
.. ' 

I .. 
sic1ad; 

EL CONSEJO SUPERIOR PROVISORIO DG LA 

J 
ORD3NA: 

ARTICULO 12 .. - Aprobar el R-egl,'amento para la 'realización de concur

111•.• 
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cional de Lomas ee Zamora, que como Anexo 'I forma Jarte de 
.'", ...
lap~escnte,Oreenanza.-

, " ARTI~úDO 29.- RegIstrese, comunIquese, notif!quese a la Dircc

',ci6n General de Servicios l.dministrutivos y al Dep,:u:tamento 

,. Légul¡ tome ra'z6n el Dc:¡:>artarnento de Pespacho General, y cumpli

.~. ,do, arch1vese.

DADA EN L.'\ S1U,,";. DE REUNION3S DZL HONORriliV.:: CClNSEJO <"llt'SRIOB. Pí'O

DIl,S DE.L HES DE DICIEMB?..E DE 1984,, 
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mJLO 111.- Él Rector en las carroras dependientes dol Roctorado y el Decano Nor

lIIalizador 	de cada Facultad, propondrán al Consojo Suporior, la provi
, . 

si6n de cargo de Profesor Ordinario, espocificando, la categoria, así ; ¡ 

como la dedicacilln requerida en cada caso. Al Consejo Superior corres

ponde uprobar el llamado una voz recibida la comunic2ci<Sn portinnnto.
- .. 

Podrán fijarse basos oS!lecialos de valorac-i6n dol concurEo, on atcn

ci6n a las particularidados do las materias; las' quo serln propuestas 

por el Docano Normalizador quion podrá oír al Consoja Académico Consul

tivo. 

ARTICULO 2C!._ 	Dentro de los treinta (30) dias de aprobado 01 llamado a concurúo, 01 

Rector en las carreras qua do' 61 dependcm y 01 Oecano Normalizl'\dol' de la , 
Facultad correspondicmta, debár1í.n declarar abierta la inscripción por I 
01 t~rmino de treinta (3D) d!as hábiles administrativos. 

ARTICULO 311 .-' La difusi6n del llarr-ado a co~curso datará a cargo del 00;101" Roctor en lan 

Carreras que da ~l dependen y do las respoctivas ta:ultados, lo~ que do
-'ber~n publicar un edicto por tres (3) dias en un diario do la Capital ter 

_darol y on uno da la ciudad do Lomas do Zamora, y medios do 1'Iudiovisi6n, 

.. 	 cont~ndose los trointa dias qua marca el artículo antorior a partir de _ 

le 6ltima publicaci6n. En dicho edicto se indicar~ 01 plazo de inGcrip

"Oi6n, es! como la naturaleza dol cargo por concurSar y la dedicaci6n requ'__' , 
d.da. Se erbitrar!;n asimismo, las disposiciones pertinentes para difundir ' 


l~amado o~ .el extorior a trav.l1o dol Ministerio de Relaciones Exteriores y ! 

Culto. El llamado a concurso so anuncinrli tambi/)n mediante carteles murn-.: 


leo 106 que sodin fijadoo en todas las Unidades Acedémicas depe~dientos -j 


. da _le Univeroidad, los que contendrán las mismas especiricacio~os que lOE 'j 

_ . 	 I'¡ 

edictos. So solicitad una difusi6n similar por parte de las dElr;¡{is univorl 

oidades Nacionales, a cuyo efecto so le remitirán afichos murales a cada ¡ 

una de ellas. - i 

411/lRTICULO .- A loo finos do la inscripcilln los aspirantes deberán presentar, ~n el p,la::'1 

del al:trculo )lIs 
I

a) 	oo_licitud do inocripci6n en 01 c:oncurso dirigida 01 Sellar Roctor por , 

triplicado I 

b) 	lo n6mina.do datoD y entocodentos on original oscrito e máquina y treo 

copias~ todao firmadaa por el aoliciíonto y convoniontemcnto motodi=a

don y documontados, eeglin 00 de'talla: 

1) fJombre y Apellido 

2) lugar y focha do nacimionto 

) Eotado Civil 

http:n6mina.do


., 

" 

//1.•. 	 ., >'\ 	 • 

4) 	~moro de Documento Nacional de Identidad, librota da Enrolamiento 

libreta C!vica o C~dula de Identidad para los extranjeros solamen-' 

te o de aquel que legalmente los reemplazo, dobiehdo indicar la au

toridad que lo expidió. 

5) 	Domicilio Roal y el legal qua Q los ofectos del concurso deberá cons.. 
tituirse on la Ciudad do lomas de Zamora. 

6) Mención de los Titulas Universitarios obtonidos, con indicaci6n'de la 

o las Universidades otorgantes y de 10 fecha {precisa} de su expedi

ci6n, debiondo on coso de ,que el titulo no hubiere sido expedido por 
, . 

la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, adjuntar fotocopia lega

li:zada, o en su caso a,utenticada por la autoridad do la Unidad !\cad(]

mica contra presentación del original: r~;lSpoctivo. 

7) 	Enunciaci6n de loo antecodentes docenios con indicaclón do la índole 

de las actividades desarrolladas, debiendo acompafíarso las cortifica

ciones qua-acreditan tal ,circunstancia y en SU caso dosompcño en la 

actividad Pública y Privada•.. 

," 

. , 

" 

ARTICULO 5!t._ 

S) 	C5tedras O cargos que d06empef1e en la actualidad, con laG cortific,,~ 


éioncs correspondientes • 


. 9) 	Detalla 'de las publicaciones y trabajos científicos, docentes y P,Q

foeionales, debiendo adjuntar/ aco!Jpañar ejemplar do cada uno de ello:;, 

el quo·'en caso de eotar in05dito deber.!i llovar la firma del autor. 

10) 	Cortificado do cursos reaU':¡¡ados y conferencias dictadas. 

il} 	Distinciones, premios y becas obtenidas. 

De todos aquollos certifiCados que se desoo consorvar el original, de

berli acompañarss copia,' a' f,indo que una voz certificada la, misma por 

la autor idad ¡jo la Unidad P;c,,"d6mica y por 01 señor Rector ep su casa 

sea restituido el mismo, al solicitante. I'~:· 
Se deja constancia asimis'mo; que no se devolvedin los ojemplares quo 

acrediten pub1icacionos o trabajos realizados. La autoridad' extenderá 

constancia do recepción de la solicitud con indicaci6n de die y hora 

y con constancia de la documentación recibida. los antecedentes serán 

juzgadOS a la luz do 106 valores liticos, morales y el respeto por la 

Cona ti tuci6n Nacional,. 
, 
I 
I 

. Certificado 01 vencimiento dol lapso de inscripción por el Socrotario 

Acad,smico do la Universidad,', se exhibir' on los 6mbitos correspondien

tes, la nómina de loa inscriptos por. el t6rmino 'do cinco (5) dias há

, biles, periodo duranto 01 ¿úal 10D concursnntos podrán, po r: oscr i.te; 

solicitar viste de loe dom&s' prosentaciones. I ' 
Dentro dol t6rmino fijudo por 01 articulo antorior, loo p rof090¡·00 do 
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.. '. .. dicaci6n do los lugaras y medio a para obtanor las que no'so encuentren a 


"... , disposici6n del interesado. La~ 'impugnaciones deberán fu'ndano en causas
~ ~ 

'legitimas y/e .morales. . " 

Producida la impugnaci6n. el Rector correr6 traslado al concursante por al 
• t6rmino d~ cinco (s) días hábiles, mntro do cuyo lapso al interesado deborá 

• contestarla y ofrecor prueba de laG hechos quo nloguo en su descargo • 
¡ • \ . • ,'El incidonte de impugnaci6n so sustanciorá mediante procedimi¡¡nto sumario., y 

una vez concluido, al Roctor proced8rá dentro da los cinco (S) días h!ibiles 

y por resoluci6n fundada a admitir o dasastimar la impugnaci6n. 

Contra el pronunciamiento que admita unairnpugnoci6n podrá intorponerse den

tro de los tras (3) dIas hábiles a la nolificaci6n, recursop:>r anto el Con

sejo Superior. 

Deducido 01 recurso, el Consajo Suporior so raunirá y la resoluci6n quo recoi
" 	 9a no sorá rocurrible, salvo al caso da nulidad por dofectos forma18s en al 

procedimionto • 

. Pe aceptarse la objoci6n, 01 aspl,rante será excluido de la n6mina reopectiva 

'do:¡ 	 recepción. 

, Los miembros da los Jurados qua. actuarán en loa concursos' során dosign:Jdos / 

por el Consojo Superior por mayoria absoluta do sus miembros, seg6n propuesta 

del Rector en la' carrera qua de 61 dapenda o del Decano ds la Facultad respec
. Uva. 

La propuesta deberá sor elovada dontro de los óiez (10) días siguiontos a la 

clausura do la inscripción. El jurado propuesto estará integrado por cUatro (lo) 

miembros titularos y c'uatro (4) miembros suplentes distribul.dos do la siguiento 


manera: tres (3)' miembros serán doc<intes, uno de ellos doberá ser eapecj.alistu { 


la materia en que se trata. 


El lIIi!lmbro restante será representante del claustro estudiantil quo a tal afecte 


deberá tonar aprobado el 75'f, da lao' lIlaterias de sU carrara, incluida aquella / 


que se concurSa y no habar suspendido sus exámenes duranto' los dos Gltimos / 


anOs inmediatós antoriores. 
 I 
El Rector'o el Docano do acuordo a ,ola Unidad Acadlimica de que so trate,· podrá ! 

, 	 I 
CQnvocar para formar parte del júrado a un rep:Nl'sentante del claustro do Gra- 1 
dundos, 131 cual doberá ser ospocialista en la 'materia y manifestar sU intonción ' 
dQ nQ concurSar on ninguno do loo concursos a Oo5arrollaroo por osta Roglamen- l 

" 

too 
M, E, Los 	integrantos do.l Jurado podrán. ser o habor sido profosores da osta u ot¡:aS 

, .Universidades dol país o dQl 'e~tronjoro o especialistas dootacados / 

111.·. 
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en la matorio correspondiente al llamado a concurso. de idon{,idad e impaicia

1ided indiscutibles. 

100.- Los miembros suplentes dal jurado susti tuidin o los titularO!I por ordan de 

dosignaci6n en caso de ocoptarse los rocusaciones o oxcusaciones o renuncias• I , , 	
o de producirse su incapacidad o foll ocimiento, 

la re80luoi6n autorizando la sustituci6n será dictada por el Decano dol'área, 

Qui6n la comunicar1í dentro do las 48 horas al Consejo Superior. 

1111 .- El Rector, los Decanos, Socretarios do la Universidad y de ln9 racul tades, 

los Directores do Carrora,y los miombros dol Consejo Superio~ y de los Con
" sejos Académicos no podrán ser jurados durante el poríodo en quo ejorznn / 

6US funciones, en GUG jurisdicclonos respectivas. '. 
1211.- Dontro ,de los diez (10) días de designado el juradp por el Consejo Suporior 

Provisorio, se dará a publicidad duranto diez (10) días la nómina de sus / 

'~" miombros en la car\;olora mural de la Unidad ACadémica y on la Sodo del R8c
" torado junJ,o con la de los aspirante" (1 indicando el cargo o cargos, moti

vo pel llamado a concurso,".,
l3t!.- Los miembros dol Jurado podrán ser reCUSados por escrito. con causa fundada, 

por los habilitado:>, seg6n el presento reglamento para deducir impugnaci6n, 

dentro de los cinco (5) Mas siguientes al vencimiento del plazo de exhibi
I 

ci6n de la n6mina de jurados. 	 b 

f142 ,-' Serán causales do recusación: 

a) El parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grade y sogundo do a

finidad entro el jurado y alg6n aspirante. 

b) 	Toner el jurado o sus consanguineos o afines, dentro de los grado" osta

blocidos en,el inciso anterior, sociedad o comunidad con alguno de los 

aspirantes. salvo que fUese sociedad anónima, 

'c)'Tener el jurado pleito pendiente con el aspirante, 
" --~ ..... "", 

d) Ser 	el jurado o aspirante, reciprocamente •. acreedor, deudor o fiador. 

e) 	Sor o haber sido el jurado autor de denuncia o querella contra el, aspi

rante o denunciado o quorollado p~ ~sto.anta Tribunales de Justicia o 

Tribunal Acnd~mico con anteiI;;idad a la designación del jurado. 

r) 	Habar omitido el/jurado epini6n, dictámeno recomendación q~o puoda ser 
. ¿ 	 . 

, considerado como prejuicio acerca del resultado del concurso qua so tra

mite. 

Tonel' al jurado nmiotad intima con alguno do 10G aspirantos o enemil¡tad 
, 

que so 	manifiesto por hachoo conocidos en 01 momento do su dosignaci6n • 

. 

.. 	 111••• 
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h)Haber recibido el jurad~ importar:tes f¡anofi~los del aspirante'. 

InnCUlO l5!:1.~ Tode miembro del jurado que se hallare cemprQndido en álguna de las' cau

sales mencionadas en el artículo' anterioI:'. está obligado a IlXCUsar¡;o. 

InTItuLo 160.~ Oentr~ de loa tres (3) días da formulada la rccusaci6n por unte el Dacano 

del &1'01'1 acompañada de toda la pruoba d~ qua intonto va10rse se dará tras

ludo al recusado. quión on 01 t6rmino de cinco (5) días hábiles deberá J" 
formular su descargo y acomparíar toda la prueba. 

¡¡lrrCUlO 171!.- los racuoacionoo y excusacionos da 10:: miembros del jurado se lrami tarfin 

y során resueltas directamente por el Consojo Superior. a cuyo efecto .01 

Roctor on su caso o el Docano der.tro do las (lB horas de recibidas las pre

sentáciones do que dán cuenta los articulas antorioros dobo:,,~n elevar todos 

loe antecedentes al mismo. El Consejo 'Supurior deberá expodir'se dontro de 

¡os quince dias hábiles de rocibidas laa actuacionos. 
"".

',R1.\' JlO 10Q.- Una vez cumplidoll lo~ plazos do exhibición de las listaa do jurados y/e 

. . ~". resuelta la reCUsación o excusación; el Rector o on su c"so 01 Docano dol 
.'~' 	 . 

¡/;re6, procederá a citar a los' jurador; en forma fehacionte para que dentro 
"". 
'~' los cinco (5) dí"s hábiles constituyan sI tribunal dobicnco expedinm 

dentro do los treinta (30) dias hábiles postel'iores a su constituci6n. Do 

resultar insuf"icionle 01 p.1aio acordado 01 jurado podrá solicitar una pr6

rroga. d€,bidamonto fundada. que no podrá oxceder el plazo acordado ori9i

nariamonte, la que daberá ser resuelta por el Consejo Superior. 

I1TJCLlLO 192 .- El Jurado presontará sU dictamen explícito y fundado en forma de acta quo 

refrendarán sUs intagrantes y deberá contensrl 

a) Justificación ampliamenta,fundada en el caso de aconseJar que se de

clero desiero el concurso. J 

b) Nómina do los concursántes cuyos antecedentos acad6micos. pruoba de 

oposici6n y cualidadas debidamente evaluados y analizados detorminen 

que estan on condiciones de aspirar al cargo concursado •
• , 	 ---.... 'C.!.:,. 

e) 	Para cada cargo. sobro la base da las eva1uacionos ofectuadas. la nó

~ina de los candidatos en condicionos de sar designados en el cargo / 

objato do1 conCUrso. dejándose cl~ra-constáncia del critorio valorativo_"r- . 
adoptade y dal orden de m~ritoa correspondientes. 

TICUlO 209 .- Para hacer la evalU;:;~i6n de la 'capacidad cio"~Ufica,. profesional y; docente 

dá los concursantes, el jurado "dabor~ considerar: 

M. E. e) loa ,tItUlas universitarios. pdncipalmonto los qua acroditon 9rados 

oced6micos do mayor' jor~rquía. 
¡

I . 
b) 	los cur~oa do oapaciolizaci6n Gola cuando hubiesen sido roa1izados on 

111•••. 
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.e1 t;mbHo universitario o en organismo de reconoCida jerarqufa. 

e)tas obras y publicaciones cienUficas, t~cnicas o artfsticus / 

que signifiquen un aporto personal a lo doconcia o a la inves
• 

tigación, siempre Que hayan tenido difusión, principalmente tr~

bajos seleccionados por rovisores o inclufdos on publicaciones 
.•• 	4 

de nivel cientffico roconocido. 

d)las conferoncias cuando se hubieren dictado en el $mbito uni

versitario, on instituciones artfsticas o profesionales do re

conocido prestigio• 

. o)leoparticipación relevante en Congresos, Jornadas o reunionos 

cionHficas, artícticac o t6cnicas; la mora asistencia no cons

tituirá antecedente. 

r)loa premios y distinciones que el concursante acredite cuando 

los hubieran otorgado Universidades o instituciones y organis~os 

de reconocido prestig~o .y siempro que estuvieran vinculados con 

la actividad docento, t6cnica, científica e artfstica. 

ARTICULO 2lº.- Sorá condición indispensablo y de veloreci6n prioritaria pare formar el 

juicio sobro la capacidad docento dol concursante, el dictado do una / 

clase do oposici6n. 

los Decanos dotorminarán pudiendo consultar a sus Consejos Acad6micos 

el contenido y las modalidaodos da dichas clases, teniondo en cuonta la
o 

categorfa del cargo y la naturaleza do la Datoria. 

51 no se hubiera cumplido con l~ estableci""" en 01 adipi te ante rior, 01 

jurado sel'Occionaorá no manos de cinco (5) temas dol programa oficial do 

la clitadra respoctiva, da los cuales sedesinsaculará 01 correspondiente 

a 10 claso p6blica, modiante bolillero, ante la presencia dol jurado 

y de los concursantes que concurran al acto, a cuyo efecto se les noti 

ficará la rocha del sorteo
O 

con tres (3) dfas hábile~ do anticipación. 

El sorteoo de 106 temas ee efectuará con 72 horas da anticipación de la 

clase p6blica. La clase p6blica,ocuye duración no excederá do SBsentaf 	M. E. . """-...' 
(60) 	minutos, deborá desarrollarse con la ototalidad da los miombros del 

Jurada, la qUo podrá efectivizarso anto una comisión dol curso regular. 

,"os odisertantes no podrán durante el ph;zo que los ha oido otorgadO Ger 

interrumpidos 00 interrogad¿e. No podrán ~oncurrir a la claso do oposició. 

'o 	 los dem5e qoncursantes. las ~aractorf5ticas do la misma t¡or.dr tl.;; oxtroma 

J:elaci6n con la materia sujeta a concurso. 

ARTICULO 2211.- Torminada la clase" 10G miombros dol jurad!) podrfin interrogar al cencur

l/l.. · 
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santo -:/0 podirlo explicaci~rÍ~s o aclaraciones sobro la o:dentaci6n doc;
\ - " , trinari~ académica y toda otra información que estimen pe,rtinonto para 

juzgar acerca, de la idoneidad científico y didáctica del aspiranto. 

(n esto octo deborá explicar el desarrollo que el-participante dar& a 

la maleria en CaSO de ser designada. Se levantará acta circunstanciada• 
do lo actuado por el JuradO,' dejandO constancia de cualquier obsorvaci6n 

quo sus miombros consideren conveniente consign"r. 

ARTICULO 232 .- La prueba oral se roalizará siempre, aón cuando existiose un solo concur

sante. 

ARTICULO 2{~Q." 	 Producido 01 dictámeri por el Jurado en ,las condiciones Out - supra" indi

cadas se lt,::; notificará expresomente a los. concursantes dentro de los / 

cinco (5) días hábiles, pudiendo los interesados (aquellos legItimados 

para impugnar y recurSar segOn asta Reglamento). impugror el mism" 5610,"" ,. 
por defoctos do forma y procoGimiento, dentro del quinto día hábil de 

,notificados, mediante presentoci6n fundado anta el Decano. ~u so dará~. tr¡',mlto,'" las impugnaciones o rocursos quo introduzcan argumentaciones 

en punto al mGrito colificetorio del dict~men.1 
·1 /lRTI CU lO 25º.- El Rector elevar~ al Consejo Superior el dict~men y todas las actuaciones 

producidas por el jurado y en su caso las im;JUgnaciones que so hubioren 

deducido dentro de los cinco ,(5) días h§biles posteriores a los plazos 

previstos en el artículo anterior. 

/lHTICUlO 26 11 • - El Consejo Superio'r podrá soli,ci tar aclarácilin o ampliación del dictámen, 

del Jurado dentro de los quince (15) dI~9. quien a e~'voz t~ndrá igual/ 
f plazo para expedirse rospecto a 10 solicitado. ,-,-

flflTlC.UlO 271!.- El Consojo Superior previa resoluci6n da las impugnad.<?nes, si las hubio

ro, deberát 

1'1) Aprobar o no el trámite del concorso. 

b) Dosignar a uno de los ~oncursantes integrantes do la n6mina. 

conforme el orden establec~,~o por ~l Tribunal dal Concurso. 

c) Doclarar dosiortó o en su caso nulo el concurso. 

"'lTICULO 282.~ Para al Rector Normalizador, l?o Docanos Normalizadoros, los Socretarios 

do la Universidad o do las facultades, 01 llamado a concurso para los 

cal'gos y cátodras a qua optaron Gogéín prCUlin declaraci6n anta 01 Consejo
M. E. 

Suporior Provivorio, ae~á suspondido o diferido en tanto permanozcan 00 
I }, ,1t6~1\ 

¡,.~;:'I (lUO foncionell. ; . 

j Uno vez concluIdas sus funcionas so o~rirá 01 llamado o concurso para /
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esos cargos. 	 .' 
IRTlCUlO ~91:!.- Mientras ios funcionarios indicados on el artículo ancerior se encucntroo 

en sua funcioñes no 'poddin presontarse a ning6n concurso que so llame en 

01 ámbito do la Universidad Nacional de lomas do Zamora.

,flTlCUlO 302 .- El profosor qua obtuviera una c6tedra o funci6n docanto por concurso ser5 

puesto en posesión del cargo por el señor Rector, el Decano del ~ro.a, o 

01 Director de Carrera en su caso, dentro do laG treinta (30) días c::..rridos 

e partir de GU designación. 

Si el profesor no so hiciera cargo. do sU c§.tedra en dicho l"pso 'sin causa 

justificada, se dejar§. sin efecto su designación.-

RTICUlO 	 31Q.- Der6ganse todas las OrdenanzaS y Disposiciones que se opongan a la presonto. 

32 2 .- Comuníquese.F"LO 
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