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CastillO, Carina Viviana y otros el Provincia de

Salta Ministerio de Educaci6n de la Prov. de

Salta sI amparo.

Buenos Aires, ¿ti � �� ¿.' 201�. -

Por disposición del Tribunal tomada con arreglo a lo dis

puesto en la acordada 30/2007, fijase audiencia pública con fi

nalidad informativa para el dia/6de e�s� de 2017, a

las diez horas, en la sala ubicada en el cuarto piso del Palacio

de Justicia.

A dicho acto serán convocadas las partes a fin de que tomen

la intervención que les corresponde, según el alcance definido

en la acordada indicada.

Habilitase la participación de los Amigos del Tribunal que

cumplan con los recaudos previstos en el reglamento aprobado por

la acordada 7/2013, estableciendo el plazo de

tuar las presentaciones

/� de Jv.J.A> .
correspondientes,

35 dias para efec

que fenecerá el

Invitase a participar del acto a la señora Procuradora Ge

neral de la Nación y a la señora Defensora General de la Nación.

Instrúyase a la secretaria interviniente para que tome las

medidas necesarias y apropiadas para el mejor cumplimiento del

acto procesal de que se trata y para llevar a cabo eficazmente

el procedimiento establecido en la acordada 7/2013. Notifiquese

y comuniquese a la señora Procuradora General de la Nación y a

la señora Defe eneral Nación.

RICARDO LUIS LORENZETTI
PRESIDENTE
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Castillo, Carina Viviana y otros el Provincia de

Salta Ministerio de Educación de la Prov. de

Salta sI amparo .

Buenos Aires, ...l¿¡ ¿IÚ. �7 � Z:d.J.._

l. En orden a la intervención dada al infrascripto por el

señor Presidente del Tribunal y a las instrucciones impartidas,

hágase saber la audiencia fijada a la Secretaría de Comunicación

y Gobierno Abierto, a las direcciones de Seguridad, Sistemas y

de Gestión Interna y Habilitación, a fin de que tomen la inter

vención que les corresponde en el marco de sus atribuciones res

pectivas, para mejor realización del acto y de lo dispuesto en

la acordada 30/2007. Líbrense oficios con copia de la providen

cia que antecede y de la presente.

2. Asimismo, corresponde hacer saber a las partes que de

berán: a) denunciar en la causa, hasta el L¡ de as� - los
datos de identidad de las personas que asistirán al acto en re

presentación o acompañando a cada parte, hasta un máximo de diez

asistentes, incluyendo a los letrados y al orador; b) hacer sa

ber de igual modo los datos de identidad del orador que efec

tuará la alegación ante el Tribunal; c) concurrir a la sala de

audiencia -ubicada en el cuarto piso del Palacio de Justicia

con una anticipación no menor de quince minutos a la hora fijada

para el comienzo del acto; d) presentar el resumen escrito que

el /." deprevé el punto 6° de la acordada citada, hasta

�
sinóptica cuya extensión no superará las cuatro páginas.

el que deberá consistir en una exposición

3. Asimismo, se hace saber a las partes, que el

� ,a las �'o- horas, se realizará en

cretaria n° 1 (Oficina 3110) una reunión con quienes

de

esta Se-

alegarán

ante el Tribunal, o sus letrados respectivos, a fin de evacuar
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todas las consultas que se formulen con respecto a la audiencia

designada.

4. Procédase a incluir el presente asunto en la lista pre

vista en el arto 7° del Reglamento sobre Intervención de Amigos

del Tribunal de la acordada 7/2013, junto con una exposición

sinóptica de las cuestiones que, como federales, se pretende so

meter a examen y decisión del Tribunal, indicando que la causa

podrá ser consultada en secretaría (Oficina 3110) y que

para la realización de las presentaciones fenece

� .Notifíquese por cédula a diligenciarse

domlcilio electrónico de todas las entidades inscriptas

el plazo

el/.9de

en

el

el

en

do por la acordadac:<Z'::::7::::/::::2::::01::::3:::.:=�!::;;¡;__--
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Poder Judicial de la Nación

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

SECRETARÍA JUDICIAL N° 1

EXPOSICIÓN SINÓPTICA SEGÚN ACORDADA 7/2913

Madres de menores que concurren a escuelas públicas de la

provincia de Salta y la Asociación por los Derechos Civiles

pretenden la inconstitucionalidad de los arts. 8° inciso m y

27 inciso ñ de la Ley de Educación de la Provincia 7546 y del

arto 49 de la Constitución provincial, tal como son aplicados

por las autoridades escolares, por entenderlos contrarios a

los arts. 14 de la Constitución Nacional, 1.1 y 12 de la

Convención Americana y 2 del Pacto Internacional de Derechos

Civiles y Políticos.

La Corte de Justicia de Salta confirmó la declaración de

constitucionalidad de las normas que disponen que la enseñanza

religiosa integre los planes de estudio y se imparta dentro

del horario de clase. Sin perjuicio de ello, dispuso que se

arbitre un programa alternativo para quienes no deseen ser

instruidos en la religión católica durante el horario escolar

y que los usos religiosos -como los rezos al comienzo de las

jornadas, la colocación de oraciones en los cuadernos y la

bendición de la mesa- tengan lugar únicamente durante la clase

de educación religiosa.

El planteo formulado requiere, en lo esencial, que se

determine la constitucionalidad de las normas provinciales que

disponen que la instrucción religiosa dentro de los horarios

de clase y de las actividades de los funcionarios escolares

que, al hacer efectiva esas normas, imponen la enseñanza

obligatoria de la religión católica en las escuelas públicas

provinciales.
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