




Santa Fe, 22 de diciembre de 1929.

A S. E. el señor M inistro de Justicia e Instrucción Pública
de la Nación,

Doctor Juan de la Campa.

SIDo

Los presentes Estatutos, redactados por el subscripto, en
su carácter de Interventor Nacional de la Universidad del L i-
toral, y en ejercicio de las facultades conferidas por el De-
creto del Poder Ejecutivo de la Nación, de fecha 7 de no-
viembre de 1928 y lo dispuesto en el artículo 7.° de su Ley
de creación, tendrán una vigencia transitoria: aplicados en
la próxima reorganización de las autoridades que ha de darse
la Universidad, regirán únicamente hasta que éstas dicten
los que por imperio de la Ley N.O 10.861 deban presidir su
desenvolvim iento en el futuro.

He puesto, sin embargo, en su confección el m ismo em-
peño patriótico y el m ismo fervor espiritual que si se tratara
de una reglamentación destinada a perdurar.

Es que, m iembro yo m ismo de la Universidad de Buenos
A ires, todo 10 que afecta a estos altos centros de cultura, me
inspira a la vez profundo respeto y acendrado cariño, y he
querido dejar, en m i breve paso por la del L itoral, el trasun-
to y la expresión de10 que debiera ser a m i juicio, en el mo-
mento actual, el ideal de las universidades argentinas.

Quede ahí, como un homenaje personal, este esbozo de
organización universitaria cuyos firmes perfiles nacionalis-
tas no reducen la amplitud de su ambiente, y cuya clara
orientación renovadora perm ite a las ciencias y a los hom-
bres, sin distinción de doctrinas ni de genealogías, encontrar
en su recinto un lugar de prom isoras elaboraciones encam i-
nadas a la elevación moral y material de nuestra propia es-
tirpe y de la humanidad.

R. A . Izzo.
Interventor Nacional
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ESTATUTOSnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1)

CAPITULO l.

GOBIERNO Y COM POSICION DE LA UNIVERSIDAD

Artículo 1.°-E l gobierno de la Universidad Nacional del
L itoral estará a cargo del Rector, del Consejo Superiory de
la Asamblea Universitaria; y su sede se establece en la ciu-
dad de Santa Fe.

A rt. 2.0-Forman la Universidad las siguientes Facul-
tades:

1.0 Facultad de Ciencias Jurídicasy Sociales, con asien-
to en la ciudad de Santa Fe, organizada sobre la ba-
se de la Facultad Provincial de Derecho;

2.° Facultad de Quím ica Industrial y Agrícola, con
asiento en la ciudad de Santa Fe, organizada sobre
la base de la Escuela Industrial de la N ación;

3.° Facultad de Ciencias Económ icas, Comercialesy Po-
líticas, con asiento en la ciudad de Rosario, organi-
zada sobre la base de la Escuela Superior de Comer-
cio de la Nación;

4.° Fueultad de Ciencias Médicas, Farmaciay Ramos
Menores, con asiento en la ciudad de Rosario, organi-
zada sobre la base de la Escuela de Medicinay Hos-
pital del Centenario;

5.° Facultad de Ciencias Matemáticas, Físico-Quím icas
y Naturales aplicadas a la Industria, con asiento en
la ciudad de Rosario, organizada sobre la base de la
Escuela Industrial de la Nación;

6.° Facultad de Ciencias Económ icasy Educacionales,
con asiento en la ciudad de Paraná, organizada sobre
la base de las Escuelas Normales de la N ación;

7.° Facultad de Agricultura, Ganadería e Industrias afi-
110S, con asiento en la ciudad de Corrientes.

(1) Aprobados por decreto del Poder Ejecutivo Nacional, el 25 de
junio de 1930.
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Art. 3.0-Son m iembros de la Universidad los profesores,
los estudiantes y los diplomados inscriptos en las Facultades.

A rt. 4.0-A los efectos del gobierno de la Universidad, la
calidad de "universitario" solo corresponde a las Facultades
y a los institutos científicos que se crearen y a los que el Con-
sejo Superior atribuyere tal carácter. No corresponde esa
calidad a los establecim ientos de segunda enseñanza depen-
dientes de las Facultades, ni a los cursos elementales que se
dicten en alguna de ellas.

CAPITULO n.JIHGFEDCBA

DE LA ASAM BLEA UNIVERSITARIA

Art. 5.0-La Asamblea Universitaria está formada por
los m iembros de los Consejos D irectivos de las Facultades.

Corresponde a la Asamblea:

1.° Elegir al Rector;
2.° Resolver la renuncia del m ismo;
3.° Suspender y removerlo por causas justificadas, con

dos tercios de votos de los presentes, a solicitud del
Consejo Superior.

A rt. 6.° La Asamblea Universitaria será siempre con-
vocada por el Consejo Superior, expresándose el objeto de
la convocatoria. Esta se hará con quince días de anticipa-
ción y deberá reiterarse, en forma de aviso, tres días antes
del fijado para la reunión.

Para las sesiones de la Asamblea Universitaria requié-
rese la asistencia de la mayoría absoluta de sus m iembros,
después de la primera y segunda citaciones; pudiendo cele-
brarse con cualquier número después de la tercera. Entre
las citaciones deberá mediar un térm ino que no baje de cinco
días y no exceda de diez.

A rt. 7.0-La Asamblea reglamentará el orden de sus se-
siones y m ientras no lo haga se aplicará a ellas el Reglamen-
to interno del Consejo Superior.

A rt. 8.0-La Asamblea será presidida por el Rector, o,
en su defecto, por el V icerrector o quien substituya a éste
conforme al A rt. 21. Actuará en todos sus actos el Secreta-
rio General de la Universidad, o, en su defecto, el Prosecre-
tario. Sus resoluciones serán válidas cuando obtengan en
su favor una cantidad de votos superior en uno, por lo menos,
a la suma de los em itidos en contra. No se tendrán en cuenta
los votos u opiniones de los ausentes.
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CAPITULOJIHGFEDCBAIII.

DEL CONSEJO SUPERIOR

Art. 9.0-E l Consejo Superior se compone del Rector, de
los Decanos de las Facultades y de dos delegados, uno titu-
lar y uno suplente de cada una de éstas, que no podrán ser
m iembros de los Consejos D irectivos.

A rt. ID .-Los delegados al Consejo Superior deberán
reunir las m ismas cualidades requeridas para ser m iembro
de los Consejos D irectivos de las Facultades, y serán nom-
brados por éstos por períodos íntegros a propuesta del co-
m icio creado por el A rt. 28. Durarán dos años en sus fun-
ciones y sólo podrán ser reelectos con intervalo de un perío-
do. Cuando el delegado titular se encuentre impedido de
concurrir a las sesiones del Consejo SU llerior o hubiese obte-
nido licencia para faltar a ellas, será reemplazado por el
Delegado suplente. E l V icedecano reemplazará al Decano
en los m ismos casos.

Si los cargos de Delegado titular y suplente quedaren
ambos vacantes antes de finalizar el período, los Consejos
D irectivos nombrarán reemplazantes que complementen el
m ismo.

A rt. ll.-La inasistencia reiterada de cualquiera de los
Delegados al Consejo Superior será comunicada por el Rec-
tor a la Facultad o Facultades para que designen sus reem-
plazantes. La designación que efectuará la Facultad de los
Delegados reemplazantes al Consejo Superior se hará para
c.ompletar período.

A rt. I2.-Los Delegados no pueden ausentarse por más
de un mes sin perm iso del Consejo Superior.

A rt. I3.-En ningún caso podrán las Facultades discu-
tir u observar la conducta de los Delegados al Consejo Su-
perior, ni éstos invocar mandato imperativo de la Facultad
por la que hayan sido electos.

A rt. I4.-E l Consejo Superior funcionará desde el 1.°
de abril hasta el1.0 de diciembre y se reunirá una vez cada
mes por lo menos, sin perjuicio de hacerlo extraordinaria-
mente, para casos de urgencia, en cualquier fecha por reso-
lución del Rector o a solicitud de cinco de sus m iembros. En
las sesiones que celebrare a primera citación, será necesaria
la presencia de la mayoría de sus m iembros contando al pre-
sidente, para adoptar resoluciones válidas. En segunda cita-
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ciónJIHGFEDCBApodrá celebrar sesion con los que concurran, siempre
que hubieren sido convocados todos sus m iembros y se les
hubiere comunicado el orden del día. E l Secretario certifi-
cará en el acta el cumplim iento de estos requisitos y no po-
drá tratarse ningún asunto que no se hubiere incluído en el
orden del día. Solo serán válidas las decisiones tomadas por
mayoría de los m iembros presentes, prevaleciendo el voto del
Rector en caso de empate, exceptuado los casos en que ex-
presamente se requiera una mayoría especial.

A rt. 15.-Corresponde al Consejo Superior:

Lo E jercer la jurisdicción superior universitaria;
D ictar su reglamento interno;
Convocar a la Asamblea Universitaria;
Aprobar o desaprobar los planes de estudios apro-
bados por las Facultades;
D ictar reglamentos y ordenanzas comunes a todas
las Facultades que fueren requeridas para la con-
servación del ordenAy disciplina de las m ismas, pu-
diendo en ellos reprim ir con amonestación, suspen-
sión y expulsión las faltas de los alumnos y emplea-
dos y con solo amonestación y suspensión las de los
profesores;

Solicitar al Poder Ejecutivo la destitución de los
profesores titulares a pedido de la Facultad respec-
tiva. En ningún caso esta medida se tomará en la
m isma sesión en que sea solicitada, ni tampoco sin
previo dictamen de la Com isión;
D ictar los reglamentos que sean convenientes y ne-
cesarios para el régimen común de los estudios;
Crear departamentos, institutos o secciones de in-
vestigación que funcionen separadamente o dentro
de las Facultades, así como fomentar la docencia
libre y la extensión universitaria destinando los re-
cursos correspondientes;
Fijar reglas generales sobre adm isión y sobre reci-
procidad o equivalencia de estudios realizados en
las diferentes Facultades;
Acordar el título de doctor "honoris causa" a pro-
puesta fundada de la Facultad respectiva o por ini-
ciativa propia, previo informe de ella, a las personas
que sobresalieran por sus estudios y trabajos cientí-
ficos o literarios, tengan o no título de otras univer-
sidades;
Acordar igualmente recompensas honoríficas, pre-

')0
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11.
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mios pecuniarios y becas para incremento de la pro-
ducción filosófica, científica y literaria en el país;

12. Decidir en última instancia cuestiones contenciosas
que hayan resuelto el Rector o las Facultades;

13. Proponer la creación de nuevas Facultades y la di-
visión o ampliación de las existcntes;

14. Aprobar o desaprobar las ternas formuladas por las
Facultades para la provisión de sus cátedras; las
reglamentaciones que dicten las Facultades para la
designación de profesores suplentes y el nombra-
m iento de éstos;

15. Elegir anualmente un V icerrector de entre sus
m iembros, quién deberá reunir las m ismas condicio-
nes que para ser Rector;

16. Resolver sobre las solicitudes de licencia del Rector
o V icerrector;

17. Nombrar y remover al Secretario General, Prose-
cretario, Contador General, Tesorero, D irector de
la B iblioteca, D irector de la Revista y D irector de
la Imprenta;

18. Conceder licencia a los profesores titulares para
ausentarse o dejar de desempeñar sus cátedras,
cuando la licencia haya de durar más de un mes.
Las solicitudes de los profesores serán presentadas
a la Facultad respectiva y elevadas por ésta al Con-
sejo Superior con el informe que juzgue conve-
niente;

19. Fijar las épocas de inscripcióny establecer un sis-
tema uniforme de calificación de exámenes;

20. Proyectar y sancionar el presupuesto anual para la
Universidad;

21. Fijar los derechos universitarios, con aprobación
del Poder Ejecutivo; adm inistrar el ., fondo univer-
sitario" y dictar un reglamento general de contabi-
lidad;

22. Exam inar anualmente las cuentas presentadas por
el Rector, Facultades y departamentos que integran
la Universidad, sobre inversión de los fondos co-
rrespondientes;

23. Dar cuenta anualmente al Poder Ejecutivo, de la
existencia e inversión de los fondos universitarios;

24. Aceptar las herencias, legados y donaciones que se
dejaren o hicieren a la Universidad o a cualesquiera
de sus Facultades o institutos;
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25. Disponer la ejecución de todos los actos para los
cuales la Universidad, en su carácter de persona ju-
rídica, está facultada por el Código Civil, incluso la
adquisición de bienes raíces para la Universidad o
alguna de las Facultades, como también la permuta
o enagenación de los que le pertenezcan;

26. Proyectar las reformas de estos Estatutos, previa
consulta a las Facultades, sometiendo las reformas
a la aprobación del Poder Ejecutivo;

27. Decidir, previa consulta del Rector, sobre el alcance
de las disposiciones de estos Estatutos cuando ocu-
rriesen dudas respecto de la aplicación de algunas
de ellas;

28. D ictar bases generales para la constitución y fun-
cionam iento de las corporaciones de diplomados, es-
tudiantes e instituciones de fomento de la enseñan-
za, sin perjuicio de la reglamentación que corres-
ponda a las Facultades y corporaciones respectivas;

29. Todo lo demás que no esté reservado explícitamen-
te a la Asamblea Universitaria, al Rector, a las Fa-
cultades o a otros funcionarios de la Universidad,
y todo cuanto no haya sido previsto en estos Esta-
tutos.

CAPITULO IV .

DEL RECTOR

. A rt. 16.-Para ser Rector se requiere ser ciudadano ar-
gentino, tener treinta años cumplidos de edad y ser profe-
sor de la Universidad del L itoral o diplomado de alguna Uni-
versidad Nacional.

A rt. 17. E l Rector será elegido por el térm ino de cua-
tro años, pudiendo ser reelecto con intervalo de un período
completo.

A rt. 18.-La elección del Rector se hará en sesión espe-
cial de la Asamblea Universitaria, de acuerdo con lo estable-
cido en el A rt. 5.°, proclamándose electo al que obtuviera
mayoría conforme al A rt. 8.°. Si ningún candidato alcanzare
mayoría se repetirá la votación en la m isma forma; y si tam-
poco la hubiere esta vez, la tercera se concretará a los dos
candidatos que hubiesen reunido mayor número de votos.
Si más de dos candidatos hubieren obtenido igual mayoría
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relativa, la Asamblea decidirá cuales serán incluídos enJIHGFEDCBAla
votación decisiva, de tal manera que ésta recaiga entre dos
solamente. Si los dos candidatos tuvieren igual número de
votos en tres votaciones sucesivas, la elección se decidirápor
sorteo entre ellos. Esta sesión no podrá levantarse sino des-
pués de term inado el acto.

A rt. 19.-E l Consejo Superior elegirá entre sus m iem-
bros la persona que deba ejercer las funciones de V icerrector.
Durará un año en sus funciones pudiendo ser reelecto una
sola vez. No mediando reelección, la designación no podrá
recaer en el Decano o Delegado de la m isma Facultad a que
perteneciera el cesante.

A rt. 20.-EI Rector solo podrá ser suspendido en sus
funciones o separado de ellas por causas justificadas.

Serán causas justificadas para la separación: la condena
por delito, la negligencia o mala conducta en el desempeño
del cargo y la incapacidad declarada.

A rt. 21.-EI V icerrector reemplazará al Rector en el ejer-
cicio de sus funciones, cuando éste no pudiera ejercerlas por
cualquier causa, temporaria o definitiva. En el primer caso,
el V icerrector ejercerá las funciones del Rector por el
tiempo que dure el impedimento de este último. En el se-
gundo caso el V icerrector convocará inmediatamente a la
Asamblea Universitaria para elección del nuevo Rector. En
caso de duda, el Consejo Superior decidirá si el impedimento
debe considerarse transitorio o definitivo. En ningún caso
el V icerrector continuará en el ejercicio del rectorado por
mayor tiempo que el de su propio mandato. En defecto del
V icerrector, ejercerá sus funciones el Decano de mayor edad.

A rt. 22.-Tanto en las decisiones de la Asamblea como
en las del Consejo Superior, el Rector tendrá voz,y voto en
caso de empate. E l V icerrector o los decanos que lo susti-
tuyan en la forma prevista por el artículo anterior, conserva-
rán su voto como consejeros, que prevalecerá en caso de em-
pate.

A rt. 23.-EI Rector es el representante de la Universi-
dad y tiene los siguientes deberesAy atribuciones.:

1.° Convocar al Consejo Superior a reuniones ordina-
rias y extraordinarias, expresando en la convoca-
toria los asuntos que deban tratarse;

2.° Presidir las sesiones del Consejo Superior y de la
Asamblea Universitaria;

3.° Hacer ejecutar, por medio de los decanos, o ejecu-



-- 12 --

tal' por sí m ismo, en caso necesario, los acuerdosAy
resoluciones de la Asamblea y del Consejo;

4.° L levar la correspondencia oficial con el Gobierno
y demás autoridades y entenderse oficialmente con
las corporaciones y establecim ientos científicos de
la República y de fuera de ella;

5.° Expedir, conjuntamente con los decanos de las Fa-
cultades los diplomas de doctor y de las profesiones
científicas;

6.° Pedir a las Facultades los informes que estime con-
venientes;

7.° Reglamentar las relaciones de la Secretaría General
con las secretarías de las Facultades, estableciendo
un procedim iento uniforme para las actuaciones co-
munes de la Universidad;

8.° V igilar la contabilidad de la Universidad y tener
en el Banco de la Nación los fondos universitarios
conjuntamente con el Tesorero de la Universidad o
con el funcionario que designe el Consejo Superior;

9.° Disponer que diariamente la Contaduría General
tome razón <le las planillas de asistencia de profe-
sores, a fin de practicar los descuentos correspon-
dientes;

10. Comunicar al Consejo Superior la suspensión de los
profesores titulares por inasistencia a clase o exá-
menes en las respectivas Facultades, a fin de recabar
el procedim iento que sobre su cesantía corresponda;

11. Decretar por sí solo los pagos que hayan de verifi-
carse con los fondos votados en el presupuesto de
la Universidad y autorizar los demás que el Consejo
ordenare;

12. Nombrar y remover a los empleados y personal de
servicio de la Universidad, cuyo nombram iento
y remoción no correspondiera al Consejo Superior;

13. E jercer la jurisdicción policial y disciplinaria en el
asiento del Consejo y del rectorado, y decidir en
primera instancia las cuestiones que a ella se re-
fieran;

14. Mantener el inventario de los bienes de la Universi-
dad e inspeccionar las bibliotecas, gabinetes, colec-
ciones e instalaciones de las Facultades e institutos,
dando cuenta al Consejo del resultado de la ins-
pección;

15. Elevar anualmente al M inisterio de Justicia e 111s-
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trucción Pública una m em oria de la Universidad,
proponiendo en ella todas las m edidas o reform as
proyectadas por el Consejo Superior o por el propio
Rector;

16. D isponer la recepción de derechos universitarios de
conform idad con las resoluciones del Consejo y dar-
les la distribución que corresponda;

17. D irigir las publicaciones oficiales de la Universi-
dad, ordenadas por el Consejo Superior, en las cua-
les serán com prendidas sus propias actas y las de
los Consejos D irectivos de las Facultades;

18. V igilar el cum plim iento de estos Estatutos, el de las
ordenanzas y reglam entos que dicte el Consejo Supe-
rior y el de los planes de estudios en vigencia, y
adoptar, en caso de infracciones, las m edidas necesa-
rias para que cesen, dando cuenta al Consejo Supe-
rior.

A rt. 24.-EI Rector podrá pedir reconsideración, dentro
de los ocho días de la sanción respectiva, de todo acuerdo
que el Consejo dictare y que aquél considerare perjudicial
para la buena m archa de la institución o contrario a la ley,
decretos y ordenanzas vigentes, suspendiendo entre tanto su
ejecución, pero debiéndole dar cum plim iento si el Consejo
insistiere en su prim era resolución.

CAPITULO Y.

DE LAS FACULTADES

Art. 25.-Form an las Facultades, las escuelas e institutos
existentes en cada una de ellas y los que en adelante se crea-
ren para am pliar su enseñanza.

A rt. 26.-E l gobierno de las Facultades estará a cargo
de un Consejo D irectivo y un Decano.

A rt. 27.-EI Consejo D irectivo se com pondrá del Deca-
no y nueve consejeros profesores en la Facultad, de los cua-
les cuatro, por lo m enos, deben ser titulares en la m ism a.
Los consejeros durarán cuatro años y se renovarán alterna-
tivam ente cuatro y cinco consejeros cada dos años.

Las vacantes producidas antes de las fechas de las re-
novaciones, serán llenadas en la fecha m ás próxim a de reno-
vación, salvo que fueren en núm ero de tres o m ás, en cuyo
caso, las vacantes serán llenadas de inm ediato para eom ple-
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tar el período correspondiente. Los consejeros no podrán
ser reelectos sino con intervalo de dos años, excepción hecha
de los elegidos para com pletar período, siem pre que éste
no fuera m ayor de un año.

Cuando el Consejo D irectivo no pudiera funcionar por
encontrarse enferm os o inhabilitados, en cualquier form a,cin-
co o m ás de sus m iem bros, y hasta que el Consejo se reorga-
nice, será integrado por profesores titulares llam ados por
orden de antigüedad.

Cuando una Facultad se divida en dos o m ás escuelas,
el Consejo D irectivo fijará la proporción en que éstas esta-
rán representadas en su seno, siem pre que las condiciones de
adm isibilidad en dichas escuelas sean iguales o equivalentes
a las de la carrera principal.

A rt. 28.-E l Consejo D irectivo nom brará sus m iem bros
a propuesta de un com icio en el que votarán:

a) Los profesores titulares, los profesores suplentes y
un número de estudiantes que no exceda de la m i-
tad de la suma de los profesores, cuando el número
de profesores suplentes sea inferior al de los titu-
lares;

b) Los profesores titulares, igual número de suplentes
e igual número de estudiantes, cuando el número
de profesores suplentes sea igual o mayor al de los
titulares. En este caso, el Consejo D irectivo, antes
de cada elección y con anticipación no mayor de
treinta días a su convocatoria, procederá a integrar
por orden de antigüedad y en forma que, por tur-
no, todos los profesores suplentes resulten electores,
la lista de aquellos que corresponda convocar.
E l voto de los electores estudiantes se em itirá en
boletas firmadas, en las que se consignará el nom-
bre del votado claramente escrito.

A rt. 29.-Los estudiantes electores a que se refiere el
artículo precedente, serán elegidos en un com icio primario,
en el que votarán los alumnos activos que por lo menos
estén cursando el segundo año en las carreras cuyos estudios
se verifiquen por años o hayan aprobado cuatro materias
del correspondiente plan de estudios.

E l número de estudiantes electores que corresponda a ca-
da escuela o carrera será fijado por el Consejo D irectivo
proporcionalmente al número de alumnos que votan en la
m isma, y estos electores serán elegidos por los diferentes
cursos, de la siguiente manera:
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a) De los tres últimos cursos en las carreras de cinco o
seis, de los dos últimos en las de tres o cuatro, del
último en las de dosAy de los cursos doctorales se ele-
girá un número de electores proporcional al número
de alumnos que votan en cada curso.

b) De los demás cursos se elegirá un número de electo-
res proporcional a la m itad de los alumnos que vo-
tan en ellos.

A rt, 30.-Los consejeros están obligados a concurrir a
las sesiones del Consejo D irectivoy a desempeñar las co-
m isiones que se les encom iende. El consejero que dejare de
asistir a cuatro sesiones consecutivas, sin perm iso del Con-
sejo, dejará de serlo, sin necesidad de declaración alguna,
debiendo el Decano dar cuenta de la vacante en la primera
sesión.

Art, 31.-E l Consejo D irectivo se reunirá en sesión or-
dinaria una vez cada mes, por lo menos, desde el 1.° de
abril hasta el T.'' de diciembre, pudiendo reunirse en cual-
quier fecha por resolución del Decano o a pedido de tres de
sus m iembros.

A rt. 32.-E l Consejo podrá separar a los consejeros por
causa justificada, entendiéndose por tal las previstas para
la separación del Decano, o el rehusarse sin causa justi-
ficada al desempeño de las com isiones que les fueren enco-
mendadas. La separación sólo podrá acordarse en sesión es-
pecial convocada al efecto, siendo necesario el "quorum" de
las dos terceras partes de la totalidad de los consejerosy,

para el pronunciam iento, el voto de dos tercios de los pre-
sentes.

A rt. 33.-Corresponde al Consejo D irectivo:

1.° E legir de entre sus m iembros, V icedecano;
2.° Nombrar y separar al Secretario, Contadory demás

empleados cuya designación o separación no corres-
ponda al Decano;

3.° Suspendery remover al Decano y V icedecano por
las causas enunciadas en el artículo 20y en la for-
ma establecida en el artículo 32;

4.° Formar ternas para el nombram iento de profesores
titulares y elevarlas al Consejo Superior para su
aprobación, de acuerdo a lo dispuesto por el artícu-
lo 41;

5.° Nombrar y remover los profesores suplentes y ele-
var al Consejo Superior estas decisiones para su
confirmación;

IA-H I
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6.° Apercibir y suspender a los profesores por faltar
al desem peño de sus deberes, y elevar al Consejo
Superior el pedido de separación de los titulares;

7.AG Decidir en las renuncias de los profesores titulares
y suplentes;

8.° Acordar licencia al Decano y V icedecano;
9.° Acordar licencia a los profesores suplentes y elevar

inform adas al Consejo Superior las de los titula-
res cuando excedan de un m es;

10. D ictar los reglam entos necesarios para su régim en
interno;

11. Fijar los horarios de clases;

12. Ejercer la jurisdicción policial y disciplinaria den-
tro de sus escuelas e institutos, pudiendo reprim ir
con suspensión o expulsión las faltas de los alum nos;

13. Decidir en prim era instancia las cuestiones conten-
ciosas referentes al orden de los estudios, condicio-
nes de ingreso y exám enes, y cum plim iento de los
deberes de los profesores;

14. Proyectar los planes de estudios y aprobar los pro-
gram as de cada asignatura presentados por los pro-
fesores;

15. Reglam entar la docencia libre y organizar los" Cen-
tros de Estudios";

16. Reglamentar las excursiones de estudios y la distri-
bución de las becas para los alumnos y diplomados;

17. Expedir los certificados en virtud de los cuales ha-
yan de otorgarse los diplomas universitarios;

18. Determ inar el número, orden y forma de las prue-
bas de suficiencia;

19. Revalidar los diplomas expedidos por universidades
extranjeras, de acuerdo con las reglas generales que
establezca y con lo que dispongan las leyes y los
tratados internacionales;

20. Fijar las condiciones de adm isibilidad a las aulas,
sin perjuicio de las reglas generales, comunes a las
distintas Facultades, que fije el Consejo Superior;

2 lo Designar anualmente los m iembros de las com isiones
exam inadoras;

22. Proponer al Consejo Superior medidas conducentes
a la mejora de los estudios y progreso de la institu-
ción, que no estén dentro de sus atribuciones;

23. Presentar al Consejo Superior, en el mes de abril, un
informe sobre la labor realizada, el estado de la en-
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señanza, las necesidades de la institución, la asis-
tencia de los profesores y la rendición de exám enes;

24. Sum inistrar los datos e inform es pedidos por el Rec-
tor o el Consejo Superior;

25. Presentar al Consejo Superior, en la época que éste
determ ine, el proyecto de presupuesto anual de sus
gastos;

26. D isponer de los fondos que le hubieren sido asig-
nados para sus gastos, debiendo rendir cuenta de
acuerdo con el plan general de contabilidad.

A rt. 34.-Los Consejos D irectivos, en la form a que deter-
m inen, vigilarán la enseñanza de cada profesor y se dará
cuenta en las sesiones, dejando constancia en el acta. Lo m is-
m o harán respecto del funcionam iento de gabinetes, labora-
torios y sem inarios. Será falta grave la om isión de lo dis-
puesto en este artículo.

CAPITULO VI.

DEL DECt~NO

Art. 35.-Para ser Decano se requiere ciudadanía argen-
tina y ser profesor de la Facultad respectiva. Asim ism o se
deben cum plir las obligaciones de residencia y dem ás reque-
ridas a los consejeros.

A rt. 36.-E l Decano durará cuatro años en su cargo no
pudiendo ser reeleeto sino con intervalo de un período. La
designación se hará por el Consejo D irectivo a propuesta del
com icio creado por el artículo 28, por m ayoría absoluta de
votos, en acto especial convocado con quince días de anti-
cipación.

A rt. 37.-En los casos de enferm edad, ausencia, suspen-
sión, renuncia o m uerte del Decano, ejercerá sus funciones el
V icedecano, que será nom brado anualm ente, y a falta de
éste, el consejero m ás antiguo, debiendo preferirse, entrelos
de igual antigüedad, al de m ayor edad.

En los tres últim os casos, el V icedecano convocará al
com icio a que se refiere el artículo anterior, dentro de los
quince días de producida la vacante, para que se proponga
candidato a Decano para com pletar el período . La propues-
ta será inm ediatam ente som etida al Consejo D irectivo.

Cuando la vacante de Decano se produzca en el últim o
año del período, éste será com pletado por el V icedecano.
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A rt. 38.-E l Decano tendrá voz en las deliberaciones del
ConsejoAy voto en caso de em pate. Los consejeros que lo
substituyan en la form a prevista por el artículo anterior,
conservarán su voto com o tales, que prevalecerá en caso de
em pate.

A rt. 39.-Corresponde al Decano:

1.° Convocar y presidir las sesiones ordinarias y ex-
traordinarias del Consejo;

2.° Representar a la Facultad en sus relaciones con
las dem ás autoridades universitarias y corporacio-

nes científicas;
3.° Form ar parte del Consejo Superior;

4.° Expedir, conjuntam ente con el Rector, los diplom as
de las profesiones universitarias y por sí solo los re-
fcrentes a los dem ás ram os de la enseñanza;

5.° Com unicar diariam ente al rectorado, y al Consejo
D irectivo en cada sesión, las faltas de asistencia de
los profesores a las aulas y a los exám enes;

6.° Com unicar al Consejo D irectivo, en cada sesión, las
cesantías y dem ás sanciones disciplinarias en que hu-
bieren incurrido los profesores por las causas m en-
cionadas en el inciso anterior;

7.° Cum plir y hacer cum plir las resoluciones del Con-
sejo Superior y del Consejo D irectivo de la Fa-
cultad;

8.° Expedir concesiones de ingreso, perm isos y certifi-
cados de exám enes con sujeción a las ordenanzas
del Consejo Superior y del Consejo D irectivo;

9.° Nom brar y rem over por sí solo:11 personal cuya de-
signación no corresponda al Consejo D irectivo;

10. Resolver las cuestiones concernientes al orden de
los estudios, recepción de exám enes, obligaciones de
los profesores y faltas disciplinarias de los alum nos,
pudiendo apelarse de sus resoluciones al Consejo
D irectivo;

11. Enviar m ensualm ente al Consejo Superior copia de
las actas de las sesiones que hubiere realizado el
Consejo D irectivo y dem ás docum entos oficiales que
deban publicarse;

12. Designar a los profesores interinos de acuerdo al
artículo 45 ;
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13. V igilar la enseñanza conform e al artículo 34 y el
funcionam iento de las dependencias de la Facultad;

14. Todo lo dem ás que determ ine el Consejo D irectivo
dentro de sus facultades.

CAPITULO VII.

DE LOS PROFESORES

Art. 40.-Los profesores titulares serán nom brados por
el Poder Ejecutivo de una terna de candidatos votada en
-sesiónpública y en orden de preferencia de acuerdo a lo.dís-

puesto por el A rt. 41.

A rt. 41.-La terna será elegida por una asam blea in-
tegrada por el Consejo D irectivo y por el C laustro de Pro-
iores, de acuerdo a las disposiciones siguientes:

1.0 El C laustro de Profesores lo constituye la totalidad
de los profesores titulares de la Facultad m ás loa
profesores suplentes con m ás de cinco años de anti-
güedad, y en núm ero que no exceda a la m itad de
los titulares, excluyéndose a los candidatos inserip-
tos en el concurso.
Cuando el núm ero de profesores suplentes en condi-
ciones electorales exceda a la m itad del núm ero de
titulares, el Consejo D irectivo, antes de cada elección
y con anticipación no m ayor de treinta días a su
convocatoria, procederá a integrar por orden de
antigüedad y en form a que, por turno, todos los
profesores suplentes resulten electores, la lista de
aquellos que corresponda convocar;

2.0 Cerrada la inscripción, el decanato procederá a for-
m ar la lista de electores que deberá ser aprobada.
por el Consejo D irectivo. Durante los quince días
subsiguientes, los interesados podrán hacer las re-
clam aciones a que hubiere lugarAj

3.0 Los profesores que, debiendo hacerlo, no votaran,
serán penados en la form a siguiente: los titulares,
por la prim era vez, con una m ulta igual al sueldo
m ensual; por la segunda vez, en la m ism a elección,
con la suspensión, por seis m eses, de sus cargos sin
goce de sueldo; si faltaran la tercera vez, se pedirá
su destitución al Poder Ejecutivo. Los profesores su-
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plentes serán penados en la form a siguiente: la pri-
m era vez con la suspensión por seis m eses; la segun-
da vez, en la m ism a elección, con la destitución de
sus cargos;

4.0 El decanato avisará con quince días de anticipa-
ción el día de la elección, por m edio de cartas cer-
tificadas con recibo de retorno, y reiterará la com u-
nicación cuarenta y ocho horas antes del acto com i-
cial, enviando una tarjeta de entrada que autori-
zará la participación en la elección;

5.0 Los electores, reunidos en el local de la Facultad, no
term inarán su m isión ni podrán abandonar el local
sin haber propuesto la terna. La infracción por
cualquier m edio de esta disposición, será considera-
da com o renuncia indeclinable de los cargos que
desem peñe el elector;

6.0 Para que la Asam blea quede constituída será indis-
pensable la presencia de tres cuartas partes del nú-
m ero total de los electores. Los que no hubieren lle-
gado hasta m edia hora después de la citación, es-
tarán com prendidos dentro del inciso 3.0

;

7.0 Abierta la Asam blea, que será presidida por el De-
cano, quien votará únicam ente en el caso previsto
en el inciso 9.A0 de este artículo, se procederá a votar.
Los electores serán llam ados por orden alfabético,
y depositarán su voto dentro de una urna colo-
cada al efecto. La m esa escrutadora estará for-
m ada por el titular y suplente m ás antiguos, un de-
legado estudiantil y el Secretario de la Facultad;

8.0 Los electores deberán escribir claram ente el nom bre
de tres candidatos que integren la terna, especifi-
cando el sitio de cada uno. Sera proclam ado prim e-
ro de la terna el que reuna la m ayoría absoluta de
los sufragios; segundo y tercero, los que obtengan
m ás votos para tales puestos;

9.0 Si ninguno de los propuestos obtuviera los sufra-
gios necesarios en la prim era elección, se repetirá
una segunda en la form a siguiente: sevotará para
el prim er térm ino entre los dos candidatos que hu-
bieran obtenido m ayor núm ero de votos. Si en esta
segunda votación ninguno de los candidatos obtu-
viera la m ayoría exigida, el Decano decidirá de la
elección. E legido el prim er térm ino de la terna, pa.-
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ra los dos térm inos siguientes de la terna, se proce-
derá de la m ism a m anera.

A rt. 42.-E l profesor nom brado por el Poder Ejecutivo
continuará en ejercicio por un período de tres años, al ea-
bo del cual podrá ser confirm ado por el Consejo D irectivo-
integrado por el C laustro de Profesores-por m ayoría de vo-
tos presentes, en cuyo caso lo será, ya, con carácter defini-
tivo. En defecto de esta confirm ación, la cátedra quedará
vacante y se procederá dentro de los noventa días a proveer-
la conform e al artículo 41.

A rt. 43.-Para ser incluído en las ternas destinadas a
la provisión de cátedras vacantes, se requiere que el candi-
dato sea de notoria com petencia en la m ateria. Deben ser-
vir de m edios de com probación:

1.0 El grado universitario o título profesional;
2.° Obras, estudios o especialización en la m ateria de

la cátedra;
3.° E l ejercicio del profesorado suplente o libre;
4.° DOS dem ás que el Consejo estim e convenientes.

A rt. 44.-Siem pre que ocurra una vacante de profesor
titular, o se cree una cátedra nueva, se llam ará a concurso
y se proveerá la terna dentro de los ciento veinte días de la
vacancia o creación de la cátedra.

Si no se form are la terna dentro del térm ino expresado,
el em olum ento de la cátedra ingresará a"fondo universita-
rio" y el profesor que se encuentre a cargo del curso será re-
munerado con cargo personal a los profesores m iembros del
Consejo integrado, responsables de no haber cumplido este
requisito. A tal efecto, la contaduría practicará los corres-
pendientes descuentos proporcionales a los haberes de dichas
autoridades, salvo el caso de que antes del vencim iento del
térm ino expresado se comunique al Consejo Superior el im -
pedimento que obste a la formación de la terna yéste lo en-
contrare legítimo.

A rt. 45.-Cuando el candidato que llevase la preferen-
cia en la terna no tuviere antecedentes docentes, ya sea en
el profesorado titular o suplente, la terna será retenida por
la Facultad, llamándose al electo al desempeño de la cáte-
dra en carácter de profesor interino por un año. A l eabo de
ese térm ino, la terna será elevada al Consejo Superior, sal-
vo que hubiera dos tercios en contrario del número total de
m iembros del Consejo D irectivo integrado, en cuyo easo se
pasará a proveerla de nuevo.

La Com isión de Enseñanza del COIsejO D ireesive pr~·
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sidida por el Decano, será la encargada de informar al Con-
sejo integrado sobre la marcha del curso durante el inte-
rinato.

Art. 46.-El profesor que faltare a la cuarta parte de
sus clases anuales fijadas por el horario oficial, sin causa
justificada, sufrirá el descuento de tres meses de su sueldo.

Si las faltas llegaran a la tercera parte, se le desconta-
rá un mes más y será apercibido por el Decano. Si sobrepa-
sara la mitad del número de clases anuales sin causa jus-
tificada, se considerará que ha cesado automáticamente en
su desempeño, debiendo la Facultad comunicarlo al Conse-
jo Superior a los efectos del artículo 15, inciso 6.°.

La in asistencia reiterada de los profesores a las mesas
examinadoras, salvo el caso de enfermedad plenamente jus-
tificada por escrito, será considerada falta grave. Por cada
inasistencia no justificada, el profesor sufrirá un descucn-
to del diez por ciento de su sueldo.

Los descuentos a que se refiere este artículo ingresarán
a "fondo universitario".

Art. 47.-Salvo el caso previsto en el artículo anterior,
la remoción de los profesores sólo podrá ser resuelta por el
Consejo Directivo integrado en la forma del artículo 41 y
con los votos de los tres cuartos de sus miembros presentes.

Art. 48.-Los profesores titulares que sean jubilados o
se encuentren en condiciones de obtener jubilación ordinaria,
y en uno u otro caso hubiesen desempeñado la cátedra más
de veinte años o tuviesen más de sesenta años de edad, que-
darán de hecho cesantes, salvo declaración en contrario adop-
tada por dos tercios de votos del número total de miembros
del Consejo Directivo, en cuyo caso conservarán la cátedra
por tres años más.

Art. 49.-Corresponde a los profesores titulares;
1.0 Dar clase de la asignatura que enseñan, en los días

y horas que fije el Consejo Directivo;
2.° Sujetarse, en la enseñanza, al plan de estudios de

la Facultad y a los programas aprobados por ella;
3.° Proyectar anualmente el programa de sus asigna-

turas en la época y forma que el Consejo Directivo
determine;

4.° Formar parte de las mesas examinadoras y desem-
peñar las demas comisiones;

5.° Dar conferencias o lecciones en el local de la Facul-
tad - cuando lo estimen conveniente - previo avi-
so al Decano, sobre cualesquiera de las materias o
asignaturas correspondientes al plan de estudios;
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6.° Producir dentro de cada cinco años, a partir de la
fecha de su nombramiento, por lo menos una obra
o trabajo importante, científico, filosófico o litera-
rio, vinculado a su especialidad.

Art. 50.-Los años paresy en el mes de octubre, los
profesores de cada Facultad se reunirán en conferencia a
fin de someter a debate la mejor manera de coordinación de
las materias, orientación de la enseñanza o cualquier otra
cuestión de carácter general que se relacione con los estu-
dios que se realizan en la casa.

Concurrirán a la conferencia todos los profesores de la
Facultad, los delegados estudiantiles al Consejo Directivo y
una representación igual del Cuerpo de Diplomados, si estu-
viera reconocido.

Las conclusiones a que llegare esta asamblea serán co-
municadas al Consejo Directivoy publicadas en el órgano
oficial de la Universidad.

CAPITULO VIII. IHGFEDCBA

D E L O S P R O F E S O R E S S U P L E N T E :J

Art. 51.-Los profesores,suplentes serán nombrados por
el Consejo Directivo de la respectiva Facultad, según el pro-
cedimiento que ésta hubiera establecido con la aprobación
del Consejo Superior. La designación se hará previo con-
curso.

Cesarán en sus funciones al cumplir sesenta años de edad,
pudiendo solicitar su nombramiento como profesor extraor-
dinario ..

Art. 52.-Los profesores suplentes deberán dar un míni-
mo de doce conferencias o lecciones anuales correspondientes
al curso oficial de las respectivas asignaturas. Los Consejos
Directivos reglamentarán el funcionamiento de aquéllas, no
debiendo exceder su número del tercio de las que debe dic-
tar el titular.

La falta de cumplimiento del número aludido - sin cau-
sa justificada ante el Consejo Directivo - producirá la ce-
santía automática del profesor suplente.

Art. 53.-Recién después de transcurrido un año desde
la fecha de su nombramiento, los profesores suplentes ten-
drán derecho a participar en los comicios de la Universidad
y a ser designados para el desempeño de cargos directivos.
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Los profesores suplentes no podrán ausentarse de su
residencia habitual por más de sesenta días sin permiso del
Decano. Si estuvieren en el ejercicio de la cátedra se suje-
tarán a lo dispuesto para los profesores titulares.

Art. 54.-Corresponde a los profesores suplentes:

1.° Reemplazar a los titulares en el desempeño de sus
cátedras y demás funciones anexas a. éstas ;

2.° Dictar cursos complementarios cuando el Consejo
Directivo lo determine. La remuneración de estos
cursos será fijada por el Consejo;

3.° Formar parte de los tribunales examinadoresy des-
empeñar las comisiones que la Facultad les enco-
miende;

4.° Dar conferencias o lecciones - cuando lo estimen
conveniente - en el local de la Facultad, previa au-
torización del Decano.IHGFEDCBA

D E L A D O C E N C IA L IB R E . -- 1

CAPITULO IX.

Art. 55.-La docencia libre se propone:

a) La creación de cursos libres completos con progra-
mas análogos a los de los cursos oficiales;

b) La complementación o extensión de los mismos;
e) El desarrollo de puntos o materias que, aún no fi-

gurando en los programas de la Facultad, se rela-
cionsn con la enseñanza que en ella se desarrolla.

Art. 56.-Podrán ejercer la docencia libre los profeso-
res titulares, suplentesy extraordinarios; y los diplomados
universitarios nacionalesy extranjeros o personas de reco-
nocida competencia, previa autorización de la Facultad res-
pectiva.

Art. 57.-Los cursos a cargo de las personas a que se
refiere el artículo anterior, podrán ser dictados en los lo-
cales y con los elementos de que ellos dispongan,Q bien en
los localesy con los materiales que las respectivas Faculta-
des puedan proporcionarles.

Art. 58.~Los consejos directivos reglamentarán la for-
ma de autorizar los cursos libresy el contralor de los que fue-
ren paralelos a los oficiales.

Art. 59.-En ningún caso el horario de los cursos libres
podrá coincidir con el horario de! curso oficial.
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Art. OO.-Las personas autorizadas que hayan dictado
cursos libres completos, tendrán asiento y voto en las co-
misiones examinadoras de la asignatura respectiva.

Art. 61.-El Consejo Superior fijará anualmente, en el
presupuesto de la Universidad, una partida destinada a fo-
mentar los cursos libres.

CAPITULO X.IHGFEDCBA

D E L O S P R O F E S O R E S E X T R A O R D IN A R IO S

Art. 62.-Tendrán calidad de profesores extraordinarios,
los titulares o suplentes que sean designados en aquel carác-
ter por los consejos directivos y confirmados por el Conse-
jo Superior.

Art. 63.-Para ser designado profesor extraordinario se
requiere que los titulares o suplentes lo soliciten; los pri-
meros, después de haber dictado la cátedra durante más de
cinco años y los segundos, después de haber dictado durante
más de cinco años cursos completos.

Para que la designación de profesor extraordinario sea
efectiva, el profesor deberá presentar su renuncia de titular
o de supleñte, una vez que se le haya nombrado en aquel ca-
rácter, salvo el caso de los profesores comprendidos en el
artículo 48.

Art. 64.-Para la designación de profesores extraordi-
narios se requerirá la mitad o los dos tercios de los conse-
jeros presentes, según re caiga en profesores titulares o su-
plentes, respectivamente.

Art. 65.-Corresponde a los profesores extraordinarios:
1.° El carácter de docentes libres con todas sus atribu-

ciones y deberes; .
2.° Integrar las comisiones de carácter docente para

que fuesen designados por la Facultad;
3.° Dictar anualmente un curso de ampliación de los

estudios oficiales o un curso de perfeccionamiento
para diplomados.

Art. 66.-El Consejo Directivo por cinco votos podrá en
cualquier momento dejar sin efecto la designación del pro-
fesor extraordinario por incumplimiento de las obligaciones
del inciso 3.° del artículo anterior, así como la designación
caducará de hecho cuando por tres años consecutivos dejara
de cumplirlas.

Art. 67.-El desempeño del cargo de profesor extraordi-
naeío será "ad-honorem".
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C A P IT U L O X I

D E L O S E S T U D IA N T E S

Á rt. G8.-La representación permanente del cuerpo de
Ios estudiantes, en cada Facultad, será ejercida por los cen-
tros respectivos,y ante la Universidad, por la Federación de
Centros, con asiento en la ciudad de Santa Fe.

Art. 69.-Todo estudiante, desde el momento que se ins-
criba en una Facultad será considerado socio del respectivo
Centro de estudiantes, sujeto a las disposiciones de sus esta-
tutos.

De los derechos arancelarios que corresponda abonar a
cada alumno, se deducirá una determinada suma que será en-
tregada al Centro correspondiente.

Los centros distribuirán dichos fondos de modo que,
por lo menos, un cuarenta por ciento sea destinado a biblio-
tecas, revistas, conferencias o intercambio intelectual,y por
lo menos, un cinco por ciento a la Federación que los con-
grega.

Art. 70.-Los centros de estudiantes conservarán la más
absoluta autonomía en sus relaciones con las autoridades uni-
versitarias y en ningún caso podrán ser intervenidos por
ellas.

Art. 71.-En las elecciones a que los estudiantes sean
convocados en sus respectivos centros, federaciones o Facul-
tades, sólo podrán elegir o ser electos los estudiantes activos.

Se considerará en tal carácter a los alumnos que, duran-
te los doce meses anteriores a la fecha del comicio, hubieran
aprobado por lo menos una asignatura del correspondiente
plan de estudios.

Art. 72.-A todas las sesiones de los consejos directi-
vos y de sus comisiones, deberán asistir con vozy sin voto,
dos delegados del respectivo Centro de estudiantes. A las del
Consejo Superiory de sus comisiones, deberán asistir en las
mismas condiciones dos delegados de la Federación que con-
grega a los centros.

Los representantes a que alude este artículo durarán un
año en sus funcionesy no podrán ser re electos.
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C A P IT U L O X I I

D E L C U E R P O D E D IP L O M A D O S onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Art. 73.-El Cuerpo de Diplomados en cada Facultad es-
tará constituído por los que se inscriban anualmente, en las
épocas y con arreglo a las formas que determinen la orde-
nanza de aranceles y las demás que dicte el Consejo Superior.

Art. 74.-No podrán formar parte del Cuerpo de Diplo-
mados los que tuvieren cualquier función docente o adminis-
trativa en la Universidad.

Art. 75.-El Consejo Superior establecerá el mínimo de
inscriptos indispensable para la constitución del Cuerpo de
Diplomados de cada Facultad y luego que esté asegurado su
regular funcionamiento durante un período de tres años, po-
drá decretar su reconocimiento.

Art. 76.-Una vez que el Cuerpo de Diplomados haya al-
canzado el reconocimiento a que se refiere el artículo pre-
cedente, tendrá derecho a un representante con voz en el
seno del Consejo Directivo y de sus comisiones internas, y a
dos en las asambleas bienales de profesores. Estos represen-
tantes deberán pertenecer al Cuerpo de Diplomados, durarán
un año en sus funciones y no podrán ser reelectos siDO con
intervalo de un período.

C A P IT U L O X I I I

D E L A E N S E Ñ A N Z A Y C O N D IC IO N E S D E IN G R E S O

Art. 77.-La correlación de estudios informa los planes
de la enseñanza universitaria, y el Consejo Superior, de acuer-
do con las Facultades, propenderá a hacer efectivo este pro-
pósito.

La enseñanza en las distintas escuelas será esencialmen-
te práctica y de investigación científica, que comprenda, al
mismo tiempo que la exposición doctrinaria de las asigna-
turas, su aplicación experimental en forma de monografías,
ejercicios de seminario, trabajos de laboratorio, clínicas, prác-
tica procesal, etc., según la índole de los estudios.

Art. 78.-El grado de Doctor no podrá otorgarse co-
mo título de una carrera profesional. Sólo será discernido
a los egresados que, independientemente de los cursos que
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habilitan para aquella carrera y del ejercicio profesionalres-
pectivo, hayan cumplido estudios de cultura general y rea-
lizado estudios y trabajos especiales que califiquen la capaci-
dad científica del candidato.

Art. 79.-La Universidad no conferirá diplomas sin Que
el alumno que lo solicite haya rendido examen de todas las
materias requeridas por los reglamentos universitarios, ypor
lo menos rendido ante ella, las pruebas correspondientes al
último año del plan de estudios.

Los certificados de las demás universidades nacionales
son válidos en esta Universidad.

Art. 80.-Los cursos se iniciarán el 15 de marzo y se
clausurarán ellO de noviembre.

La asistencia a clase no es obligatoria. Los estudiantes
tendrán derecho a seguir los cursos libres en lugar de los re-
gulares, debiendo los consejos correspondientes reglamen-
tar la forma de controlar los trabajos prácticos efectuados.

Los estudiantes podrán iniciar curso y rendir examen
de cualquier número de materias - guardando el orden co-
rrelativo-en las tres épocas reglamentarias, que se inicia-
rán el 15 de noviembre, elT.? de marzo y el 1.° de julio.

Art. 81.-Todo el que solicite ingresar .a los cursos o
rendir exámenes en las Facultades, deberá acreditar que ha
sido aprobado en los estudios que correspondan a la segun-
da enseñanza. Las ordenanzas podrán determinar si se re-
quieren estudios completos o de cierto número de años de la
segunda enseñanza, para el ingreso a los diferentes cursos de
cada Facultad.

Art. 82.-La comprobación a que se refiere el artículo
anterior, podrá hacerse:

1.° Por los certificados de los institutos anexados a las
Facultades, o de los que en adelante se anexaren;

2.° Por los certificados de institutos de enseñanza ge-
neral, comercial y normal, dependientes del Gobier-
no de la Nación;

3.° Por certificados de institutos de enseñanza general,
comercial o normal, establecidos por autoridad de
los gobiernos de provincias, siempre que se encuen-
tren en las condiciones exigidas por el artículo 5.°
de la Ley N.O 934;

4.° Por certificados o diplomas de Facultades o insti-
tutos oficiales extranjeros, debidamente legalizados.

Art. 83.-Las Facultades podrán fijar estudios comple-
mentarios de la segunda enseñanza u otras condiciones de
admisibilidad para los alumnos que ingresen a sus aulas.
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CAPITULO XIV. IHGFEDCBA

D E L O S E S T A B L E C IM IE N T O S D E S E G U N D A E N S E -

:& A N Z A A N E X A D O S A L A U N IV E R S ID A D

Art. 84.-Los establecimientos de enseñanza secundaria
y especial anexados a la Universidad de acuerdo a lo pres-
cripta por la Ley N." 10.861, y los que se anexaren en lo
sucesivo, funcionarán conforme al reglamento general de la
Facultad de que dependan y a los de carácter especial que
dicte el Consejo respectivo.

Corresponde la dirección superior al Decano y Consejo
Directivo de la Facultad, y la dirección inmediata al Diree-
tor, asistido del personal que se designe, con arreglo a lo dis-
J"lesto en dichos reglamentos.

Los directores de las escuelas anexas y dos delegados
elegidos anualmente por el cuerpo de profesores, tendrán
asiento y voz en los consejos directivos en asuntos que in-
teresen a las mismas.

Art. 85.-Los reglamentos de estudios, de organización
y de disciplina para estos establecimientos deberán ser for-
mulados conforme a las reglas y con sujeción a los princi-
pios generales establecidos en estos Estatutos para las Fa-
cultades.

Los Decanos y Directores vigilarán personalmente la en-
o señanza de cada profesor y funcionamiento de gabinetes y
laboratorios y darán cuenta al Consejo Directivo, dejando
constancia, en el acta, de su informe. Será falta grave la
omisión de lo dispuesto en este artículo.

Art. 86.-Los años pares, en el mes de octubre, los pro-
fesores de cada Escuela se reunirán en conferencia, a fin de
considerar la mejor manera de coordinar las materias, orien-
tar la enseñanza o cualquier otra cuestión de carácter ge-
neral que se relacione con los estudios que se realizan en
la casa.

Además de estas reuniones, el Director convocará-
también con carácter consultivo - otras parciales que com-
prendan a los profesores de determinados ciclos o grupos
de materias afines.
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CAPITULO XV.IHGFEDCBA

D E L D E P A R T A M E N T O D E E X T E N S IO N

U N IV E R S IT A R IA

Art. 87.-La extensión universitaria será organizada por
un Departamento dependiente del Consejo Superior.

Art. 88.-La función extensiva que el Departamento ad-
ministre, deberá ser distribuída en todo el Litoral y destina-
da, en primer término, a los obreros urbanos y rurales y a
los naestros de instrucción primaria, sin perjuicio de ampliar
progresivamente sus actividades hacia otros sectores de la
sociedad.

Art. 89.-Además de los cursos, ya sean permanentes o
feriales, y de las conferencias, el Departamento organizará
un servicio especial de publicaciones.

Art. 90.-La prestación de servicios al Departamento de
Extensión Universitaria es obligatoria para los profesores y
para los alumnos de los cursos superiores, siendo indispen-
sabl . su cumplimiento para mantenerse los primeros en el
ejercicio de la cátedra y recibir sus diplomas los segundos,
en la forma que reglamente el Consejo Superior.

Además de las personas citadas, formarán parte del per-
sonal de la enseñanza, los diplomados universitarios o perso-
nas de reconocida competencia que el Departamento autorice
o invite.

CAPITULO XVI.

D E L O S B IE N E S E IN G R E S O S D E L A U N IV E R S ID A D

Art. 91.-Son bienes de la Universidad:

1.° El "Fondo Universitario";
2.° Los legados, herencias y donaciones hechos a la Uni-

versidad o a las Facultades o institutos que la inte-
gran, una vez aceptados;

3.° Los terrenos, edificios y los otros bienes y valores
de cualquier especie que hayan ingresado oingee-
sen a su patrimonio en virtud de ley o cualquier otro
título;

4.° Los muebles, semovientes, libros, colecciones cien-
tíficas, piezas de museo, aparatosy útiles de inves-
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tigación, experimentación y enseñanza que posean
la Universidad, las Facultades y los Departamentos
y Escuelas de su dependencia.

Art. 92.-Son ingresos de la Universidad:
1.0 Las sumas que anualmente o de otro modo le asigne

el presupuesto general de la Nación;
2.° Las sumas que se le destinen por leyes o acuerdos

especiales;
3.° El producido de los derechos arancelarios;
4.° Los frutos o intereses de los bienes muebles o m-

muebles que forman su patrimonio.
rt. 93.-Forman el "Fondo Universitario":

a) El veinticinco por ciento de los ingresos propios a
que se refieren los incisos 3.° y 4.° del artículo an-
terior;

h) El importe de las economías que anualmente se ha-
gan en el presupuesto de la Universidad;

(') Las demás sumas a que se refieren expresamente es-
tos Estatutos o que la Universidad decida destinarle
en especial.
Las sumas del "Fondo Universitario" serán inver-
tidas en títulos nacionales de crédito y depositadas
en cuenta especial en el Banco de la Nación Argen-
tina. Sus intereses serán capitalizados al mismo
fondo.
La Universidad no podrá disponer del "Fondo Uni-
versitario"; y después de diez años de promulgados
estos Estatutos podrá disponer hasta la mitad de la
renta que devengare.

Art. 94.-Los inmuebles de la Universidad que se en-
cuentren afectados a la enseñanza no podrán ser enajenados
ni transferidos, ni constituirse sobre ellos derechos reales,
sin autorización del Consejo Superior.

CAPITULO XVII.

IN C O M P A T IB IL ID A D E S

Art. 95.-Los miembros del Consejo Superior y de los
consejos directivos de las Facultades, no podrán desempe-
ñar empleos rentados dependientes de la Universidad, con
excepción del profesorado y cargos directivos en institutos
de investigación o de enseñanza universitaria, ni ser nombra-
dos para empleos creados durante su mandato, hasta dos
años después de terminado éste.
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Los miembros de las comisiones directivas de los centros
o federaciones de alumnos y los delegados de los alumnos an-
te los consejos directivos y el Consejo Superior, y los repre-
sentantes del Cuerpo de Diplomados, no podrán ser emplea-
dos dependientes de la Universidad, ni ser nombrados para
empleos o cargos docentes durante su mandato y hasta dos
años después de terminado éste.

Art. 96.-Es incompatible el cargo de delegado al Con-
sejo Superior con el de consejero de una Facultad.

Ninguna persona podrá ser decano ni consejero de más
de una Facultad simultáneamente.

Art. 97.-Los profesores suplentes no podrán ser con-
sejeros si desempeñan funciones de jefes de trabajos o aná-
logas.

Art. 98.-Los directores y vicedirectores de las escuelas
anexas, no podrán desempeñar, en ningún caso, cargos elec-
tivos.

Art. 99.-Ningún profesor podrá acumular más de dos
cátedras universitarias, excepto que se dedique única y ex-
clusivamente a la enseñanza y medien, además, consideracio-
nes especiales que induzcan a la Facultad respectivay al
Consejo Superior a autorizarle para el desempeño de tres,
siempre que sean afines.

Art, lOO.-Ningún profesor podrá acumular más de dos
cátedras secundarias, excepto que se dedique exclusivamente
a la enseñanza, en cuyo caso el Consejo Directivo de la res-
pectiva Facultad podrá autorizarlo a dictar hasta cuatro cá-
tedras secundarias.

Art. lOl.-El profesor que desempeñe una cátedra uni-
versitaria, no podrá acumular más que una secundaria, ex-
cepto que se dedique exclusivamente a la enseñanza, en cu-
yo caso el 'Consejo Directivo podrá autorizarlo a dictar has-
ta dos cátedras secundarias. Si desempeña dos cátedras uni-
versitarias, podrá ser autorizado en idénticas circunstan-
cias a dictar, además, una cátedra secundaria .

Art. l02.-Los cargos de directory vicedirector de los
institutos anexos se considerarán como una cátedra univer-
sitaria a los efectos de la incompatibilidad.

Art. l03.-Cuando las cátedras secundarias fueren re-
muneradas por horas, se considerará como una cátedra, ca-
da seis horas o fracción que llegue, como máximo, hasta nue-
ve horas.

Art. 1()4.-Ningún profesor titular de la Universidad del
Litoral, podrá desempeñar puestos de jefes de clínica, de
trabajos prácticos o jefe de institutos en otra Universidady,
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en caso de serlo, cesará automáticamente en su cargo de ti-
tular.

Art. 105.-En la publicación oficial de la Universidad se
insertará permanentemente la nómina de los profesores que
revisten en ella como dedicados exclusivamente a la enseñan-
za y el número de cátedras que desempeñen.

Art. 106.-El Rector y los decanos, sólo podrán tener
a su cargo una cátedra universitaria, debiendo ser reempla-
zados en la otra, si la tuvieren ,mientras dure su mandato.

Art. 107.-Es incompatible el cargo de profesor titular
universitario con el desempeño de jefaturas de trabajos o
funciones análogas que dependan de profesor titular.

Art. 108.-Los cargos en la Universidad o Facultades no
son incompatibles con los del Departamento deExtensión Uni-
versitaria.

CAPITULO XVIII IHGFEDCBA

D IS P O S IC IO N E S G E N E R A L E S

Art. l09.-En todas las reuniones a que se refieren estos
Estatutos, para adoptar resoluciones válidas es indispensable
la asistencia de la mayoría de los miembros que deben tomar
parte en ellas, y se entiende por mayoría, cualquier exceso
sobre el número que exprese la mitad de los miembros de
la corporación que deba funcionar.

Art. 110.-Las sesiones del Consejo Superior y de los
consejos directivos de las Facultades serán públicas, salvo
que se trate de asuntos reservados, declarados tales por dos
tercios de votos.

Art. 111.-El sufragio es obligatorio en todas las elec-
ciones que se realicen en la Universidad, Facultades y cen-
tros o federaciones de estudiantes.

Los profesores y estudiantes incluidos en las listas elec-
torales, que, sin causa justificada, no votaran, incurrirán en
las siguientes sanciones:

a) Los profesores en ejercicio de la cátedra perderán
el importe de un mes de sueldo por cada infracción,
el que ingresará a "Fondo Universitario", y los
suplentes serán suspendidos en el ejercicio de su
cargo por el término de tres meses. La segunda in-
fracción de los profesores suplentes importará la
caducidad de su nombramiento;

b) Los estudiantes perderán el derecho a inscribirse eu
los exámenes de la época inmediata.
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CAPITULO XIX. IHGFEDCBA

D !S P O S IC IO N E S T R A N S IT O R IA :: ;

.Art. 112.-El nombramiento de Rector, de los decanos,
de los miembros del Consejo Superior y de los consejos di-
rectivos de las Facultades, podrá ser hecho esta vez por el
Poder Ejecutivo.

Los funcionarios así nombrados durarán dos años en sus
cargos y al cabo de este tiempo se procederá a elegir las au-
toridades universitarias por los períodos y de acuerdo con
las cláusulas establecidas en estos Estatutos, pudiendo ser
reelectos aquellos funcionarios por esa sola vez.

Dos años después de la sanción de estos Estatutos, la
totalidad de las autoridades de la Universidad será desig-
nada directamente en la forma establecida en el .Art. 28.

Cuando los consejos se constituyan designarán por sor-
teo los consejeros que deben salir en la primera y segunda
renovación .

.Art. 113.-En los casos en que no estuviere constituída
la corporación de los estudiantes o funcionare en forma irre-
gular que le impidiera hacer la convocatoria de electores en
la forma establecida en el capítuloXI, aquélla será hecha
por el Decano .

.Art. 114.-Lo prescripto en el artículo 78, no se apli-
cará para privar de título a los alumnos que hubieren cur-
sado estudios completos, regidos por planes que no estén de
acuerdo con el mismo y que hubieran sido adoptados antes
de la sanción de estos Estatutos. Pero esta excepción sólo
se concederá hasta que dichos planes se modifiquen, siendo
obligatorio para el Consejo Superior colocarlos dentro de
las condiciones del mencionado artículo, en la primera opor-
tunidad en que sean revisados.

C.APITULO XX

D E L A A C A D E M IA

.Art. 115.-Créase la .Academia de la Universidad Nacio-
nal del Litoral, la que se compondrá de veinte miembros ti-
tulares. La .Academia tendrá su sede en la ciudad de Rosa-
rio de Santa Fe. Son funciones y atribuciones de la .Aca-
demia:
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a) En primer término, la coordinación de las disci-
plinas científicas, culturales y profesionales compren-
didas en los planes de estudios y programas de to-
das las Facultades e institutos que forman la Uni-
versidad con el propósito de restablecer la unidad fi-
losófica de los conocimientos, fragmentados en las
especialidades;

b) Estudiar cuestiones científicas y culturales concer-
nientes a todos los ramos del saber, con fines socia-
les, no profesionales;

e) Realizar investigaciones especialmente encaminadas
a la mejor solución de los problemas que plantea
la naturaleza propia del país y su estructura cons-
titucional;

d) Dictar su reglamento interno;
e) Nombrar Miembros Honorarios y Correspondientes ..
El señor Interventor Nacional instalará la Academia

nombrando los diez primeros Académicos Titulares, a pro-
puesta de un Jurado compuesto por doce acadámicos titulares
de las seis Academias de la Universidad Nacional de Buenos
Aires.

Santa Fe, 23 de Diciembre de 1929.

A. S. E. el señor Ministro de Justicia e Instrucción Pública,
de la N ación.

Doctor Juan de la Campa.
SID·

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. remitiéndole ad-
junto el proyecto de Estatutos para la Universidad Nacional
del Litoral.

Al solicitar la aprobación de los mismos por parte del
Poder Ejecutivo de la Nación, me es grato saludar a V. E.
con toda consideración.IHGFEDCBA

R . A . Izzo .
Interventor Nacional

Departamento de Instrucción Pública. Buenos Aires, 23 de
Diciembre de 1929.

Pase al señor Procurador General de la Nación, pidién-
dole su dictamen.

J . d e la C a m p a ..
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Recibido hoy, veintitrés de diciembre de mil novecientos
veintinueve. Conste.

Benítez.
Justicia. Expte. 454-U-1929.

Señor Ministro:

El Interventor Nacional de la Universidad Nacional del
Litoral, en ejercicio de las facultades que le confiere el de-
creto de Noviembre 7 del año próximo pasado, emanado del
Poder Ejecutivo de la Nación, eleva a V. E. el proyecto de
estatutos que adjunta a los efectos de su aprobación por
parte del señor Presidente de la República.

Dichos estatutos, según se manifiesta, tendrán una vi-
gencia transitoria. Sólo regirán hasta que se reorganicen
las autoridades de la Universidad que, por imperio de la Ley
N." 10.861 (artículo 7.°) deberán dictar los que en lo su-
cesivo seguirán rigiendo el desenvolvimiento regular del es-
tablecimiento.

En estas condiciones, no veo inconveniente de orden le-
gal que se oponga a que el Poder Ejecutivo apruebe los pro-
yectados estatutos, toda vez que éstos se ajustan a las con-
diciones exigidas por la Ley N.> 1. 597.

Dejo en estos términos evacuada la consulta que se me
hace.

Buenos Aires, Enero 2 de 1930.
Horacio R. Larreta.

Departamento de Instrucción Pública. Buenos Aires, 25 de
Junio de 1930. U. 454.

Visto el proyecto de estatutos que eleva a la aprobación
del Poder Ejecutivo el señor Interventor en la Universidad
N acional del Litoral, Dr. Roque A. Izzo, y atento el prece-
dente dictamen del señor Procurador General de la Nación,IHGFEDCBA

E l Poder Ejecutivo de la Nación

DECRETA:

Artículo 1.8.-Apruébase los estatutos para la Universi-
dad Nacional del Litoral, que corren de fojasano a cuarenta
y seis de estas actuaciones.

Art. 2.o-Comuníquese, publíquese, anótese, dése al Re-
gistro Nacionaly archívese.

IRIOOYEN,
J. de la Campa.


