




UNIV3RSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

ESTATU.-TO

--:-000--

TITULO I

ESTRUCTURA~~Y__~FI~N~@S~

Art.l.- La Universidad Nacional del Litoral es per-

sona jurídica, autónoma:y'autárquicai integrada por las
Facultad~s, 'Escuelas, In~titutos; Departamentos IHGFEDCBAy . j otDC3s
orgatiismos existentes Q a orearse.

Art.2.- Corresponde a la Universidad:
a) Elaborar, promover, desarrollar y difundir la

cultura y la cienoia, orientándola de acuerdo
con las necesidades naoionales, extendiendo su
acoióp al pueblo, pudiendo para ello relacionar-
se con toda organizaoión representativa de sus
diversos sectores, a fin de informarse directa-
mente sobre sus problemas e inquietudes espiri-
tu~les y materiales y propender a la elevación
del nivel cultural de la colectividad para que
le aleanoe el beneficio de los avanoes oientífi-
cos y tecnológicos y las elevadas expresiones de
la oultura naoional e internacional;

b) I~partirla enseñanza superior oon carácter oie~
tífioo para la formaoi6n de investigadores, pro-
fesionales y técnicos con amplia integraoión oul
tural, capaoes y oonscientes da su responsabili-
dad . sTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo c 'í . a I , d e b í cnuo ee t i muL a r i L n t ercambd c de

I

dooantes, egrasados y estudiantes, con centros'
científicos y culturales nacionales y extranje-
ros;
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c) Ejercer -junto con las demás Universidades Naci~
nales- la atribuci6n exclusiva e inalienable del
3stado de otorgar los certiricados habilitantes
para el ejercicio proresional, expidiendo los tí
tulos correspondientes a los estudios cursados
en sus facultades;

d) Desarrollar la creaci6n de conocimientos e impu~
Sar los estudios sobre la realidad econ6mica, d~

mográfica, cultural, social IHGFEDCBAy política del país,
adaptando aquellos a la soluoi6n de los proble-
mas regionales y naoionales;

e) Estar siempre abierta a toda expresi6n'del saber
y a todp. q~rriente cultural e ideo16gica, sin
discrimiftac~ones, favoreciendo el desarrollo 'de
la 'cultura nacional y contribuyendo al oonooi-
miento recíproco entre los pueblos;

r) Propender á la coordinaci6n de los tres ciclos
de enseñanza -primaria, media y superior- en la
unidad del proceso educativo, tendiendo a la ob-
tenci6n de una gradaci6n l6gica del conocimiento
en Cuanto a contenido, intensidad y prorundidad,
Coordinar con las demás Universidades Nacionales
el desarrollo de los estudios superiores y de in
vestigaoi6n;

g) Asegurar a sus miembros los servicios sociales
que permitan las mejores oondioiones tendientes
al erectivo aprovechamiento de sus beneficios y

acordar, asimismo, adecuada remuneraci6n a su
personal según la funci6n-desempeñada;

h) Requerir a los integrantes de los Cuerpos Unive~
sitarios la participaci6n en toda tarea de exten
si6n universitaria, de acuerdo a 10 establecido-
en el capítulo 3 del Título 111;

i) Mantener la necesaria vinculaci6n con los egresa
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dos tendiendo a su perfeccionamiento, para lo
cual organizará escuelas, cursos especializados y
toda otra actividad conducente a ese objetivo;

j)Preservar IHGFEDCBAy educar en el espíritu de la moral in-
dividual y colectiva y en el respeto y defensa de
los dertchos humanos, de las libertades democrát~
cas, de la soberanía e independencia de la Naci6n,
contrib~ehdo a la confraternidad humana y a la
paz entre los pueblos y propendiendo a que sus c~
cimientos sean colocados al servicio de éstos en
el mejoramiento de su nivel de vida;

k)Proclamar y garantizar la más amplia libertad de
juicios y criterios, doctrinas y orientaciones fi
10s6ficas en el dictado de la cátedra universita~'
ria.

Art.3.- Participan en la vida universitaria todas
las personas que posean ciudadanía en las categorías de
docente, graduado y estudiante. Los titulares de ciuda.-
danía de una misma categoría constituyen un cuerpo uni-
versitario. No se podrá, simultáneamente, pertencc)r a
más de uno de ellos. Los derechos y obligaciones, ~cí
como el otorgamiento, ejercicio y cancelaci6n de la
"ciudadanía universitaria", serán materia de regl-3.ment!!,
ci6n que dictará el Consejo Superior.

----000--
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T I T.U L O II

ORGANOS y FUNCI ON3S

CAPITULO I

De. la Universidad

Art . 4 . - El g o b d e z - n o de la ·Un:t.,gr~id~dcoordina la

labor de los organismos que la integran.

Art •.:.;.-:::on 6rganos del gobierno universitario:

a) La !saOblea Universitaria;
b) El Consejo Superior;
d ) El Rector.

SECCIONIHGFEDCBA A

De la Asamblea Universitaria

Art.6.- La Asamblea Universitaria es el 6rgano B~
perior de la Universidad. Dicha Asamblea se constitu-
ye con todos los miembros del Consejo Superior y de
los Consejos Directivos de las Facultades. Deberá re~
nirse, por lo menos, una vez al año.

Art.7.- El Rector o su reemplazante, es el presi-
dente de la Asamblea. Todos los integrantes tienen
voz y voto en la deliberaciones, excepct6n hecha del
presidente que s610 de.cidirá en .caso de segundo empa-
te.

Art.8.- La convocatoria a la Asamblea Universita-
ria será realizada por el Rector o su reemplazante,
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previa decisi6n del Consejo Superior o a petici6n IHGFEDCBA~ 9

un tercio de los miembros de aquélla o de la mitad más
uno de los Consejos Directivos. En todos los casos la
convocatoria expresará el objeto de la misma y se hará
con quince días de anticipaci6n como mínimo.

Art.9.- La Asamblea Universitaria tiene las siguie~
tes atribuciones:

a) Fija la política universitaria;
b) Dicta o modifica el Estatuto Universitario;

c) Elige Rector y Vicerrector por mayoría absoluta
del total de sus miembros;

d) Decide sobre la renuncia del Rector y Vicerrec-
tor;

a) Suspende o remueve por causas justificadas al Rec
tor y Vicerrector;

r ) Dicta su reglamento interno;

g) Toma a su cargo el gobierno de la Universidad,
designando a quienes deben ejercerlo, en caso de
falta de funcionamiento del Consejo Superior por
imposibilidad efectiva del qu6rum;

h) Crea nuevas Facultades o Escuelas o süprime las
existentes, por mayoría absoluta del total de
sus miembros;

i) Trata la memoria anual Bresentada por el Consejo
Superior, aprobando o rechazando la misma;

j) Ejerce todo acto de jurisdicci6n superior no
prescripto en este Estat to.

Ninguna decisi6n de la H. Asamblea Universitaria po
drá modificarse durante. el transCllrdO del año en que

fue adoptada, salvo que lo sea por las dos terceras pa~
tea de los miembros que integran el Cuerpo.

S E C C I '0 N B

Del Consejo Superior

Art.lO.- El Consejo Superior está integrado por el
Rector, los Decanos en representaci6n de las Facultade~
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un Consejero profesor por el Cuerpo docente de cada Fa
cultad, cuatro Consejeros por el Cuerpo de graduados IHGFEDCBAy

cuatro Consejeros por el Cuerpo de estudiantes. El Re~
tor o su reemplazante es el presidente del 6rgano y t~
dos sus integrantes tienen voz y voto, excepci6n hecha
de quien preside; que s610 decidirá en caso de segundo
empate.

En el CasO de incorporarse representantes de nue-
vas Facultades, se incrementará el número de represen-
tantes de graduados y estudiantes, que en ningún caso

podrá ser inferior a un tercio del total de Decanos y
representantes de profesores.

Art.ll.- El Consejo Superior se reune por convoca-
toria del Rector, de su reemplazante o a pedido de un
tercio de los integrantes del Cuerpo. En ausencia del
Rector y su reemplazante, la convocatoria será decidi-
da por la mayoría de los Decanos y en su defecto, por
voluntad de la mitad más uno de los integrantes del
Cuerpo.

Art.12.- El reemplazo del Rector y de los Decanos
será procedente por razones circunstanciales o accide~
tales, previa delegaci6n del cargo en quien correspon-
da. Los Consejeros profesores, estudiantes y graduado~
8610 podrán ser reemplazados en caso de vacancia de
sus cargos o cuando se acordase a los titulares licen-
cia no inferior a dos meses. En tales casos la incorp~
raci6n y el cese del suplente se producirá automática-
mente por la iniciaci6n y el fenecimiento del término
que corresponda a la licencia acordada al titular,

quien se reintegrará al Consejo, también en forma aut~
mática. En su defecto se reputará vacante el cargo,
debiendo continuar el reemplazante hasta la termina-
ci6n del período que señala el artículo 13.

Art.13.- Los Consejeras integrantes del Consejo Su-
~erior durarán en sus funciones:

a) los Consejeros profesoras, cuatro años;
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b) los Consejeros graduados, dos años;
c) los Consejeros estudiantes, un año.

Art.14.- El Consejo Superior tiene las siguientes
atribuciones:

a) Ejerce~ la direcci6n de la Universidad en cumpl~
mianto del programa tra~ado por la Asamblea Uni-
vexsitaria y de los fines del presente 3statuto;

b) Interviene las Facultades a requerimiento de sus
autoridades o por hallarse subvertidos los prin-
cipios que informan IHGFEDCBAi presente Estatuto. En es-
te último caso se requerirán los dos. tercios de
votos de los miembros presentes;

c) Crea secciones, institutos de investigaci6n y
departamentos y fomenta la labor científica, cul
tural y artística que desarrollan sus organis-
mos;

d) Fomenta la exiensi6n universitaria;

e) Promueve la creaci6n de nuevas Facultades y Es-
cuelas;

r ) Con informe de las Facultades modifica la es-
tructura de las mismas y crea o transfor~ las
carreras y las atribuciones de los título~uni-
versitarios; TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

g ) Aprueba las ordenanzas de reválida y habilita-
ci6n de títulos extranjeros, proyectadas por

las Facultades;
h) Nombra los profesores universitarios, a propue~

ta de las Facultades, conforme al artículo 23,
inc. f ) ;

i ) Acuerda título de Doctor honoris causa;
j) Decide en última instancia en las cuestiones

contenciosas que hayan resuelto el Rector o las
Facultades, con excepci6n de los casos expresa-
mente reservados a éstas;

k) Propone reformas al Estatuto, las que debe som~
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ter a la considerací6n de la Asamblea Universit~
ría;

1) Aprueba la memoria anual preparada por el Rector
y la somete a consideraci6n de la Asamblea Uni-
versitaria;

m) Dicta su regl~mento interno IHGFEDCBAy las disposiciones
necesarias para el r~gimen común de los estudios
y gestiones;

n) Fija las normas que corresponden para racionali-
zar la actividad administrativa;

o) Reglamenta el otorgamiento, ejercicio y cancela-
ci6n de la ciudadanía universitaria;

p) Formula el presupuesto anual de la Universidad;
q) Aprueba o rechaza las cuentas de inversi6n que

anualmente debe presentar el Rector;
r) Adquiere, vende , permuta o grava los bienes de

l~ Universidad;
s) Acepta herencias, legados y donaciones que se

hicieran a la Universidad o a sus Facultades,
Institutos o Departamentos;

t) Instituye becas y aprueba las ordenanzas de con-
cursos p~ra profesores;

u) Aprueba los planes de estudios proyectados por
las F<lcultades.

S E C C I O N C

Del Rector

Art.15.- El Rector es el representante de la Unive~
sidad y dirige todas las activida~es de la misma. Dura-
rá cuatro años en sus funciones y podrá ser reelecto
una sola vez. Para ser designado se requiere ser,ciuda-
dano argentino, poseer grado universitario, haber cum-
plido treinta años de edad y ser profesor titular de
una Facultad.

Art.16.- El Rector tiene a su cargo las siguientes
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funciones:

a) Cumple y hace cumplir las resoluciones o acuerdos
de la Asamblea Universitaria y del Consejo, Supe -
rior;

b) Realiza con la colaboración de los Decanos, la o-
bra de coordinación y desarrollo programada por
la Asamblea Universitaria IHGFEDCBAy el Consejo' Superior;

c) Mantiene relaciones con las corporaciones e insti
tuciones científicas y universitarias del país y

del extranjero J

d) Convoca y preside las reuniones de la Asamblea U-
niversitaria y del Consejo Superior, sin perjui -
cio de las otras disposiciones sobre el particu -
larQ En ausencia o por impedimento del Reotor y
Vicerrector, la convocatoria a reunión del Conse-
jo Superior se realizará por decisión de la mayo-

ría de los Decanos , En caso de que ,éstos no con-
vocaren a reuni6n dentro de los treinta días, la
convocatoria podrá efectuarse por decisión de la
mitad más uno de los integrantes del 9uerpo;

e) Prepara la memoria anual e informe sobre necesi
d~des, sometíéndolos a la consideración~el Con
sejo Superior;

f) Suscribe conjuntamente con los Decanos los diplo-
mas de doctor, los títulos profesionales universi
tarios y las constancias de reválidas y habilita-
ciones;
Asimismo, juntamente con el Director del Organis-
mo respectivo, los diplomas que expiden Institu -
tos Superiores de Enseñanza, en razón de los es -
tudios de carác~er universitario que se impartan
en ellos. -

g) Pide reconsideración, en la.sesi6n siguien~e o en
sesión extraordiparia, de toda resolución del Co~
sejo Superior que considere inconveniente para la
buena marcha de la Uni vers'idad, pudiendo suspen -

der entre tanto su ejecución;
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h) Dispone los pagos que deban realizarse con los

fondos votados en el presupuesto de la Un~versi-
dad y los demás que el Consejo Superior a-to- C89IHGFEDCBA

t ) Adopta todas las providencias. 'neoesa~ias p a r a . la
buena marcha de la Universidad~

J) Rind.e cuenta de su administración al Consejo Sl)..~

perior;
k ) Designa y remueve al personal de la Universidaél

cuyo nombramiento no sea facultativo del Consejo
Superior, de acuerdo a las normas reglamentarias
correspondientesG

Art.l7.- Mediando enferme4ad o ausencia por más d

diez días, el Rector delegará el ejercicio de sus fun
iones en el Vicerreotor, quien lo s'ustituirá, adem~s~

en caso de renuncia, inhabilidad o ausenoía definit1va0
En los aQsmos casos prevístos para el Reotor y en ause~
cia del Vicerreotor, desempeñará sus funciones el De a-
no que el Consejo Superior designe e En casos de vacan-
c~a del Rector y del Vicerrector, deberá convocarse a la
Asamblea Universitar a para que proceda a la eleoción de
nuevo Rector.

CAP I T U 1 O 2

De las Facultades

Arte18e- 1as Facultades desarrollarán la labor"uni-
versitaria en sus respectivas especialidades, con inde -
pendencia téonica y docente, mediante Escuelas Departa-
mentos, Inst~tutos, Cursos y otros organismos existentes
o a crearse •.

Art.l9~- Son órganos del gobierno de ~as Faculta

des:
a) 10s Consejos Directivos,
b) Los Decanos.

S E C e ION A

De los Consejos Directivos
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Art.20.- El Consejo Directivo de cada Facu~tad está

integrado por el Decano, ocho Consejeros profeso~es -d~
biendo ser seis de ellos profesores titulares y dos pr~
fesores adjuntos-, cuatr~ consejeros graduados y cuatro
consejeros estudiantes. El Decano preside el Cuerpo y
sólo tendrá voto en caso de empate.

Art.2l.- La designación de los integrantes del Cons~
jo Directivo se hará por iguales·términos a los establu-
cidos en el artículo 13 y su reemplazo se ajustará a las
normas previstas en el artículo 12.

Art.22.- Cuando una Facultad esté formada por más de
una Escuela, eL Consejo Superior fijará la proporción en
que ellas estarán representadas en.el Consejo Directivo.
Cada Escuela tendrá una Comisión Asesora Docente.

Art.23.- El Consejo Directivo tiene las siguientes
funciones:

a) Coordina y amplía La obra de las escuelas, depar-
tamentos, institutos, cátedras y demás organismos
científicos, técnicos, culturales y docentes que
forman la Facultad;

b) Proyecta planes de estudio. Aprueba, reforma e
rechaza los programas de enseñanza proyectados /
por los profesores y reglame~ta los cursos inten~
sivos de investigación o de información;

c) Reglamenta la docencia liore y-cátedra paralela;
d) Reglamenta la periodicidad de la cátedra;
e) Expide certificados en virtud de los cuales hayan

de otorgarse los diplomas universitarios y los de
reválida y habilitación expedidos por universida-
des extranjeras,

f) Propone al Consejo Superior el nombramiento de /
sus profesores y nombra los interin~g;

g) Elige al Decano y al Vicedecano de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 82;

h) Decide en la renuncia de los ,profesores, con noti

cia al Consejo Superior, y resuelve sobre las 1 1 :
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cencias a los mismos por más de cuarenta y cinco

~ías;
i) Fija las condiciones de admisión a los curSOSj PONMLKJIHGFEDCBA

j ) Dicta el reglamento interno y demás normas neces~
rias que no estén reservadas al Consejo Superior;

k) Elabora y eleva al Consejo Superior el presupues-
to anual;

) Rinde cuentas al Consejo Superior de la inversión
de fondos~

m) Proyecta nuevas fuentes de ingresos para la Facul
tad o Institutos;

n) Aprueba el Calendario Académico e

S E C C I ~ N B

De los Decanos

Art.24~- El Decano es el representante de la Facul
tad y dirige todas las act~vidades de la misma e Para
ser Decano se requiere ser ciudadano argentino f haber
cumplido treinta años de edad, poseer grado universita
rio, ser profesor titular de la Facultad y residi den-
tro de un radio no mayor de cincuenta kilóme ros d~ la
sede de la misma. El Decano durará cuatro años er. el

cargo y podrá s~r re lecto una sola vez e

Art.25e- El Decano tiene a su cargo las s~guientes
funciones:

a) Organiza y dirige la obra de coordinación docen-
te, científica y cultural de la Facultad, pudie~
do al efecto convocar a los profesores y direct~
res de escuelas, institutos, departamentos, lab~
ratorios, seminarios y otros organismos;

b) Mantiene relaciones C0n las demás autoridades u-
niversitarios y con corporaciones científicas;

c) Convoca y preside las sesiones del Consejo Dire~
tivo;

d) Cwnple y hace cumplir las resoluciones de los ór
ganos del gobierno universitario y del Consejo
Directivo;
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e ) B l . e v a .aU'1!IalIlll:ente a l ] vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC' cnsejo Superi or una memoria

r e l a : t i v a . a la. IIIIIalreha t i a ia Facultad y un informe
a c e r c a de sus naces;i.édes;

f ) Acuerda al persomaL docente y de investigación,
licencias que no ~ce&an de cuarenta y cinco días.
» bra 7 se~~ de acuerdo a las normas pertine~'
tes, a lGS ~leados' cuyo nombramiento y remoción
D O o c o r r e s p o n d a a] eQnsejo Directivo;

g ) P r o p O l ' l 8 al ~nsej:o Directivo profesores interinos
de acuerdO con la reglamentación pertinente;

h) Elabora el Ca1endario Académico;
i ) ~~pone lCi)'s pag<i)'s'de los fondos asignados en las

parüdas de. pre.supuesto y de aquellos especiales
antorizado9 p á r . el Consejo Directivo;

j ) Dispone las medidas necesar~as para el mejor fun~
ciona:mi..entoadministrativo de la Facultad;

k) Bíncle cuenta de su_gestión al Consejo DirectivOJ
1) Pide recons~deración en la sesión siguiente o en

sesión extraordinaria, de toda resolución del Co~
sejo, Directi,vo que cQ.ns-idereinconveniente para
la buena marcha de la Fac~ltad, pudiendo suspen -
der entre tanto su ejecuciónlO

Art.26.- En casos de enfermedad o ausencia por más
de diez días, el Decano d~legará sus funciones en el Vi-
cede cano , quien 1 0 susti tÚirá, mediando renuncia, inJ>.abt
lidad o ausenci.a,d,efini tiva. En ausencia dé'! Vicedecano
ejercerá sus funciones el Consejero profesor titular que
el Consejo Di.rectivo desip,-ne. En casos de vacancia del
Decano y Vicedecano, deberá convocarse al Consejo Direc-
tivo para ql1e proceda a la elección de nuevo Decano.

C A P I T U L O 3

D E ' 1 0 S C U E R P O S U N I V E R S I T A R I O S

S E C C I O N A

De los profesores
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Art.27.- El Cuerpo de profesores se integra~ sin pe~-
juicio de otras categorías que pudieren 0rearse~ con los

docentes en las categorías: titular, asociado y adjunto
en ejercicio de sus funciones y de la ciudadanía univer-
sitariae Los integrantes del Cuerpo son electores de
consejeros y elegibles como tales en la categoría corres

pondiente ••

!~t.28.- El Cuerpo de profesores asesorará a solici
tud del Consejo Directivo sobre:

a) Orientación y correlación de la enseñanza;
b) Proyecto y reforma de planes de estudios;
e) Creación de nuevas escuelas y organismos en la Fa-

cultad.

Art.29.- Los Decanos podrán convocar al Cuerpo de pro.PONMLKJIHGFEDCBA-
fesores, a los fines precedentes, cuando lo estimen per-
tinente, sin perjuicio de que la convocatoria pueda efec
tuarse por la tercera parte de sus miembros e

S E C C ION B

De los graduados

Art.30.- El Cuerpo de graduados se integra con los e-
gresados de esta Universidad, cualquiera sea su lugar de
residencia, y con los de cualquier Universidad Nacional,
que integre el Consejo Interuniversitario~ y que residan
en el ámbito geográfico de la Universidad Nacional del
Litoral, siempre que tuviera vinculación científica o d~
cente con la misma~ Entiéndese por ámbito geográfico de
la Universidad los límítes territoriales de las provin -
cias donde existan o funcionen Institutos u otros orga -
nismos docentes. La inscripción en el padrón pertinente
corresponderá a petición del interesado, atendiendo a la
espéciálidad por Facultades, eñ tanto se halle en ejerc~
cio de la ciudadanía respectiva~

No forman parte del Cuerpo de graduados los egresados
que se desempañen, como personal docente de categorías
similares a las establecidas en el artículo 27° de este

Estatuto, en Institutos universitarios distintos a los
mencionados en el párrafo anterior ••



- 15 -

En ningún caso podrá integrar el padrón de graduados

en la Universidad Nacional del Litoral, quien figure ins-

cripto en otro similar del país.

Arto31~- Para ser elector gTaduado, la inscripción en
los padrones deberá tener., como mínimo, una antigüedad de
seis meses.,

ArtG32.- Para ser Consejero graduado ante el Consejo
Superior y ante los Consejos Directivos, se requiere una
antigüedad mínima de dos años en los respectivos regis
tros •.

Art~33.- El Cuerpo de graduados elegirá de sus padro -
nes sus autoridades y lós consejeros titulares y·suplen -
tes respectivos.

Art.34.- Será objeto. del Cuerpo de graduados propender

al cumplimiento de los fines del presente Estatuto.

SECCION C

De los Estudiantes

Art.35.- El Cuerpo de estudiantes se integra con los

inscri~tos en los registros de cada Facultad, en las cat~
gorías ..que se establezcan y en.ejercicio de la ciudadanía

universitaria.

Art.36.- Para ser elector estudiante, se requiere haber
apro~ado por lo menos una asignatura universitaria dentro
de los doce meses anteriores a la fecha del comicio.

Art.37.-,Para ser consejero estudiante, se requiere ha-
ber aprobado por lo menos la mi tad de las asignaturas
de la carrera universitaria en que esté inscripto o haber
aprobado lam1iad PONMLKJIHGFEDCBAd e los cursos y reunir la condición de
elector.

Art.38._ El Cu d
erpo e estudiantes elegirá anualmente,
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en un solo com~c~o? sus consejeros titulares y suplen
tes a 10s'Consejos Directivos, que actuarán como repre

sentantes de aquél.

Art PONMLKJIHGFEDCBAe 3 g e = Será función principal del Cuerpo de estu
diantes propender al cumplimiento de los fines que enun-
cia el presente Estatuto y a la defensa de los intereses
de sus integrantes e

Art.40.- El Cuerpo de estudiantes, como parte inte
grante de la Universidad, se dará sus propias normas y
reglamentará su funcionamiento, asegurando la participa-
ción de todos los sectores de opinión

----000----
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T I TUL O 111

M E D IO S D E R E A L I Z A C I O N

Art.4l.~ Para cumplir sus objetivos en la docencia y
en la investigaci6n la Universidad propenderá a la ple-
na dedicaci6n de sus docentes, investigadores y alumnos.

e A P I TUL O 1

De la Enseñanza

Art.42.- La enseñanza se orientará, mediante evolu -
ci6n gradual, hacia el sistema de seminario o coloquio,
en cuanto ello sea compatible con el tipo y la natural~
za de los conocimientos que deban impartirsee'

Art.43.- Según la índole de la enseñanza que imparta,

cada Facultad procurará instituir den~ro de sus planes
de estudio, asignaturas de cultura general superior y

en particular las relativas a disciplinas hist6~icas,
filos6ficas, científicas, sociales, políticas y econ6m1

cas ••

Art.44.- La responsabilidad científica o legal de la

enseñanza y doctrinas e~puestas en la cátedra concierne
exclusivamente a los profesores que la imparten y prof~
san, y a ellos corresponde la propiedad científica, in-
telectual-o literaria.

Art~45.- La Universidad estimulará la creación de
cursos de post-graduados y auspiciará el otorgamiento
d$ títulos académicos. El grado de doctor no podrá o -
torgarse como título de una carrera profesional. Sólo
será discernido a quien, independientemente de los cur-
sos que habiliten para aquella carrera y, del ejercicio
profesional respectivo, haya cumplido estudios de cultu
ra general o realizado estudios o investigaciones que
califiquen la capacidad del graduado, según ló reglame!!"
te cada Facultad atBndiendo a las exigencias que justi-
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fi~uen la superación de los títulos básicos~

Art.46.-· La Universidad prestará preferente atención

al desarrollo de la vocación de sus alumn~s, orientándo-
los hacia las especialidades que ~orrespondane

S EPONMLKJIHGFEDCBAe C ION A

Régimen Docente'

Art.47.~ La Universidad reconoce dos formas de reali-
zar la docencia~

a) Regular;
b) Libre.

Arte48.- Docencia regular es la que se realiza en cum
plimiento de planes de estudios estructurados por <cada
Facu¡tad, de acuerdo a los objetivos y normas de la Uni-
versidad.

Art.49.- La docencia libre consistirái
a) E n la creación de cursos libres completos con pro-

gramas aprobados por el Consejo Directivo;
b) En completar o ampliar los cursos oficiales;
c) En el desarrollo de puntos o materias que, aunque

no figuren en los programas de las Facultades, se
relacionen con la enseñanza que en ellas se impar-
tee

Art.50&- Podrán ejercer la docencia libre los profes~
res titulares y adjuntos y los'diplomados universitarios
nacionales y extranjeros o personas de reconocida compe-
tencia, previa autorización de la Facultad respectiVa.
Los Consejos Directivos de cada Facultad reglamentarán
la forma de. autorizar y desarrollar los cursos libres y
el contralor de los que fueran paralelos a los oficiales e

Las personas autorizadas que hayan dictado cursos libres
completos, formarán parte de las respectivas comisiones
exam~nadoras.
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S EPONMLKJIHGFEDCBAe e ION B

De los Profesores

Art.51.- La Universidad contará con las siguientes ca-
tegorías de profesores, designados por el Consejo vupe- /
rior, a propuesta de la respectiva Facultad:

a) Profesores designados por concurso de antecedentes
y. prueba de oposición, a saber: titulares, asocia -
dos y adjuntos~ .

b) Profesores designados sin concurso ni prueba de op~
sición, que podrán sera contratados y honorarios.

Art.52.- La designación de profesores titulares y ad
juntos será por período limitado a siete años~

Art.53~= Las propuestas al Consejo Super~or para la d~
signación de profesores contratados y honorarios requie -

ren los dos tercios de los integrantes del Consejo Direc-
tivo.

En el 6aso de profesores contratados, el"contrato será
aprobado o rechazado por voto fundado de la mayoría del
Consejo Superior. En la formación del profesorado, las
Facultades propenderán, mediante un sistema de remunera -
ción adecuada, a posibilitar el ejerciCio de la cátedxa,
con dedicación exclusiva. Las Facul~ades podrán~ además,
desigJl?r profesores interinos en las condici~nes del a r t .

58 y según lo dispuesto por el a r t e 25 inc. g).

Art.54.- Los profesores t<tü1ares y asociados tendrán
las-siguientes funciones y obligaciones:

a) Dirigir e impartir la enseñanza de su asignatura,
de acuerdo a los planes y normas fijados por la ro~
pectiva Facult~d;

b) Establecer el plan de distribución de la enseñanza
que les correspdnda con los profesores adjuntos, de
acuerdo con la reglamentación de la Facultad;

c) Proyectar los programas de sus.as~~turasi
d) Dar conferencias o cursos intensivos en el loca~ de
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la Facultad;·

e) Colaborar en las publicac~ones e investigaciones de
los institutos científicos de la Universidad y de

las Facultades;
f) Cumplir los horarios ~e exámenes que les fije la Fa

cultad;
g) Desempeñar las comisiones científicas~ docentes, u-

niversitarias y cu~turales que les encomiende la U-
niversidad. o la Facultad o,

Art~550= Los profesores adjuntos tendrán las siguien
tes funciones y obligaciones:

a) Colaborar con el titular en la enseñap~a de su asi~

natura;
b) Reemplazar temporariamente al titular en caso de a~

sencia o vacancia;
c) Desempeñar las mismas tareas establecidas para los

titulares en los incisoB d), e), f ) y g) del artíc~
lo an~erior)l así como las ot~?s funciones que espe-
cíficamente reglamente cada Facultad~

Art.56.- El profesor que se retire de la enseranza ~o-
drá recibir, en los casos de destacada actuación oientífi
ca o docente, 'el título de profesor honorario,. con carúe=
ter vitalicio, de acuerdo a lo previsto en el art. 5l~

inc. b )••

Art~51e- Los profesores contratados desempeñarán las
tareas que ~s asigne el contrato respectivoE

Art.58.- El profesor interino permanecerá en el desem-
peño del cargo, hasta que se proceda a la designación del
ti tular, asociado o ad junt o ;

Art.59.~ Cada Facultad dictará la ordenanza respectiva

para la pro~~si6n de cátedras, con la aprobación del Con-
sejo Superior, debiendo ajustarse a las normas del prese~
te Estatuto y a las siguientes bases:
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a) La definici6n del concurso se hará previo dicta
men de una Comisi6n Asesora, designada con ante
rioridad por el Consejo Directivo, la cual reali~
zará el estudio de los antecedentes" presentados
por los candidatos y las pruebas públicas de opo-
s~c~on. El Consejo Directivo, a propuesta funda-
da por escrito de uno o más de sus integrantes po
drá, por mayoría absoluta de los miembros del /
Cuerpo, rechazar el dictamen de aquella Comisión,
llamando a nuevo concurso;

b) Los miembros de las Comisiones Asesoras serán pr~ ,
ferentemente especialistas en la asienatura obje-
to del concurso, o materias afines, y sus dictám~
nes se formularán por voto fundado ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy . au scr-í.pto

por cada integrante,' señalando el orden de méri -
tos de los candidatos que, a juicio de la Comisión,
reúnan condiciones suficientes para el desempeño
de la cátedra concursada;'

c) Será condici6n ineludible para participar en los
concursos que el candidato exhiba antecedentes mo
rales y ética universitaria inobjetables.

S E C C ION C

De los Estudiantes

Art.bO.- La Universidad reconocerá las siguientes c~
tegorías de estudiantes:

a) Regulares;
b) Libres;
c) Oyentes.
Cada Facultad reglamentará estas categorías.

Art~61.-'La Universidad instituirá becas con objeto
de lograr la mayor dedicación de ios estudiantes.

Art.62.- TOda,persona que lo solicite será inscr1pto
como oyente en cualquier cátedra de una Facultad; podrá
presentarse a examen y solicitar certificado de curso

aprobado. Estos exámenes rendidos por oyentes no darán
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opción'a título universitario alguno. Cada Facultad re -

glamentará esta disposición.

S E C C ION D

De las Escuelas Universitarias

Art.63.- Las Escuelas Universitarias constituirán Co-

misiones Asesoras Docentes, respetando las proporciones
del artículo 22. El Consejo Directivo aprobará la regl~
mentación relativa a sus atribuciones y funcionamientoN

Art.64.= Los Directores de estas Escuelas serán nom KJIHGFEDCBA=

brados por el Consejo Directivo de la Facultad a propue~
ta de la Comisión Asesora Docente, en la forma y condi
cione~ que determine el reglamento.

S E C C 1 O ~ E

De loa Institutos Superiores

_ "~rt9.65s-.•·~¡nsti~uto~_ 9\1pe;J:'~ore~, soJ? aquellas- U D 1 < la .d e p - .

docentes que no siendo Escuelas Universitarias están
destinadas a la formación de profesores. Dependerán de
una Facultad.

~rt.66.- Su gobierno se ejerce en idóntica~rorma que
las Escuel~s Universitarias ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy de acuerdo a los artículos

63 y 6 4 .

Art.67.- El Capítulo 3 del Título I 1 será de aplica
ción en los Cuerpos respectivos de ,los Institutos Supe ~
riores. Los alumnos serán considerados universitarios
en cuanto rija~ para su ingreso disposiciones similares
a las generales de la Facultad de que dependan y así 10

disponga el Consejo Superior.

S E C C ION F

De la Enseñanza Secundaria

Art.68.- Los establecimientos de enseñanza secundaria
y especial que dependan de las Facultades funcionarán I
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conforme al reglamento que dicten estas últimas, con apr~
bación del Consejo Directivo. La supervisión de los mis-
mos corresponde ~l Consejo Di'rectivo y al 'Decano 'de la F~
cul tad; quedando". la dirección Ú'nediata ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa cargo del Direc
tor de dichos establecimientos.

Art.69.- El Director y Vice Director de los estableci-
mientos secundarios serán nombrados por el ,Consejo Direc-
tivo de la Facultad de entre los pr~fesores titulares de-
signados por concurso.

Art.10.- Los profesores de las Escuelas anexas serán.
nombrados por los Consejos Directivos de las Facultades,
previo concurso y de acuerdo a las disposiciones ··p;rescri.e..
tas para 'la provisión de las cátedras universitarias. Es
tos profesores serán designados interinamente por el tér-
mino de un año 3 venc~do el cual el Consejo Directivo pro-
cederá a tratar su confirmación, previo informe fundado
de la Comisión Sspecial a que se refiere el artículo 71@
La no confirmación fundada"implica la cesantía automática
del candidato.

Art .·11.- Los regl"'mentos de estudio, de organi zación y
disciplina para estos establecimientos deberán ser proye~
tados por una Comisión Especial, de la que formarán parte
el Director de la Escuela, dos representante~ de los pro-
fesores, un representante de los alumnos p o r tcnecd ent.ea
al último año y un representante de los egresados de la
propia Escuela en.ejercicio de la profesión, y sometidos

a la aprobación del Consejo Directivo.

e A-P 1 TUL o 2

De la Investigación Científi.ca

Art.-12•...;.La Univers~dad, como centro de creación de

conocimientos, fomentará el desarrollo de la investiga
óión por los siguientes mediosa

a) ~reación de Institutos de Investigación.

b) Estímulo de la investigación en las cátedras.
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c) Intercambio de investigadores y creación de bec~
de perfeccionamiento;

d) Dedicaci6n exclusiva de sus docentes a la cátedra

y la investigaciónJ
e) Intervenci6n de los alumnos en las tareas vincula-

das .a la investigación, a efectos de desarrollar
su capacidad creadora.

Art.13.- Para la coordinación y promoc~on de la inves
tigación científica funcionará un Consejo de Investiga
ciones, como asesor del Rector y del Consejo Superior.

~rt.74.- El Consejo de Investigaciones .estará integr~
do por un delegado de cada Facultad o Instituto de Inves KJIHGFEDCBA

, -
tigaci6n, y nombrará un presidente de entre sus miembros.

Los mi~mbros serán profesores y/o investigadores de la
Facultad o Instituto que lo designe.

Durarán cuatro años en BUS funciones y podrán ser ree-
lectos sin limitación¡ El cargo de miembro del Consejo
de Investigaciones es' h O l ' l o .x ·a i iG .

Art.15.- Son funciones del Consejo de Investigaciones:
a) Preparar planes de investigaciones básicas y apli-

cadas y observar su cwnp1imiento J

b) Adecuar los planes de investigaciones aplicadas a
los estatal~~, contribuyendo a su soluci6n de a
cuerdo a 1a~ posibilidades de la Universidad;

c) Coordinar las tareas de investigación de todos los
institutos de la Universidad, la distribuci6n de
especialistas y el uso del equipo fundamental,

d) Estimular la investigación por todos los medios
que la Universidad ponga a su alcance,

e) Presentar anualmente al Rector un informe y el /
plan de trabajo para el año ~ iniciarse;

f) Aconsejar la distribuci6n del fondo de investiga
ci6n para cada Facultad, Instituto o Escuela.

Art.16.- El Consejo Superior reglamentará el funcio

namiento del Consejo de Investigaciones.
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CAP I TUL OZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3

De la Extensión Universitaria y Función Social

Art.77.- A los efectos de la· difusión del saber en su
medio de influencia, la Universidad organizará el Depar-
tamento de Extensión Universitaria, el cual funcionará /
en estrecha relación con otros simi~ares de las Faculta~
des. Ser~n fines de dicho Departamento, los especifica-
dos en las partes pertinentes del artículo 2 de este Es-
tatuto.

Art.78.- Ejercerán el gobierno del Departamento de Ex
tensión Universitaria un Consejo Asesor y un Director /
Rentado, nombrados bianua1mente por el Consejo Superior.
Podrán fonnar parte del mismo, como miembros consultivo~
representantes de otras instituciones afines.

Art.79.- El Consejo Superior reglamentará el funciona
miento del Departamento de Extensión Universitaria KJIHGFEDCBAy pr~
cisará sus fines específicos.

-----000-----
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T I T U L O IV

R E G IM E N E L E C T O R A L

C A P IT U L O IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

De la Designación de Rector y Vicerrector

Art.80.= La elección de Rector y Vicerrector se hará
en sesión especial de la Asamblea Universitaria, media~
te bolet~s firmadas por los miembros presentes y por m~
yoría absoluta de votos de los integrantes de la Asam
blea.

Art.8L.- Si ningún candidato alcanzare tal mayo:r:ía
absoluta de votos en la primera votación, la misma se
repetirá, y si tampoco la obtuviera esta vez, la terce-
ra votación se concretará a los dos candidatos que hu -
bieren reunido mayor número de votos en el cómputo ant~
rior, resultando electo el candidato más votado, cual -
quiera sea el número obtenido. En caso de· empate se d~
cidirá por sorteo y la Asamblea no podrá levantarse si-
no después de elegido el Rector y el Vicerrector.

C A P IT U L O 2

De la Designación de Decanos y Vicedecanos

¡~rt.82.- El DecanoyEi Vicedecano serán elegidos por
el Consejo Directivo, por voto firmado, en sesión espe-
cial presidida por el Consejero profesor titular de ma-
yor edad, y entre los integrantes del padrón ¿e profeso
res titulares. Si resultare designado Decano un miem -
bro del Cuerpo, se incorporará en su reemplazo el Conse
jaro suplente más votado de la misma categoría. En ca=
so de empate se decidirá por sorteo.

Art.?3.- La elección de Decano y Vicedecano se hará
por mayoría absoluta de votos de los miembros integran-
tes del Cuerpo, en primera y segunda votación. No obte
niéndose tal mayoría, la tercera se reducirá a los dOs-
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más ·votados en la última, adjudicándose la designación por
simple pluralidad de sufragios, cualquiera sea el número
obtenido.· Si se produjera empate en este último caso, el
Presidente tendrá doble voto.

CAP I TUL O 3

De la desienación de Consejeros Profesores

Art ••84.- Los .profesores titulares y adjuntos, inscrip-
tos'en padrones separados, votarán por sus respectivos /
candidat~s a consejeros ante el Consejo Directivo, media~
te boletas firmadas que depositarán personalmente en ur -
nas distintas KJIHGFEDCBAe

Art.85~- Las designaciones se harán a pluralidad de su
1ragios 7 en caso de empate, por sorteo.

Art.86.- Por el procedimiento de los articulos 84 y 85
la totalidad de los profesores ~lectores procederá a la
designación de consejeros, ti~~lar y suplente, ante el Co~
sej~ Superior, debiendo recaer los nombramientos en profe-
sores titulares.

CAP1TULOZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4

De la Designación de Consejeros Graduados

,Art o81&= Para la elección de Consejeros Graduados ante
el Consejo .,Directivo de cada Facultad, la misma confecci2,.
naráel paqrón y la elección se hará en forma directa con

listas oficializadas. En este Cuerpo el sufragio podrá ~
mitirse por correspondencia e

Art.88.- Oficializándose más de una lista, se designa-
rán t~es conseje~os por la mayoría y uno por la minoría~
En caso que la minoría más votada no obtenga por lo menos
el 25% de 10s votos de. la mayoría, se adjudicará a esta
última ~l respectivo oargo. A paridad de votos se consi-
derar~ el orden de lista. El voto será seoreto y en caso
de empate se resol~erá por sorteoo
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Art.89.- En reun10n especial, convocada al efecto por
el Rector y bajo su presidencia, los consejeros graduados,
como así también les estudiantes electos por la mayoría y
minoría ante los respectivos Consejos Directivos, se cons-
tituirán, separadamente, sn colegios electorales, proce -
diendo a elegir sus representantes ante el Consejo Supe -
rior, por el sistema de representaci6n proporcional y en
la siguiente forma:

a) El número total de Consejeros electos ante~loB CODF

sejos D5.rectivos se dividirá por el número de car -
gos a cubrir y el resultado así obtenido constitui-
rá el coc~ente aplicable para la adjudicación de
las bancas.

b) La minoría que no a1canzare el cociente resultante
no tendrá representación.

c) Si quedara algún ca~ge ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa cubrir, este corresponderá
i la representaci6n que tenga mayor residuo e

d) Pa~a el funcionamiento del Colegio Electoral se re-
quiere la presencia de la mitad más uno de los mic~
bros._

e) 3n caso de no :!.obrarCluorurnen KJIHGFEDCBAc r r t er - í .o r - c s e í t a c d .o -

nes, en la tercera de ellas el Colegio Electoral se
ccnsti tuirá con la p z - o c e r i c a c de los consejeros que
asistan.

CAPITU~O = )

De la Designa.ción de Con~G ~.':¡I()f' 2sh dio.ntes.

Art.90.- La desi2nación de Consejeros estudiantes a.nte
los Consejos Directivos y ante el Consejo ~uperior, se a-

justará al nodo y forma. estu.blec:H.os en el Capítulo 4 ,

artículos 87, 88 Y 89, no a~itiéndose el vote por corre~
pendencia.

-----000----
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TITULO V

REGIMEN FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

CAPITULO 1

Del Patrimonio y Administración

Bienes 'de la Universidad

Art.91.- Son bienes de la Universida¿:
a) Los que constituyen su actual patrimonio;
b) Los demás muebles, inmuebles y derechos que ingr~

sen al mismo, a título gratuito u oneroso;
c) Los recursos que provengan:

1) Del presupuesto general de la Nación;
2) De los presupuestos generales de las Provin -

cias;
3 ) De los presupuestos generales de las Municipa-

lidades;
4 ) De las leyes o acuerdos especia+es;
5 ) De impuestos nacionales, provinciales o tasas

municipales;
6 ) De las contribuciones y subsidios de la Nación,

provincias y municipalidades o que los partic~
lares le destinen; KJIHGFEDCBA

1 ) De los legados o donaciones que se reciban de
personas o instituciones privadas;

8 ) De las rentas, frutos o-productos e intereses
de su patrimonio y el producido por las conce-
siones y/o recursos derivados de la negociación
de sus bienes por sí o por intermedio de terc~
rOSe En este último caso se requerirá la apro
bación de dos tercios-de los miembros.presen =
tea del Consejo Superior;

9) De los derechos, aranceles ~ honorarios que /
perciba como-retribución de los servicios no
docentes que preste directamente o por interme

dio de sus Facultades, Escuelas,_Institutos ~
,personas de su dependencia;
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12)

De los derechos de explotación de patentes de
invención ~ue se le transfieran y/o derechos i~
telectuales ~ue'pudieran corresponderle por tr~
bajos realizados en su seno;
De las contribuciones de losegresados de Un!

versidades.Nacionales;
De cuales~uiera otros fondos ~ue9 en forma pe -
riódica o no, ingresen a la Universidad e

.Fondo Universitario

1 0 )

1 1 )

art.92.- Constituyen el Fondo Universitario:
a) Sus bienes actuales,
b) El importe de las economias ~ue anualmente.se ob =

tengan del presupuesto de la Universidad~
c) De los demás valores ~ue la Universidad decida de~

tinarle;
d) El producto del o de los impuestos nacionales, pr~

vinciales y municipales u otros recursos ~ue se a-
fecten especialmente al mismo;

e) La parte proporcional de los excedentes de recau~
ción sobre los presupuestos aprobados de las Uni ~
versidades Nacionales y los Que establezca al reB=
pecto el Consejo Superior;

f) Cuales~uiera otros fondos ~ue, en forma periódica
o no, ingresen al mismos

Arts93&- El Fondo Universitario será utilizado exclu-
sivamente para atender las necesidades de la Universidad
susci tadas en el c u m p l í.mí.ento de sus objetivos fundamen-

t~les~ cultura, enseñanza e investigación, ~ue no puedan
ser atendidos con los recursos normales de presupuesto~

Art 94;'~ KJIHGFEDCBA.É Í ! Fondo Um.:versittar1'.onosJtrá u t i l l - i z a d o pB,:-
-ra rentar func:i-OnEfS.Jl-CXIDanen.:te,s, sp}tJvo.o(mtr~t~c-:lón d -

¡:.ersonaldocente o de investigación, ni ta.mpoco para la';;'"
atención de gastos de funcionamiento comunes o normales
de la administración a
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Fondo para Investigación

Art895.- A los fines del adecuado cumplimiento de la
función de investigación científica que compete a las Uni-

versidades, créase el Fondo de Investigación en cada Facu~
tad e Instituto, el que se formará con los siguientes re
cursos:

a) Con las partidas que anualmente se fijan en el pra
supuesto de la Universidadr

b) Con las partidas especiales que se acuerdan a ese

fin;
c) Con la participación que se establezca en el Fondo

Universitario;
d) Con todo otro recurso que ingrese con cargo, cual -

quiera sea su origen (nacional, provincial, munici-

pal y/o de particulares). En este último caso se r~
querirá la aprobación de dos tercios de los miembros
presentes del Consejo Superior;

e) Con las economías de inversi6n que se obtengan en la
asignación anual de este fondo, que se incorporarán
a Fondo Universitario al solo efecto de ser destina-
das anualmente para reforzar presupuestariamente al
Fondo de Investigación~ .

Fondo de Propio producido

Art.96~- Las Facultades, Escuelas o Institutos de la U-
niversidad que puedan obtener recursos de Propio Próducido,
podrán utilizar los mismos dentro de su ámbito, movilizán-
dolo por vía del presupuesto.

Artw91.- Las economías de inversión que se originen en

el rubro Fondo de Propio Producido ingresarán al Fondo U=
niversitario con idéntico criterio al sustentado para el

Fondo de Investigación, para ser destinadas a reforzar a-
nualment-e la dotación prosupuestal de la Facultad_ o Insti KJIHGFEDCBA.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-
tuto que lo produjo.
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CAP I TUL O 2

De 10sC~r¡:;os Administrativos

Art.98.- El Con~Gjo Superior, a propuesta del Rector,
nombrará al Secretario General y al Director de Adminis -

ración. La remoción de estos funcionarios se operará a
petición del Rector o por iniciativa del mencionado Cuer-
po. Corresponde al Rector nombrar y remover, por sí mis-
mo, a los demás empleados dependientes del Consejo Supe -
rior y Rectorado t de acuerdo a las reglamentaciones vibe~
tes.,

Art.99.- Los Consejos Directivos nombrarán, a propues-
ta del Decano, al Secretario de la ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP a c u .L tad , La r emocd én

de este último se operará a petición del Decano o por inL
ciativa del mencionado Cuerpo. Corresponde al De~ano el

nombramiento y remoción del resto del personal de la Fa -
cultad, de acuerdo a las reglamentaciones vigentes.

Art.99 (bis).- Es atribución de los Decanos, en sus /
respectivas Facultades, la de resolver en definitiva so
bre la sustanciación, adjudicación y aprobación de licit~
ciones y concursos de precios, públicos y privados, hasta
la cantidad de Quinientos mil pesos ID ~eda nacional (m$nG
500.000.-). Cuando la contratación sup~re esta cifra, la
aprobación corresponderá a los Consejos Directivos. En
cuanto a las contrataciones que correspondan al Rectorado
e Institutos dependientes del mismo y del H. Consejo Sup~
rior, la atribución para aprobarlas pertenece al Roctor~
cualquiera sea su monto&

~--oOo---
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T I T U 1 O V IKJIHGFEDCBA,

INCOMPATIBILIDADES

Art.lOO.- Es incompatible el cargo de Rector con el

de Decano y con el de Consejero del Consejo Directivo.
Es incompatible el cargo de Consejero del Consejo Supe-
rior con el de Consejero de Consejo Directivo.

I

Art.10l.- 10s graduadQs no podrán estar inscriptos
en padrones de aistintos Cuerpos.

Art.102.- Los miembros titulares del Consejo Superior
y de los Consejos Directivos no podrán desempeñar em - I
pleos administrativos rentados dependientes de la Unive~
sidad. Los miembros titulares de los Consejos Directi -
vos y del Consejo Superior tampoco podrán ser nombrados
para cátedras, empleos o comisiones rentadas creados du-
rante su mandato~ antes de transcurrir dos años de ter -
mir.ado éste, excepto en los casos previstos por el art!-
culo 9, inciso h) de este Estatuto, en lo que hace al
personal docente.

10s consejeros que aspiren a cátedras o cargos ya /
existentes, sólo podrán presentarse a concurso previa
renuncia del cargo de miembro titular del Consejo.

Se exceptúan aquellos cargos obtenidos por estudian -
tes, exclusivamente por promedio de calificación.

Art.103.- Queda suspendida la ciudadanía universita

ria del profesor contratado, en la Facultad respectiva,
durante la vigencia del contrato.

Art.104.- 10s cargos de Director y Vice-Director de

Escuela secundaria anexa son incompatibles con los cal' -
gos electivos.

Art.105.- Por ordenanza especial, el Consejo Superior
reglamentará las incompatibilidades par~ el ejercicio de
106 cargos directivos, docentes, técnicos y administra -
tivos dentro de la Universidad.
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~l desempeño de la docencia en ~a Uñiversidad; Facul-
tades, Escuelas, Institutos o establecimientos de ense"-
ñanza secundaria y especial que dependen de las Faculta-
des de ¡a Universidad, no será óbice a la retribución
que por el ejercicio de actividades profeSionales corre~
ponda a los docentes, aunque la misma estuviera a cargo
del Estado con motivo de nombramientos de oficio o de /
condenaciones judiciales. Los consejeros no podrán rec~
bir remuneración por prestación de servicios profesiona-
les a la Universidad, mientras dure su mandato.

-----000-·----
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T I TUL O VII

REGIMEN DISCIPLINARIO

Art.106.- El Rector y los Decanos tendrán a su cargo

el mantenimiento del orden y la disciplina en su corres-
pondiente jurisdiccióne Igual atribución compete a los
profesores en el aula. Las resoluciones podrán ser apel!..
das jerárquicamente ante el Consejo Directivo KJIHGFEDCBAy ant el
Consejo Superior, respectivamente.

Art.101.= El Consejo Superior podrá suspender en sus
careos por el voto de las dos terceras partes de sus int
grantcs, al Rector o a cualquiera de sus miembros, por I
causa justificada ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe Será causa de suspensión mientras du-
re el juicio respectivo, la acusac~ón por minísterio ~~ -
blico en virtud de delito que merezca pena aflictiva. Se
rán causas para la separación~ el abardono del cargo~ ne-
elígencia, inconducta, incapaciiad declarada o la conder~
judicial por delitot

Los Decanos, Vicedecanos y Consejeros podrán ser sus -
pendidos o separados de sus ca~gos por ~l GonseJo Direct
; v o , . por ,las td s m .a .s c a . . t$ a a ~. ._ llU ~ j e n ~ l pár-raf-e a n tT 6 =

r i 'o r . , y'pcroigwd tmmero de votos.
La suspensión del Rector o Vicerrector se efectuará ad~

referendum de la Asamblea, conforme al artículo 9 inc. e).
Para la aplicación de estas disposiciones, se requiere

citación especial efectuada con ocho días de anticipación
en la que se expresará el objeto de la convocatoriaa

El Consejero que dejare de asistir a tres sesiones co~
secutivas o a seis alternadas de las celebradas durante

el año, sin permiso del Consejo, dejará de serIo sin nec~
sidad de declaración alguna, debiendo el Rector o el Deca
no dar cuenta de la vacante en a primera sesi6n a

Art.108a- El incumplimiento injustificado de las resp82..

tivas tareas originará el descuento de haberes en propor
ción a la labor realizada. Si esta so~~pasa el 3 ~ d.

sus tareas anuales, sin justificarlas, cesará automática
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mente en sus funciones, dándose cuenta al Cuerpo corres-
pondiente.

Art.109.- Los 'Consejos Directivos podrán suspender a
los profesores y solicitar su separación al Consejo Supe-
rior, por las siguientes causas:

a) Condenación criminal;
b) Negligencia, inconducta o inasistencia reiterada a

clases o exámenes;

c) Incompetencia;
d) Aceptación de empleos o comisiones incompatibles

con el cargo.
Esta medida deberá ser tomada en sesión especial con-

vocada al efecto con ocho días de anticipación, requirié~
dose, para su aprobación, las dos terceras partes de los
miembros integrantes del Consejo Directivo y/o Consejo Su
perior.

Art.llO.- Todo profesor que faltare a la cuarta parte
de las clases fijadas por el horario oficial, sin causa
justificada, sufrirá el descuento de tres meses d e suel-
do. Si las faltas llegaren a la tercera parte se le des

4 -

contará un mes más. Si sobrepasar~ la mitad del número

de clases anuales, sin causa justificada, se considerará
que ha cesado automáticamente en su desempeño, debiendo
la Facultad comunicarlo al Consejo Superior a ~os efec -
tos correspondientes.

Por cada inasistencia no justificada a las mesas exa-
minadoras, el profesor sufrirá un descuento del diez por
ciento de su sueldo.

La inasistencia reiterada a las mismas será consider!,.
da falta grave.

Los descuentos a que se refiere este artículo ingres~
rán a Fondo Universitario.

En caso de incumplimiento no justificado de lo dispue~
to por el artículo 55, inciso b) y e), quedarán cesantes
sin necesidad de declaración alguna, debiendo el Decano

dar cuenta de la vacante en la primera sesión~
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Los profesores interinos a que se refiere el artículo
58, podrán ser suspendidos o separados por los Consejos.
Directivos en la forma prescripta por el artículo 109°.

Art.lll.-·El Consejo Directivo podrá apercibir, sus -
pender o separar al Director y Vicedirector de la respe~
tiva Escuela anexa, por las causas establecidas en el a~
tículo 109. El Decano sólo podrá apercibirlos, con car-
go de dar cuenta al Consejo Directivo.

Por iguales motivos, los profesores de esas Escuelas
podrán ser apercibidos por el Director y separados o s~
pendidos por el Consejo Directivo.

Art.112.- Por causa de inconducta, los estudiantes de
la Universidad podrán sufrir las siguientes sanof onas ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe

a) Aperci bimiento;
b ) Suspensión;
c) Separación de una Facultad;
d) Separación de la Universidad.
La suspensión y separación de una Facultad serán apl~

cadas, previo sumario que las justifique, por el Consejo
Directivo y por dos tercios de los votos de sus inte&ra~
tes. Podrá apelarse ante el Consejo S~perior, el que re
solverá en última instancia.

La separación de la Universidad solamente podrá ser /
decretada por el Consejo Superior, previo sumario y por
dos tercios de los votos de sus integrantes.

Toda separación de una Facultad se hará conocer al /
Consejo Superior, para que éste la extienda a la Univer-
sidad si lo considera conveniente.

Art.113.- El sufragio es obligatorio en todos los ca-
sos preceptuados en este Estatuto. Los profesores, est~
diantes y graduados que no votaran, sin cau~ justifica-
da a juicio del Consejo respectivo, incurrirán en las
siguientes sanciones:

a) Descuento de un mes de sueldo para los profesores
en el ejercicio de cargos, que ingresará a Fondo

Uní versi tario ;
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b) Inhabilidad para inscribirse en un turno de exáme-
nes, para los estudiantes;

c) Separación del padrón por un comicio, para el gra-
duado.

Iguales sanciones se aplicarán en caso de inasisten
cia injustificada a la Asamblea Universitaria.

---000-----

IAoH I
"'''CH'va
H'.T6.,ca
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T I TUL O VIII

DISPOSICIONES GENERALES

Art.114.- En todos los órganos de gobierno de forma co
lectiva, estarán representados los tres Cuerpos Universi-
tarios •. El quórum de dichos órganos se formará con la ~
tad más uno de sus miembros. Las decisiones se adoptarán
por simple mayoría, salvo reconsideraciones que requeri -
rán dos tercios de votos, o disposición expresa en contr~
rio. La ausencia voluntaria, o el retiro de igual origen,
de uno o más miembros de los Cuerpos Universitarios que
integran los órganos de gobierno, en ningún caso podrá a-
fectar la constitución o el funcionamiento de dichos ór~
nos, en tanto se mantengan las porciones que este artícu-
lo requiere precedentemente.

Art~115.- En los casos de designación de Consejeros a~
te el Consejo Superior y Consejo Directivo, se procederá
simultáneamente a la elección de igual número de suplen -
tes de las mismas categorías, quienes ocuparán tales car-
gos mediando vacancia o licencia del titular, según lo

dispuesto en el artículo 12, por· número de votos, y a i -
gualdad de ellos por orden de lista, respetando la repre-
sentación de mayorías y minorías.

Art.116.- Están comprendidas bajo la designación de /
Profesores titulares con iguales derechos y obligaciones,
las siguientes categorías:

a) Titulares;
b) Asociados.

Art .117.- Los directores de Escuelas anexas y de otros
organismos, serán oídos en los asuntos que interesan a
los mismos en las reuniones de los Consejos Directivos.

Art.118.- El régimen de concurso será también norma /
permanente de la Universidad para el nombramiento del pe~
sonal auxiliar docente.



- 40 - .

Art.119.- Cada F~cultad establecerá su régimen de pro-
mociones en. la enseñanza de acuerdo a sus planes de estu-
dio y a sus propias exigencias. Los turnos de examen no
deberán obstaculizar el régimen normal de los estudios,
debiendo las Facultades dictar las normas reGlamentarias
pertinentes.

Art.120.- Los Consejos Directivos decidirán sobre las
condiciones de ele~ibilidad de los estudiantes que cursen
carreras no completas al momento de la convocatoria.

Árt.12l.- Ningún funcionario o empleado de la Univer-
sidad, cualquiera sea su categoría podrá ser separado de
su cargo o puesto sin causa justificada, que se comprob~
rá mediante sumario previo.

Árt.122.- Para todos los términos a que se refiere es
te Estatuto se contarán los días hábiles.

-----000-----
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T I T U L O I X

llISPOSICIONES TRANSITORIAS

Art.123.- En caso de que las Facultades no hayan efes
tuado la designación de profesores adjuntos por concur -
so, en número superior a diez en cada una de ellas, los
dos cargos de Consejeros profesores que corresponden a
aquéllos serán ejercidos por profesores titulares, eleg~
dos por los mismos. Cuando hubiere diez o más profeso -
res adjuntos, por concurso, se llamará a elecciones para
reemplazar a los dos profesores titulares que los repre-
sentaban.

Art.124.- El término de la periodicidad de ia cátedra
para los profesores titulares y adjuntos, designados por
concurso a la fecha de sanción del presente Estatuto, s~
rá de siete, ocho y nueve años por esta única vez. La
renovación se determinará por tercios de acuerdo a las
siguientes disposiciones:

a) El sorteo de profesores, para su inclusión en los
tercios, se establecerá en reunión de cada H. Con
sejo Directivo, en la primera sesión ordinaria 7
del año 1964.

b) Los sorteos comprenderán por separado a profesores
titulares y adjuntos, no consejeros, y consejeros
suplentes cualquiera sea su número.

c) Para los profesores que al cumplir los siete años
que establece este Estatuto, estuvieran desempeñá~
dose como Rector, Vice-Rector, Decano, Vice-Deca -
no o consejeros titulares de los Consejos Directi-
vos y Consejo Superior, el término de la periodici
dad se cumplirá seis meses después de la termina :
ción de sus mandatos.

Art.125.- Por esta vez, el Consejo Directivo de cada
Facultad fijará la proporción en que las Escuelas -en
caso de Facultades formadas por más de una- estarán re-

presentadas en dicho Cuerpo.
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Art.126.- Por esta vez no regirá la antigüedad reque-
rida en el articulo 31 para ser elector graduado.

Art.127.- Por esta sola vez pueden ser elegidos conse
jeros graduados, sin el requisito de antigüedad"los in~
criptos en el padrón rospectivo.

Art.128.- Las autoridades del cuerpo de graduados se
elegirán, por esta única vez, dentro de los noventa días
de la iniciación del pr KJIHGFEDCBAó x ñ m o curso lectivo.

Art.129.- Por primera vez el Rector convocará al Cuer
po de estudiantes a una convención constituyente.

Art.130.- El término de la periodicidad de la cátedra
será computado a partir de la sanción del presente Esta-
tuto.

Art.131.- El Departamento de Extensión Universitaria
se estructurará en base al actual Instituto Social, el
cual seguirá funcionando como al presente y hasta tanto
se dicte la reglamentación a que se refiere el artículo

19.

Art.132.- Fijase para el día 26 de setiembre de 1958
la elección de los Consejos Directivos. Cada Facultad
podrá acortar los términos para los actos correspondien-
tes para estos comicios.

- - - 0 0 0 - - -
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TITULO X

REGIMEN JUBILATORIO

Art.133.- Las jubilaciones del personal docente de es-
ta Universidad se regirán por las disposiciones de las l~
yes vigentes sobre la materia para el personal civil del
Estado, con las excepciones y especificaciones siguientes,
correlativas a las establecidas en el arte ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA5 2 y su regla-

mentación del Estatuto del Docente (Ley 14.473):
a) Los docentes al frente directo de alumnos y los di-

rectivos con más de diez años al frente directo de
alumnos obtendrán la jubilación ordinaria al cum- /
plir veinticinco años de tales servicios sin límite
de edad.

b) El personal docente y directivo que no haya estado
al frente directo de alumnos obtendrá su jubilación
ordinaria al cumplir treinta años de servicios sin
límite de edad.

c) Los docentes que acumulen dos o más cargos, tendrán
derecho también a la jubilación ordinaria parcial
en cualquiera de ellos indistintamente, siempre que
cuenten en el cargo acumulado cinco años de antigü~
dad como mínimo. Po<irán continuar en efectividad
en el otro o en hasta doce horas semanales de clase
o cargo equivalente, sin que en el resto de su act~
vidad docente puedan obtener ascensos ni amnentar
el número de clases semana~es.

ch) El monto del haber jubilatorio del personal docente
no deberá ser menor del 82% del sueldo en activi- /
dad. En los casos de jubilación anticipada y de r~
tiros voluntario y extraordinario se efectuarán las
deducciones que por la ley correspondan.

En todos los casos, el haber jubilatorio sera re~
justado de inmediato en la medida en que se modifi-
quen 10G sueldos del personal en actividad que re -
viste en la misma categoría que revistaba el perso-

nal jubilado.
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El haber de la prestación del docente que al m~
mento del cese (parcial o total) se desempeñara en
dos o más cargos, consistirá en la suma del KJIHGFEDCBA8 ~

de las respectivas remuneraciones en que hubiera /
cenado, si todos ellos fueran docentes, o no doce~
tes amparados por sistemas cuyo haber se establez-
ca sobre la base de igual porcentaje. Cuando los
servicios acumulados no fueran de la referida cla-
se, el monto se calculará sumando el 8 ~ de los /
sueldos docentes y el haber correspondiente a los
no docentes, conforme con las disposiciones de la
ley que rija los servicios comunes de la caja jubi
latoria (Inc. XII, regle arte 52).

d) En los casos de supresión o sustitución de cargos,
el Consejo Superior determinará el lugar en que dt
cho cargo, jubilado el docente, tendría en el esc~
lafón cuyos sueldos sean actualizados.

e) Los docentes jubilados que vuelvan al servicio, de
acuerdo con 10 establecido en el artículo 2 4 de la
ley 14.370 tendrán derecho al reajuste del haber
jubilatorio al cesar definitivamente en el cargo,
siempre que hubiera transcurrido un año cooo míni-
mo en el desempeño del nuevo cargo.

r ) Los docentes jubilados en las condiciones del inc.
c) tendrán derecho al reajuste del haber jubilato-
rio al cesar definitivamente en el cargo en que /
continuaron en servicio, en las condiciones indi~
das en el inc. ch).

g) A los efectos jubilatorios, se considerará~·sueldos
todas las remuneraciones, cualquiera sea su denomi-
nación, excepto la asignación básica cuando se tra-
te de la jubilación a que se refiere el inc. c).

Sobre todas las remuneraciones del personal do-
cente en actividad se practicará el descuento del
l2~. Los viáticos y sumas, cuya finalidad sea la
de sufragar gastos ocasionados por el servicio, no

serán computables.
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h ) El docente que deje de prestar SerV1C1.0S para aco-
gerse a los beneficios de la jubilación, tendrá de
recho a que la caja de jubilaciones le haga antic~
pos mensuales equivalentes al 75% de su último /
sueldo nominal, hasta tanto el haber jubilatorio
le sea abonado regularmente.

i) Las disposiciones de este régimen comprende tam- /
bién a los docentes jubilados en las Cajas Nacion~
les de Previsión y a sus derechos habientes. Su
haber jubilatorio será reajustado con las remuner~
ciones y retroactividad que establecen los artícu-
los 172 y 178, respectivamente, del Estatuto del
Docente y con las bonificaciones por antigüedad /
que especifica el artículo 40,. a cuyo efecto se /
tendrá también en cuenta lo dispuesto por el inc.
11 de la reglamentaci6n del arte 52 del mismo Esta

tuto.
j) Ninguna sanción disciplinaria podrá afectar el pl~

no derecho jubilatorio del docente.
k) Los docentes que hayan cumplido las condiciones r~

quéridas para la jubilación ordinaria, podrán con-
tinuar en la categoría activa por propia determi~
ción y por un período no superior a tres años. Ve~
cido este lapso, podrán continuar por períodos i -
gu~les o menores, a su solicitud y resolución fav~
rabIe del Consejo Superior.

1) Sin perjuicio de la inmediata vigencia de las nor-
mas que preceden, el Consejo Superior, en ejerci -
c10 de sus facultades privativas reglamentará ul -
teriormente, en la medida en que fuera necesario,
el presente régimen jubilatorio.

m) También serán c o m p u b a d .o e a los fines jubilatorios
los períodos de inactividad por causas políticas y
gremiales a que se refiere el Decreto-Ley 4827 del
15 de abril de 1958 y su reglamentación.

n) ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. i ; ; n ningún caso la interpretación de las disposici~

ncc de este Régit'lenJubila t o r - í .o , tendrá espíritu
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re;:;trictivo.
o) L~8 j~o:laciones J pensiones otorgadas de confor-

midad con este Régimen Jubilatorio son compati- /
bles con las acordadas en virtud de las leyes pr~
vincia:es u ordenanzas municipales.

p) El ajuste de las jubilaciones y pensiones del pe~
sonal de la Universidad comprendido por este rég~
men, se hará desde la fecha en que la Caja Nacio-
nal de Previsión para el personal del Estado tomó
para las liquidaciones que por iguales conceptos
realizó en virtud de la ley 14.473.

- - 0 0 0_ - -
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