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~ NACION:
TenemOS' II honor de

EXCELENTISIMO·SENOR PRESIDENTE DE

I

dirigirnos a V.

E. a fin de elevar a su conSideraci n el adjunto proyecto de
ley org'nica de las Universidades N cionales, a la vez que
ley fundamental de la Universidad A gentina, proyecto cuyos
antecedentes y contenido pasamos a teferir seguidamente.

I

Al asumit las Fuerzas Armadas el
I

Gobierno de la Naci6n el 24 de marz~ de 1976, la Junta Militar

i

en Acta de esa fecha, fij6 e1 propOfito y los ob-jetivos

'

b'S,~

cos del Proceso de Reorganizaci6n NtciOnal que entonces aqu~
eo(

lIas abrian. Uno de esos objetivos
sistema

educativ~

s Ia "Conformacion de un
esi~ades

acorde con las ne

del pais, que

sirva efectivamellte a los objet1vos de la Naci6n y consolide
los vale.res y aspiraciones cultural, s del ser argentino".
PUDS biot' , os indudablo quo 01 sis
teroa

educativ~

comprende el denomin do "nivel

tel~ciario",

I

presentado principalmente par las iliversidades. -entre
que se destacan las Universidrdes

~cionales-

y ordenada insercion en aquel es,

1'0

la~

cuya vigorosa

or tanto, de absoluta

nec~

sidad para el 10gro del objetivo e unciado. Toda accion a ese
efeato ha de, considerarse, pues, p ioritaria, m'xime si se
tiene en cuenta que el universitar'o os uno de los sect ores de
la vida del pais en donde con mayo

intensidad actu6 la sub

verSion ap'trida.
Asi 10

01 Superior Gobier

j

··1

no al dictar, a los pocos dias de

u instalaci6n, con la fi

nalidad de encauzar la inmediata n rmalizaci6n de las Uni
versidades Nacionales, la Ley N° 2 ,276, ·tendiente a "recup,!;.
!

rar para la Universidad, en el mas!breve plazo posible, el
marco institucional y el nivel

i

aca~emico

necesarios para el

cumplimiento de los fines especififos de las Casas de Altos'
Estudios y asegurar asi la major

f~rmaci6n

gentina". Dicha norma fue una ley

~e

de la juventud ar

emergenc1a, mOdifieato-'

ria de la Ley N° 20.654 -bajo cuya vigencia se desnaturali2;6
i

e1 funcionamiento de las universidtdes- . y requeria el diE.
tado de una ley subsiguiente pararradicar totalmente el re
gimen universitario de la sUbversibn.
1

Hoy se puede decir que ha sido res'
tablecido el orden formal en nuest as.Casas de Altos Estudios,
que su nivel aeademico ha

jorando, y que es dable

en elIas nuevamente, y con propied d, la vida universitaria.
Sin embargo, a nadie escapa 1a

sidad de reordenar juri
I

dicamente el funcionamiento de las Universidades Nacionales
y dar un encuadre legal iundamenta
des

Argentin~,s,

a todas las

Universid~

dentro del Proceso de Reorganizaci6n NaeiE.

nal y apuntando,en ultima instanci ,a sus prop6sitos de "res
tituir los valores esenciales que

irven de fundamento a la

conducei6n integral del Estado" y , reconsti tuir el contenido
y la imagen de la Naci6n",(Cfr. Ac a del 24 de marzo de 1976).

eto de ley que se
na intenta ser ese prometido y

aeomp~

sariQ reordenamiento juri

,

dico y legal. fundamental, que se e tiende condieion de pos!
bilidad de un paulatino y

I

progresi~o

versidad Argentina conforme a la

desarrollo de la Uni

r~alidad

de hoy y en vista

I

al futuro de la Republica.

~entido,

En ese
propone es de alguna manera

transi~orio,

•

y sus normas debe

I

ran ser revisadas, para dar lugar
prensivo y permanente, cuando se

el regimen que se

~:

.

un cuerpc legal mas eom

c~:nPlan

los propOsitos y oJ:!

jetivos del Proceso de ReOrganizaC~on Naeional y se consoli'
I

de en el pais la "instauracion de

,

na demoeraeia, republica

na, representatlva y federal, adee ada a la realidad y exi
geneias de solueion y progreso del Pueblo Argentino",
!
En el Ptesente proyecto trabaja-

I

ron maneomunadamente, las universilades Nacionales y el Mi
nisterio de Cultura y Educaeion, a partir de un documento de
base elaborado porIa Seeretaria

d~

,



Planeamlento de la Presi

dencia de la Nacion. En el se reeo en, pOl' 10 demas, distin
I

tos aportes efeetuados porIa comu idad -institueiones

aca~!

micas, personalidades universltari s, expertos en temas edu

I

cativos, organos de prensa y opini n eiudadana en generalen oeasion de la consulta publica
rrespondiente allteproyecto.
Desde

que fuera sometido el co

1 punto de vista estructu

ral, la ley proyectada eomprende tda la materia en seis ti

I

- _...

_---

tulos -algunQs, divididos en capit los- y consta de ochenta y
un articulos. Para facilitar una rapida visualizaci6n del con
tenido, se han distribuido sUbtitutos enunciativos a 10 l;rgo
de todo el articulado.
El Titulo

,"Disposiciones Generales",

senala de entrada, articulo 1°, el alcance de la ley, que apa£'
te de regir a las Universidades
aplicar tambien en parte -articulo

ionales, inciso a), se ha de
2°, 3°y 4°_ a las Universi

dades Provinciales y privadas, inc'so b). Esta disposici6n,s!
gue 1a moda1idad de la Ley N°17.245 y cubre un vacio legislat!
vo eXistente como consecuencia de

u derogaci6n, con relaci6n

a 10 normado por el articulo 3° dj la Ley N"17.604 y e1 corres
pondiente de la Ley N° 17.778; e1 a da pie,. por 10 dem4s, a Ia
norma del articulo 35 del proyect , que contempla tambien, jUll
to a las Universidades Naciona1es

a las

Provinciales y Pri

vadas.
Por respe 0 a la instituci6n universi
taria,

cualquier~

sea su car4cterj el ultimo p4rrafo del

~r

ticulo 1° -con antecedentes en lereS anteriores (Cfr. Ley N°
17.245 art. 11)- afirma su ca1ida~ exclusiva y resguarda el
nivel de sus titulos

0

grados aca emicos.
Con tales supuestos, se esta ya en

condiciones de c010car 1a piedra

undamental, unificante y

constructiva, de todo e1 subsiste a universitario, de la Uni
versidad Argentina. Es 10 que hac
I".~

~

e1 articulo 2°, que, en

cuatro incisos, consigna los "Fin s de la Universidad".

,ry
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Se tra a de fines generales,

com~

nes a toda Universidad Argentina. Ellos son fundamentales y
resultan imprescindibles para car' cterizar a las Universida
des, en funcion de valores trasce dentes, como instituciones
al servicio del hombre y Ill. comun dad.
Los fi+es enunciados conforman Ill. .'
naturaleza de Ill. Un iversidad , se

~orrelacionan entre si y se
,

adecuan a los requerimientos del

:rgentino y de Ill. Nacion de

hoy y de siempre. Porque Ill. prime 'a y principal tarea univer
1
sitaria es "Ill. formacion plena de

hombre" (inciso a) en el

despliegue de Ill. pasion academica especifica, cual es lila bu§
queda desinteresada de la verdad" (inciso b), circunstanciado
todo ello en Ill. peculiar

~omunida

historica en que se vive y

con' el cuidado y tradiciop., por t nto, de su cultura, "patri
monio de valores espirituales", y de su esencial organizacion
socio-politica, "los principios d mocraticos y republicanos
que animan a Ill. Nll.cion" (inciso c • Sinteticamente 10 ante
I

rior, los fines de Ill. Universidad 1 su pretension integral ~~ se
condensan en una formula: "Ill. for acion

y

capaci tacion del

universitario armonizando su VOCa ion personal con las

exige~

cias del bien comun" (inciso d).
Consec entemente con los fines es
tablecidos, el articulo 3° fija 1.5 "Funciones de la Univers.!
dad", tareas y responsabilidades

lementales de todas las U

niversidades del pais en relacion al cumplimiento de aquellos.
todas las funciones prevl!tas son importantes,

nos

I
parece oportupo resaltar aqul, por lna parte, el robustecimieE
to interior que ha de significar para las Universidades

SUi

formacion y perfeccionamiento de

tigadores" y el rescate academico

t

"la

propios docentes e inves
la vinculacion entre do

cencia e invest.igacion (inciso d), imprescindible complement,!!.
cion esta

p~r

largo tiempo descuidada en nuestras aulas

otra, la apertura y positiva

inser~i6n
,

dad social a traves del estudio y

1r

j

y

p~r

,

de aquellas en la reali

propuesta de soluciones

de los problemas de la comunidad y Ila colaboraci6n con los or
ganismos guberna tivos (inc:j.so g),
rimentada y que ha dado

{l

re~\ul tados

linea de accion ya expe

1;11 tamente
"

posi tivos.

Determi11das p~r sus fines y funcio

,

nes las caracteristicas fUlldamenta1es de 10 que debe ser la
Universidad Argentina, es facil

co~cluir

que "es ajena a los

ambitos uiliversitarios toda actitu4 que signifique propaganda,
adoctrinamiento, proselitismo
partidario

0

I

0

agttaci6n de carncter politico·

gremial, como' aSimismt la difusion ~ adhesion a

concepciones pollticas totalitaria$

0

subversivas" segun se

establece en el primer parrafJ del articulo 4", afirmaci6n
cuya evidencia releva de prueba y 'xirne de comentarios, a no
ser el de que ella condensa el sen

~r

comun del pueblo

arge~

tino.
De esa
las posiciones rnentadas y el ser d

~,

atural incongruencia entre
la Universidad, fluyen,

como,razonable reglamentacion dL e la, las incompatibilidades
y prohibiciones de los parrafos sefulldo y tercero del articulI)

\~7
\"
.

r·
4°, norma que pretende evitar en 1

vida y gobierno de la Un!

versidad, parcializaciones extrafia

a sus fines y funciones

sin que ella deba interpretarse -t do 10 contrario- como res
trictivo de la "universalidad del 'aber" y de la "libertad aCl!:
demica" {Cfr. art.2°, inc.

~

y b}}

Al entr r a ocuparse de las Univer-,
sidades Nacionales, la ley proyect da determina en su articulo
5° la naturaleza juridica de estas de acuerdo a la tradicion
argentina en la materia, dejando b'en en claro que la
mia y autarquia que se les reconoc

autono~
,

no deben entenderse "cpmo

obstaculo para el ejercicio de las atribuciones y deberes que
competen a otras autoridades nacio ales 0 locales", de 10 cual
seria ejemplo la intervencion pre

como medida extrema y.,

de excepcion, en el articulo 7°.

e aventan asi las concepcio

nes interesadas que pretendieron

acer de las Universidades ce

rrados enclaves, dond", finalmente anido la subversion contra
el pais. Las Universidades Nacion les IDn parte sustallc1al de
I

la Republica y se encuadran en su orden juridico total.
Reflej
autarqu1co son las atribuciones d

.-

de su caracter autonomo y
las Univers1dades Naciona

les consignadas en el articulo 6°
En el

itulo II del proyecto se con

templa la "Organ1zacion Academ1ca' de las Univers1dades, tra
tandose en dos capitulos de sus f]lrmas de organizacion y de la
comunidad universitaria.
El Cap tulo 1°, "De las Facultades

y

Departamentos" I posibili ta que

a Universidad , de acuerdo

con sus caracteristicas y

s, conforme al principio

de autonomia , adopte para au organi aclon tIel Sistema de Facul
tades, el Sistema Departamental,

0

na combinacion de ambos"

(articulo SO). "Se siguen, pues, los lineamientos tradicionales
con la flexibilidad suficiente como para incorporar las modeE
nas circunstancias e integrar una d"versidad de establecimien
tos,(articulo 9°}.
I

La "Comun"dad Universitaria" se int!

.'

I

gra propiamente, en cuanto es comun participacion en la vida ~
cademica, con profesores y alumnos: de ellos trata el Capitulo

De las notmas relativas a las clases
y categorias de profesores (articuls 10 a 1S), importa desta
•
car que e11as son reiterativas en 1 vinculaci6n de docencia

,

"'

e investigaci6n, tratadns casi comO si fuernn dos 'aspectos de
la misma calidad profesoral (Cfr. a ticulos 11,12,14 y 15), s!
gun tambien aparece al establecerse los deberes de los dacen
tes (Cfr. articulo 21, incisas c) y d) Y asimisma el articulo
32}. Ella importn porque la docenci

exige investigacion, y In

investigacion reclama discipulos, y s610 en esa simbiosis sera
nuestra Universidad la casa de cult ra y de progreso que exige
la actual soc1edad argentina.
Las cond1 iones requerldas para ser
docente universitnrio (articulo 19) -ciencia presunta (inciso
n), virtud personal (inciso b), ide tificncion can la Patria

'.;

(inciso c)

-~evelan

de porsi la a

de que las

unive~

sidades Nacionales sean, mas que c ntros del conocimiento,
cuelas de vida ciudadana, en merit
tos en las distintas disciplinas,

e~

a profesores, mas que peri
lltenticos maestros y mode

los.
Para gar

nti~ar

la obtenci6n de ese ,

-

resultado, la reunion de tales req isitos por parte de los can
didatos ha de ser verificada, ante

de su designacion como

pr~

fesores y docentes, a traves del m todo tradicional de los

,CO~

cursos (articulo 23), camino inexc sable para elevar el niyel
de vida academica de las Universid des, meta permanente, siem
pre inmedia ta y siempre urgente, d
reordenamiento

0

cualquie~'

pretension de

normali~aci6n.

Al estab ecer los deberes de los do
centes (articulo 21), en la exigen ia de conducta, observancia,
dedicaci6n, decoro, seriedad, obje"ividad, adhesion a la liber
tad y al orden, (incisos a), b) y
ve~

»,

el proyecto define una
I

mas -en consonancia con las di posiciones del articulo 19

un perfil humano, configura un lies ilo" ; el de la persona i.!!
tegra y estudiosa, el del ciudadanr de la ley y de la democra
cia republicana,
En esa p rspectiva, y por logica
xigencia de la indole de la tarea

£

niversitaria, los docentes

han de gozar -es un derecho- de pI na libertad academica para
ensenar e investigar (articulo 22), ya que, ordenadamente, la
libertad es la via de acceso pers nal a la verdad que se trans

mite y que es objeto de busqueda.
Si bien inicialmente la designacion
de profesores ordinaries y docentes auxiliares es temporaria,
el profesor que ha cumplido satisf ctoriamente su cometido en
el periodo determinado de siete an s, puede alcanzar la estab!
lidad definitiva con una segunda d signacion. Tal es 10 que

e~

tablece el articulo 24, que, en el respeto a una vocacion pe£1
sonal probada, contempla a la vez
de la Universidad, indudable

1 interes de la instituci6n,

benef~ciaria

de la experiencia'y

tranquilidad espiritual de sus pro~esores.
No se 010ne a ella una responsable
y prudente renovacion del cuerpo d9cente por razones de edad,
que es 10 que procura el articulo ~6, que se complementa,

p~r

\

.

10 demas, con las disposiciones de Iles articulos 14 y 15.
"

El reSg1ardO de la calidad univer
sitaria, de la investidura profesoral. y de quienes la llevan
con dignidad, requiere.

p~r

10 dem

sea pos1ble remover
,

del cuerpo docente -con la garanti
miento, segun 10 dispone el articu

de un determinado procedi

/

a quienes

p~r

su

inconducta se hubieran de alguna m nera autosegregado de el
(incisos a,b,c,e, y f) 0 por su sa ud se hallaren imposibili
tados de seguir ejerciendo el carg

(inciso d).

Con rea ismo, los articulos 28 y 29

~ ~\

preven designaciones interinas y u

regimen de contrataci6n de

p,of.sms y doe.ot.s, oesp.eU. . . ",., ".,disndo asi la mol

X./ \\-v 7
.~
\

~;

El "regi en de dedicacion", articu
10 30, fijado para los docentes en

eneral, ya probado con re

lativo exito en varias de sus alter ativas, incluye como nove
dad la categoria de dedicaci6n "ple a", (inciso b), que se
piensa ha de servir para que

ampliamente dedicados

a la Universidad, con grande exige cia horaria pero sin la

i~

compatibilidad que sugiere la dedi acion exclusiva, puedan,



por ejemplo, llegar a vivir simultaneamente los problemas con
,
cretos del ejercicio de las
ivas profesiones, con la

consecuente ventaja para los claus ros de quP, por intermedio
de tales profesionales, la renovac on continua que deriva de
los hechos se incorporaria mas fac'lmente al ambito tradicio
nal de las ciencias y de las artes.
De impo tancia fundamental

par~

la

I

vida universitaria sera la organiz cion de la carrera docente
(articulo 31) y de actividades de 'nvestigaci6n, nuevamente en
intima conexi6n con la ensefianza,

articulo 32), Con profesores

que se quedan en la Universidad y

rogresan dentro de ella, y

con investigaci6n y docencia,
SiS,

obte~dremos

continuidad y

sint~

y con ellas, el acrecentamien 0 del saber y el progreso

de la educaci6n, objetivos de la miversidad y del pais.
En cuan

0

a los alumnos universita

rios, el proyecto comienza el trat miento del tema determinando
generica quienes deberan

er tenido por tales,dejan

do libradoa ia reglamentaci6n de clda Universidad mayores
visiones sobre las contingencias qu

pr~

pueden acaecer a dicno ca

racter (articulo 33).
La norma del articulo 34, que

sefi~

la los requisitos indispensables paja ingresar a las Universi
dades Nacionales, supone la eXistenjia de un sistema educativo
al fijar la condicion del inciso a)f que as necesaria pero no
suficiente, porque la unidad del si~tema educativo no excluye·
I

soluciones de continuidad entre susl tramos

0

niveles. Ello ex

plica la disposicion del inciso b), que correlaciona el princi
pio de la autonomia universitaria ( rticulo 5°) con el de la £
rientacion de la politica universitlria y su compatibilizacion ,
con todo el sistema

educativ~

por p rte del poder Ejecutivo

cional (articulo 73), a traves, en
petente en el

N~

1 caso, del Ministerio com

ra~o.

nancia de 10 dispuesto en
los articulos 1° a 4°,e1 articulo 3

del proyecto sienta con

I

las limitaciones que alIi se indica , el principio de la

v~li

dez en todas las Universidades Arge tinas, de las materias a
probadas en cualquiera de ellas. Se espera que este principio,
"

cuyos fundament os juridicos son not rios e innegables y que es
expresion de la unidad del subsiste a educativo universitario,
ayude a resolver diversas situacion

5

que suelen provocar a los

alumnos interrupciones no deseadas

n sus estudios.

Sobre la base del concepto de "Comu

r

,,

1/

I

c/-' /.

C(' I

.•

P./lfilli.It'ai(l Ife (vltt/ma!l lOalf/'ll0MI·

nidad Universitaria" integrada pO
dia dejar

d~

contemplarse la

profesores y alumnos, no

part~ciPacion

p~

de los ultimos en

la vida de la Universidad. El art~culo 36 establece la obliga
cion de las Universidades
cion -una de cuyas

Naciona~es
,

manifestaCi~nej

de promover esa participa


el proyecto de ley consagra

ya en el articulo 20-, e ilustra, en la

lin~a

las funciones de la Universidad <1.rticulo
sentido. En el articulo

3~,

,

por

,

3',

de la primera de,
inciso a»

su

parte, se contempla de

5

man~

ra amplia la organizacion de esa luticipacion estudiantil, 'en
forma adecuada a la condie ion de
Desde

Lumnos.

11

nancias constitucionales llega a
legal proyectado, en el articulo

derecho Illatural y con reso

~a Univers~dad,

por el texto

8, el principio de igualdaq

de oportunidades. La "igualc1ad de oportunidades" exige, en el
caso, que puedun realizar estudio
ra tengan capacidad probada para

universitarios quienes

qui~

1105, sin que ninguno se yea

imposibilitado u obstaculizado al efecto por la

~alta 0

insufi

ciencia de recurso&economicos. Da as situaciones de este tipo,
cuya erradicacion

0

disminucion p ocura el Estado a traves de

su politica economico-social, se Ja de intentar ponerles reme
dio, ell la Universidad, con un si tema de becas, subsidios y
creditos, cuya administracion est ra a cargo, fundamentalmente,
del Instituto Nacion,al de Credito Educativo.
Como c mplemento del anterior princ.!
pio y, obviamente, respetandolo,

urge la posibilidad de arance

lamiento de la ensenanza universi aria: es la prevision prin

?
.~

•
,

\\ 31

i

.I

cipal del articulo 39. Ello. signifi a una novedad respecto a

.

10 establecido desde hace muchos a- s en el pais, pero es
fruto del necesario sinceramiento q e tenemos que hacer los
argentinos, en todas las areas, par

consolidar la reorganiz!

ci6n nacional que esta en marcha,
Porque 1

5

Universidades Nacionales '

-

no son gratis: su mantenimiento rep; esenta para la comunidad u
na erogaci6n anual de muchos millon's de pesos, y tambien los
estudios en elIas, mas all.i de la a ariencia de su gratuidacj,
tienen un costa para los alumnos.
Muchas c rreras universitarias,
bre todo las tecnicas, exigen de 10

·50

estudiances una dedicaci6n

tal que hace dificil, si no imposib e, cursar estudios regul!

\

res cOn la atenci6n simultanea de u

trabajo, del cual suelen

\

tener necesidad. Por 10 menos ·para

sos j6venes argentinos, n,!;.

I

cesitados de trabajar, la Universid'd no les resulta gratis:

\

guna tarea que no pueden asumir

I

regularmente. A atender la situaci6

I

,

les cuesta. minimamente, la remunera1i6n que percib1irian en a!
0

d

dejar a fin de estudiar
de ellos se ordena, segun

se dijo mas arriba, el sistema de b cas, subsidios y cred1tos
para la igualdad de oportunidades.
Pero ocu re que hay tambien cantidad
de estudiantes cuya situaci6n famil· r

0

personal les permite

seguir regularmente una carrera sin tener que trabajar , muchos
de los cuales cabe pensar que. estar'an.incluso, en condiciones
de contribuir a costear en parte sus estudios universitarios,

En cualq ier caso, como los
les a

~stablecerse,

en virtud de reFlamentaciones de

aranc~

cada uni

versidad, 10 seran "dentro de

s razonables y con posibi

lidades de excepciones 0 aranceles

iferenciales", no hay

rie~

go de que ellos constituyan una car'a demasiado pesada para na
die.
Con el arancelamiento no se pagaria,
por cierto, el costo -que no es ga to, sino inversion socialde las Universidades Nacionales: t n s610 se estaria
do el principio de solidaridad, pa
tUdiantes. Porque la idea es que 1

ejercita~

beneficio de todos los, es
que se recaudare por ese

concepto se ha de destinar a servi ios a los alumnos, en primer
lugar a partidas para becas,
para

~ejorar

y creditos, y tambien,

bibliotecas y otros m

de extension cultural,

como asimismo a actividades recrea ivas y del deporte, y a
cuantas otras representen ventajas concretas y

vi~ibles

para

los alumnos.
La ulti a parte del articulo 39

pr~

ve como posible la percepcion de t sas por la prestacion d~
servicios administrativos, que es
los medios, por 10 cual la norma n

na practica usual en todos
requiere especial fundamen

t:lcion.
Tanto 1 s tasas cuanto el arancela
miento serviran para allegar recur os al Fondo Universitario
de cada Universidad, el cual cabe

estacar, por 10 recien di

cho, no podra ser empleado para

ragar gastos de personal

~u

(articulos 66 r incisos f) y g), y 69).
Las disposiciones del articulo 40,
al par que obligan a las Universidades Nacionales a ocuparSe
del perfeccionamiento y actualizaci6.n de sus graduados, disp£
nen que los cursos para ellos

ser~n

arancelados, porque se

pr~

sume que los profesionales, ya en e~erciciO de una actividad
lucrativa, estar~n p~r 10 general e9 condicio~es de retr~bu~r
In ensenanza quc se les imparta, y de devolve~ ademas asi, en
pequena medida, cu~nto deben a los 41austros 4niversi tarios ,por
la formaci6n en ellos recibida.

i'

Tras considerar la posible

organiz~

ci6n de las Casas de Altos EstudiOS( y la "comunidad universi
taria:' , el proyecto de ley pasa a fratar, logicamente, el "Re'
gimen de Gobierno" de las Universid des Nncionales. Es el Tit!!.
10 III del cuerpo normativo.
En este a 'pecto se mantiene la

6rg~

nica tradicional de nuestra Universidad y sus Fac¥ltades, cons
tituida, en orden jerarquico,

Asamblea, el Rector, el

Consejo Superior, los Decanos y lo~ Consejos Acad6micos (a~
ticulo 41, incisos a) a e», a cuyaj consideracion se dedican
r0spectivamente cada uno de los pr'mero cinco capitulos del
titulo previendo el sexto el caso

e las Universidades con or

ganizacion departamental.
No vale

a pena analizar a fondo

las previsiones para los distintc3 6rganos. En relacion a los
cuerpos colegiados interesa si des acar en general que se

pr~

;

ve en todos ~llos la participacion:de los profesores (articuI

los 42, 50, 56) junto a la de las ~utoridades, por asi decir,
I

ejecutivas.

I

Sobre est,s ultimas nos parece que ca
I

be una referencia sobre su forma d1 designacion. El proyecto
~anteniendo

regula la designacion del Rector,

1°I

el sistema establecido por la Ley

en 10 sustancial

21.533 -con la diferencia

de que es a propuesta del Min~ster~o de Cultura y Educacion-.
,
el cual es el que mejor concilia
organizacion de las un~'ve£

11

sidades Nacionales con la diSPosic1on constitucional que asig
na al Presidente de la Nacion la fjCultad de nombrar a los
miembros de la administracion,(con1titucion Nacional, articulo
86, i,nciso 10). Conforme a igual

Pl' incipio,

teniendo en cuenta

la jerarquia de los cargos y la de egacion de facul tades de

d~

signacion efectuadas por el Poder 'jecutivo Nacional, como la
del Decreto N° 2584/77, se preve qlle la designacion del Vice
l'ector y de los Decanos sera efect ada par el Min'istro de Cul
tura y Educacion, a propuesta del

ector,(articulo 48, inc;i.so

d». En semejante linea de delcgaci n, el Vicedecano sera

I
I
I

desi~

nado por el Rector, a propuesta de los Decanos (articulo 54).
El Titulo IV, contiene tres art!culos
destinados a establecer lineamient s generales con relacion a
los "grados academicos e incumbenc'as" de titulos.
La dispos'cion del articulo 60 des

linda' claramente los grados aca(SIll cos de los titulos habili
'~

tantes y, sin perjuicio de la logi a validez de ambos en todo

I

,'\jLI.1

.\

\V1}'

I,

I,

I!
I

,

,,

el pais deja }ugar a la intervenci1n del poder de policia de
las autoridades locales en 10 que ~especta al ejercicio de las

incumbc~cias, sin embargo, corres
respectivos titUl~S seran reglamentadas, de

distintas profesiones, Las
pondientes a los

!

acucrdo al articulo 61, por el Min1sterio de Cultura y Educa
cion, 10 cual tiende a aScgurar la Irazonable y necesaria igua!
dad en cuanto a la valoracion de 1 :> titulos expedidos por la:,
Universidades,
Por

separadamente, destacando

la relevancia del doctorado, el art!rCUlO 62 e:stablece que

'~las

L

Universidades Nacionales dEtterminab las condiciones para ob
tener el grado de doctor", pero fij ndo de antemano unos requ..!
Sitos minimos que revelan la trasce dencia que

se Ie asigna:

el doctor sera un hombre formado a1 mayor nive1 en 10 univer
sal y en 10 nacional,
I

Eq relaci'

con la autarquia adminis

trativa, economica y financiera que reconoce el articulo 5",
el proyecto dedica el Titulo V a re'lar e1 "Regimen Economico
",
financiero" de las Universidades
Establecid

ionales,
el patrimonio (articulo

63) y los recursos (articulo 64) de cada Universidad, se les

faculta a reajustar y ordenar dentr
supuesto financiado

de ciertos limites el pre
i6n del Tesoro Nacional

(articulo 65),
Las econom'as que las Universidades
realicen de dicha contribucion del

esoro Nacional, que es el

I

I
I
I
I
I

,

.

I

I
I

pri.,r,

d, ,,, d,.

r",r". pr"i"\-

'0 "

.r,""''', p.,.'

ran a formar parte de la manera preiista en el articulo 70,
del segundo de ellos, el Fondo Univ 'rsitario, cuya formaci6n es
contemplada en el articulo 66.
A evitar que la recepci6n de recur- '
sos provenientes de otras personas

instituciones pueda com

•

j

prometer el cumplimiento de los fin,s propiosde las Universi
dades se ordenan las normas del art culo 67,

~ue

tienen su

trapartida en el articulo 68 que es ablece la posibilidad
aprovechnmiento transitorl0 de recu sos
Pc acuer

0

versldades Nacionales tendran ampli

reclb~dos

~on

d~l

con cargo.

al articulo 69, las Uni
libertad para el empleo

de su Fondo Universitario en orden

1 cumplimiento de cualquie

ra de sus fina lidades -con la unica restriccion de no poder u
sarlo para sufragar gas,tos i:\e perso al-, y podran reajustar su
I

presupuesto incorporando y distribu endo el Fondo en el, sin
I

asumir compromisos que de manera es ecial restrinjan la libre
disponibilidad anual de los recurso " y cuidando de no exceder
el monto efectivamente producido en el periodo. Se espera que
esta disposicion, en vinculacion cOila del articulo 65, dara
al manejo del presupuesto universit rio agilidad suficiente co
mo para que cada Universidad desarr lIe fluidamente sus diver
saa actividades, sin sobresaltos ni riesgos de abruptos cortes
en 10 financiacion de elIas.

?

.r

,

"

Siempre

i

~n

funci6n de 101 autarquia

,

reconoclda a las Universidades y de~ interes de otorgarle la
mayor amplitud en el ejercicio de s

i atribucion de "adminis

trar y disponer de su patrimonio y

ecursos" (articulo 6",

inciso f), el proyecto de ley disen' en los articulos 70 y
71 un sistema de conocimiento y con1ralor "a posteriori" de
101 gestion del caso.

Compleme to de todo el regimen eco
nomico-financiero, y muestra de la

rascendencia que el pais,

aSigna a las Universidades es el ariiculo 72, que cquipara,;a
efectos impositivos, a las vniversi1ades Nacionales con el Es
tado Nacional: s6lo un pueblo culto es capaz de valorizar 101
ducacion tanto como la superior

org~nizacion

,

~

juridico-politica'

I

de 101 comunidad.

I
El

Titul~

VI esta destinado a tratar

101 "Coordinaci6n Interuniversi taria )',. La:; nOl'mas pertincnte:;

son resultante natural, pOl' un lado

del

trascend~nte

lugal'

que ocupa el qUehaCer,universitariolen la vida del pais y de
la logica responsabilidad 011 l'0Spec'0 de las autoridades na-:io
nales encargadas de conducir al bier comun, y por otro, de 101
existencia de varias entidades univrrsitarias aut6nomas y au
tarquicas, dirigidas todas a 101 confecucion de identicos fi
nes

.

.
I.

Como contiecuencia de ello, pues, el
articulo 73 del proyecto

l'econoc~ q~e

jecutivo Nacional 101 definicion y

"corresponde 011 Poder E

o~ientacion

en la politica

'\ 1 J

,

I

universitaria", y el articulo 75 halce materia de ley "la crea
cion, division, fusion y supresion fe Universidades Naciona
les". Por su parte el articulo 74, bObre la fructifera expe
riencia del regimen del Decreto N°

~91/77,

recoge la magnifica

institucion coordinadora que es el fonsejo de Rectores de las
Universidades Nacionales (C.R.U.N.)i, de euyo asesoramiento mu
cho se beneficia el Ministerio de C~ltura y Educacion.
,

E I proyectr, de ley termina con algu-,

nas disposiciones transitorias,(articulos 76 a 78) que atien
,
den al reordenamiento del sistema u iversitario, y al regimen
de transicion hasta alcanzar la

lizacion de las Universi

dades Nacionales con forme a las pre isiones organicas del mis
proyecto.

010

El proyect
tenido hemos resefiado, parte,

se~or

cuyos antecedentes y conPresidente, de la reali

dad univel'si tal'ia del presente. y s s normas
momento que ahora vive el pais, par

SOil

respuesta al

llevar a laslUniversida

des, a traves de pautas ordenadoras claras y definidas, a cum
plir mas cabalmellte con su propia m'sioll en el futuro inmedia
to,
Entendiend

~
\~~

~

sirve ahora en forma adecuada,

'j

en

que este proyecto de ley
1 area educativa univer

sitaria, a los objetivos y proposit s del Proceso de Reorgani

~

?

" .<""

I

zaci6n Naciomil inicialmente expues1tos, cumplimos en elevarlo
a Vuestra Excelencia para su

consid~raci6n.

Dios

gUll

de a Vuestra Excelencia.

,
AMAOEO

22~07

Gt2de, rfj.,:;.(:d'ZfJOI
i'

/!JZuicrud
BUENOS AII&"1.

1 t ABR\9S0

En uso de las atribuci nes conferidas por el ar
I
ticulo SOdel Estatuto para el pr~ceso de Reorganizacion Na

i,

cional,
EL PRESIDENTE DE

I
~

NACION ARGENTINA

SANCIONA Y PROMULGA ICON FUERZA DE LEY:
TITULO

~

DISPOSICIONES G~NERALES
Ambito de Aplicacion

I

ARTICULO 1°.- Las Universidades

rgentinas se regiran por

los siguientes ordenamientos leg

,

a} Las Universidades Nacio ales, por las disposiciones
de esta ley.
b} Las Universidades Provi ciales y las Privadas, por
los articulos 2°, 3° y 4°de la p esente ley y por las dispo
siciones de las leyes 17.778 y 1 .604 respectivamente.
Ningun otro establ cimiento

0

instituto, cual

quiera fuere el nivel, podra emp ear la denominaci6n de uni
versidad ni otorgar titulos

0

gr dos

academico~

que

requi~

ren nivel universitario.
Fines de la Universidad
ARTICULO 2°._ Las Universidades

r=~~--=---M,C,E,

rgentinas tienen los

siguie~

tes fines generales:

I

a} La formacion plena del lombre a traves de la univer

isalidad del saber, el desarrollo' armonioso de su personalidad
y la transmision de valores, con cimientos y metodos de inves
tigacion.
b} La busqueda des in teresa a de la verdad y el acrecen

& 2dc" r/JN;U-aP(Y
9Zu.u"ud

_
I
I

tamiento del saber, en un marco re libertad academica.
c) La preservacion, difus , on y transmision de Ill. cul
i

tura y en especial del patrimonib de valores espirituales y
de los principios democraticos y republicll.nos que animan a
Ill. Nadon.
d) La formacion y capacit cion del

universitario.ll.rm~

nizando su vocacion personal con las exigencias del bien co

mun.
Fllnciones de Ill. Universidad
ARTICULO 3°._ Para cumplir con

fines las

SIS

Universidad~s

deberan:
a) Desarrollar las cualid des que hll.biliten con
tismo, dignidad moral e idoneida

patri~

para Ill. vida publica y pr!

vada, procllrando Ill. educacion geleral de nivel superior y es
timulando Ill. creacion personal y el espiritu critico.
b) Realizar investig-acion pura y aplicada y estimular
Ill. creacion artistica.
c) Formal' profesionales,

nvestigadores IY tecnico:::l a

decull.dos a las necesidades de Ill. Nacion.
d) Proveer a Ill. formacion y perfeccionamiento de sus
propios docentes e investigll.dore • acentuando Ill. vinculacion

~

de Ill. docencill. y Ill. investigacio •
e) Organizll.r Ill. orientaci

especill.lizll.ci6n, perfe£

cionll.miento y actualizacion de s s graduados e investigadores.
f) Contribuir a Ill. difusi n y a Ill. preservacion de Ill.
cultura en el pais.
g) Estudiar los problemas de Ill. comunidad a que

pert~

i

necen y proponer soluciones, cOmO\aSimiSmo atender a los re
querimientos que sobre el particular Ie formulen los organis
mos correspondientesdel gobierno Inacional, provincial

co

0

munal.
Prohibiciones
ARTICULO 4°._ Es ajena a los ambi os universitarios toda act1
tud que signi£ique propaganda, ad ctrinamiento, proselitismo

0
!

agitacion de caracter politico-pa tidario
mismo la d1fus16n
rias

0

0

gremial, como asi

adhesion a cOlicepciones politicas totalita

0

subversivas.
Los cargos a que se refieren los articulos 4'5 ....
,

49,52,55 Y 59 de la presente ley

versidad, Facultad

0

los do Secretarios de Uni

Departamento son de desempefio incompati

ble con el ejercicio de cargos di ectivos politico-part idaI

rios

0

gremiales.
Quienes ocupen los

argos universitarios antes

indicados debcran abstenerse de f .rmular declaracioncs publi
I

cas vinculadas a actividades POlit\·ico-partidaria:>
I

0

grcmialcs.
.

Regimen Juridico
ARTICULO 5°._ Las Universidades Na ionales son personas juri

N.

C.

dicas de caracter pub 1. ico

de autonomia academica y

autarquia administrativa, economic

y financiera.

Ese caracter no se e tendera como obstaculo pa

E.

1'1 _r
j ':t.

!

ra el

'_\_\\~ ~___ :otras

A~i~

~
-------l~,

ejerci~io

de las atribucione' y deberes que competen a

'

autoridadcs nacionales

0

loc les.

iAtribuciones
IARTICULO 6°._ Las Universidades Na ionales tendran las si

__i guicntes a tribuciones:

10,

-

(g12d<:f'~eadZPO'
/3?acionai
i

a) Dietar y reformar sus

es~atutos,

del Poder Ejecutivo Naeional.

.

con la aprobaeion

,

I

b) Designar y remover a su Jersonal.
I

I

c) Formul.r y desarrollar pllanes de investigaei6n. ense
nanza y extensi6n universitaria.
d) Otorgar grados aeademicos y titulos habili tantes.
e) Reval'idar con igual alean~e titulos universi tarios
i

extranj eros.

I

f) Administrar y disponer de su patrimpnio y recursos.
g) Mantener relaeio'les de ca ':ieter eientifieo y doee,!.!.·
te con institueiones similares del pais y del extranjero, y
participar en reuniones y asociaci ncs interilacionales de i
gual caracter.
h) Realizar todos los demas

etos

eond~eentes

al eumpli,

mien,to de sus fines.
Intcrvencion
ARTICULO 7°.- Las Universidades Nai:ionalcs podran ser interve
nidus

POl'

el Po('er Ejecutivo Nacio lal para normalizar su fun
I

cionamiento, pox' tiempo determinad

y en los siguientes casos:

a) Manifiesto incumplimiento de la presente ley.
b) Grave alteracion del orde

publico.

c) Conflicto insoluble dentrt de la Universidad.
d) Grave conflicto con los pderes del Estado.
TITULO Il
OHGANIZACION ACADEMI A
CAPITULO 1°
DE LAS FACULTADES Y DEP1RTAMENTOS

rff't2Je/~rfjecu&p(y
f!)Z;uionat
FOl'mas de organizaeion
ARTICULO 8°.- Cada Universidad, de aeuerdo con sus earaete

.

risticas y nceesidades, podra a optar para su organizacion
aeademiea y administrativa el s stema de Facultades, el sis
tcma Departamcntal

0

una combin cion de ambos.

}'cmas establccimientos
ARTICULO 9" .- Ademas de las Fae Itades

0

Ilepartamentos Aea

demicos, forman parte de las Un versidadel; las escuelas,
insti tu tos y demas establecimiel tos que dE' elIas dependan,
,
COll independeneia de 10. jurlsdl cion terl'i torial en que se
cllcuen tren .
CAPITULO 2°
COMUNIDAD UNIVERSITAIIA
Profesores
AR'l'ICULO 10

- Los profesol'es Pl ~del1 ser ordinarios y extra

ordinarios.
Profesores ordina lOS son aquellos designados
de conformidad a 10 dispuesto
las

siguiente~

e~

I

el articulo 23 y tendran

categorias:

a} Profesores titulares.
b} Profesores asociados.
M. C. F..

c} Profesores adjuntos.
Sonprofesores ex raordinarios los que revis
en las siguientes Col. tegoria
a} Profesol'es emeritos.
b) Profesores consultos.

c) Profesores honorarios.
d) Profosores visitantes.
Profesor titular
ARTICULO 11 .- Profesor titular

s 111. maxima jerarquia del

profesor ordinario que habilita

ara Ill. direccion de una ca

-

ted!''\. y para'realizar, dentro de la especialidad, las activi ,
dades academicas e investigacion1s que se programen de acue!:
do con las modalidades de cada

Ul

i.

Profesor Asociado

I

ARTICULO 12 .- ,El profesor asoci.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

iversidad.

:10

colabor,a con el titular

en Ill. direccion de Ill. ensefianza, coordinancocon Gste el de
sarrollo de los program.'\.s y las .' ct i vidades docen tes y de ig
vestigacion, pudiendo en su caso reemplazarlo.
Profosor Adjunto
ARTICULO 13 .- El profesor adjun

0

colabora con 01 titular y

el asociado, bajo cuya dependenca academica se dosompona,
pudiendo sustitllirlos en caso de vacancia

0

liCencia,

Profesor Emerito
ARTICULO 14 ,- El profosor emeri

0

os aquel prolesor titular
el limite de edad estable-

!ordinario que, habiendo alcanzad
M,C,E.

!cido en el articulo 26 y poseycn
tea pal'a la docencia

0

0

condiciones sobresalien

111. invest' gacion, es designado en tal

caractel' en reconocimiento a sus mori tos excepcionales. Podra
desempefiar funcioncs academic.. " )crmanentes basta los setenta

_~,

y cinco (75) aii.os de edad.

~ hl

/

Profesor Consulto
I

ARTICULO 15.- El profesor
asociado

0

es aquel profesor titular,

consu~to

,

ad,junto ordinario qud, hubiendo alcanzado 01 limi-

I,

te de edad establecido en el art]l.culo 26 y poseyondo condicio
nes destacadas para la docencia

r la invostigacion,

es desig

nudo en tal caracter. Podra desOllllpeiiur funciones academicas
permanentes hasta los seten ta y ICinco (75) anos de edad.

I
I
I

Profesor Honorario

I

I ,

AnTICULO 16.- El profesor honorall·l.o es la :;>ersonalidad rele

!

vante del pai»

0

del extranjero

especialmente esa distincion.
Profesor Visitante

0

quien la Universidad otorga

I

AnTICULO 17.- El profesor
dos del pais

!.,
I

visita~te

del extranjero a

es el de otras Univers1da

~uien

actividades acadcmicas de caract'

l'

se invita a desarrollar

temporario.

Docentes Auxiliares'
AnTICULO 18.-

Los docentes auxiliares colaborrll1 con 10;; pro

do~ente se desempenan. Sus;.ca
funciGnes e~pecificas seran establecidas

fesores bajo cuya dependencia
tegorias e ingreso y

en los respectivos estatutos.
M,e,E.

"6:7

1

Condiciones
AnTICULO 19.-

_~y~.~'~ las
;1

Para ser docente I-Iniversitario se requieren

condiciones siguientes;
a) Titulo universitario otorgado por Universidad arge!!

I.

tina a extranjera, excepto en e1 easo
de antecedentes sufi
,

I

eientemente reeonoeidos en Ill. espetia1idad.
,
b) Integridad moral.

I

I

c) Identificaci6n can los va~ores de Ill. Naci6n y can los
principios fundamenta1es conSagradpS en 1a Constituci6n

Naci~

l

na1 que hacen a1 sistema repUblica o.
Auxi1iares A1umnos
ARTICULO 20 .- Para desempenar tar as auxiliares de docencia
o investigaeion se admi tim.n alumn;s de los til timos anos de
las carreras conforme a las condic'ones que cada Universidlld
establezca.
Debcres

I

AllTICULO 21 .- Los docentes tendra, los sigulentes deberes;
a) Mantener una conducta aco de con las exigencias del

I
I
I
I
I

articulo 19.
b) Observar esta ley, el est· tuto, las disposiciones

ternas y los planes de. estudio e i vestigaci6n de Ill. Universi
dad"
!

c) Prestar a Ia doceneia y ala investigacion la dedica
I

ci6n correspondiente al cargo.

I~

I -;l:~.E-.I

i~

d) Cuidar e1 deeoro de su fUleion, Ill. seriedad de los es
tud10s y 1a objetividad cientifica .de 1a ensenanza y de 1a in

I

v0.stigaci6n.

74

e) No difund1r n1 adherir a

I-~W~\~:::::::
./

ivas
:c:::::::

\1 ARTICULO 22 I -~.

: ~ Ix?

oncepciones politicas tota

•

Los docentes gozaral de plena 1ibertad para

ensefiar e investigar segun
cos y

los pro~ios criterios cientifi

pedagog~cos. sin otras limita1iones que las estableci

das en la presente ley,
i

Designacion de profesores y docente"
ARTICULO 23 ,- La designacion de pr fesores ordinarios se e
fectuara previa concurso publico de titulos, antecedentes y
o[)osicion de conformidad a las moda idades y requisi t os que
establezcan los estatutos de cada tJniversidad y 10 estipula

I



do por el articulo 8 0 del Regimen 1uridico Basico de la

Fu~

cion Publica en tanto no

se opong, a 10 normado por la

pr~

sente ley, Los docentes auxiliares Iseran designados por

co~

,

curso con los caracteres y requisitos que se determinen en

I

los respectivos estatutos.

i
La se[;unda deSir,naCiOI1 se hara del mismo

modo

0

por confirmacion de las dOS, terceras partes de los vo

tos del Consejo Superior, a propueota del correspondiente
Consej a Academico
Termino de designacion
I

ARTICULO 24 ,- La designacion de 1rofesor ordinario se hara
pOl' un perfodo de siete anos. La

egunda designacion otorg,::.

ra estabilidad defin'tiva, Los do entes auxiliares seran de
signados pOl." un perfodo no mayor Ie dos anos, pudiendo reno
----------~

M.C,E.

~~

varse esta designacion,
Impugnaciones y recursos

~~I ARTICULO

25 .- La,; impugnaciones

pOl' los concursantes solo

po~';n

recursos que se articulen
versar sobre aspectos

lados a la legitimidad del proce imiento

..,.,..«,

~/

0

vinc~

del acto, El he

'I

cho de introducir argumentaciones s6lo refaridas al merito
del dictamen impedira dar tramite

Ill. impugnacion 0 rucurso,

~

Los rccursos judicif\les que puedan interponerse
contra Ill. decision definitiva que rechazare Ill. impugnaci6n 0
recurso administrativo, ser'n

conc~didos

al s610 efecto devolu

tivo,
Cesaci6n

I
I
I
I
I
I
I
I

ARTICULO 26 ,- Los profesorcs ordi!u\rios e interinos y los do .'

I

blccidos en esta lay.

centes auxiliares cesaran en sus

el 1° de abril

Siguiq~

te a la fecha en que cumplan sesenta y cinco (65) anos de edad,
Ramocion
ARTICULO 27 ,- Los profesores ordir,arios y e);traordinarios,' s£
!

10 podran ser removidos previo juif.:io academ},co ante un tribunal integrado por profesores de catcgoria no inferior a Ill. del
cuestionado, y los profesores intefinos y los auxiliares de db
cencia, previo sumario administrat~v0.
Son causales de remocion:
,

a) Incumplimiento grave o

de los debercs esta

!

I

c) Deshoncstidad intelectual l
d) Inhabilidad fisica que imp ida el ejercicio de 1a docen
cia 0 Ill. inhabilidad mental declarfda por autoridad compatente.

II--;;;:-C:-.~...- i

I!:I!\ \ ~ "'- I Y.__

I

re~terado

b) Condena penal por acto doloso.
,

I
I

:

c~rgos

~~~;;~ __
II,

,II"'en el

a) Inconducta notoria an el ?eSampaiio de In profesian.

~rt;culo

:)

:erdida~da cualquiara de las condiciones establecidas
1".

i

Designacionas interinas

1"-

iARTICULO 28

- Mientras un cargo nl? sea provisto

POl.'

concurso

r

,

,

f

r,

I

podra cubrirse interinamente,

I

(3) afios

d~rante

po~

un ,periodo no mayor de tI'es

I

el cual el docellte gozara de estabilidad,

p~

diendo ser relllovido pOl' las caus41es y en la forma dispuosta

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

on el articulo 27.
i

Contrataci6n de profesores y doc1ntes
ARTICULO 29.-

Cuando las necesi4ados
de la ensenanza 0 los
,

trabajos de invostigacion asi 10 i oxigioron" podra recurrirso
al regimon de contratacion.
Regimen de dodicaci6n
ARTICULO 30

- Los docentes podr4n ton~r las siguien tes d'odi

,

cacionos:
a) Exclusiva, con una exigelcia de dedicacion total a la
labor academica.
!

b) Plena, con una exigencia;de cuarenta y cinco (45) ho
I

ras semanales de labor aCadCl1licaj
c) De tiempo completo, can

~na

exigoncia

~o

t1'einta y

cinco (35) horas semanalos do lalror academica.
d) Dc tiompo parcial, can u4a oxigoncia de veinticinco
(25) horas semanales de labor actdemica.
e) Simple, con las menul'e::; </xigoncias horarias que o::;ta
blozca cada Univorsidad, do
des.
M'~IE,
\~~Z

4

Carrera docento

aCUO~'dO

con sus propias modalida

i

I

ARTICULO 31 .- Las Universidados Nacionalos deboran organizar

--1J\c-\:c../_'O-'_'_lla carrera docente.
,\ /
Investigacion
I

1

h..

ARTICULO 32 .- En cUmplimionto d1 10 cstablocido on los articu

los 2° Y 3° de esta ley, las univer~idades organizaran acti
vidados de investigacion de acuerdojcon sus caracteristicas
y modalidades particulares.En todo

los casos los docentes

que las realizan cumpliran las tare4s de ensefianza que les
sean encomendadas.

I

Alumnos universitarios

I

i

ARTICULO 33 .- Son alumnos

i

universi~arios

los.'que, una vez sa

,

tisfechas las condiciones de ingresp, se insc;riban con el ob
jeto de cursal' el plan de estudios
vorsidad reglamentar:l en sus esta

I
~le

una can'ora. Cad a Uni

t1'WS

las condiciones a

cu~";

plir para conservar el caracter de 'l.lumno, las causales por,
las que se piercte y las formas y d -nas requis;i tos

para 10

grar la readmision.
Actmision de alumnos
ARTICULO 31 .- Sera requisito indi i'pensable para ingresar a
las Universidades Nacionales:
a)1'ener ll.probados los estudi 5 que co1're5poII<lan al ci
clo de ensenanza media.
b) Cumplir

~as

condiciones iue establezca cada Univer

sidad y 5atisfacer las pruebas de ,jadmision que las mismas fiI
jen con ajuste a las normas gener,.les
que determine el Minis
M. C.

J~.

\~~~~}
~\
1

I

)

~

I

terio de Cultura y Educacion.
Equivalencias Nacionales

ARTICULO 35 .- L1.s materias aproD das en las Ulliversidades AI'
Igcntinas sean nacionalos, provinciales
i

0

privadas, gozaI':ln de

iidcntica validoz en todas elIas cpn las siguientes limitacio
-----'".-~
(1.

I

,.

nes:
a} Podran exigirse ex:imenes,complementarios sobre temas
no comprendidos en los progrnmas t' e In Universidad de origen.
b} Cada Universidad podra fjar un minimo de materias

0

cursos que deberan aprobarse nece~ariamente en ella, asi como
de conocimientos que deberan posetr para tener derecho al ti ,

I

tulo

0

grado correspondiente.

I

t

Participaci6n estudiantil

I
I
I
I
I
I
I
I

ARTICULO 36 .- Las Universidadcs

acionales promoveran la ,par

ticipacion de los alumnos en la v da universitaria prepar:$nd£

los para su integraci6n responsab~e en la comunidad nacional
estimulando y orientando sus inqutetudes culturales, sociales
y civicas.
Organizaci6n
ARTICULO 37 .- Las Universidades
tarias

0

I

~acionales

crearan las Secre

!

dependencias que estimenconvenientes, las que ten

drtin participaci6nestudiantil, a CUyO fin las
a sus estructuras organicas, con
a} Promover la participaciol

~ncorporaran

1 objeto de:
e integracion estudiantil

prevista en el articulo 36.
M.

c. r:.

~I !t

~~--,

X
\/
\ f,

r-----'/~_'

b} Canalizar las inquietude', peticiones y sugerencias
de los alumnos.
c) Informar con respecto a

os asuntos estudiantiles.

d) Dirigir y participar en lOs serv icios de orienta
cion vocacional, asesoramicnto

p~~ag6gico,

integraci6n cultural,educacion

fi~ica

aSistencia m6dica,

y deportiva, rccreaci6n

y demas servicios de bienestar y :asistencia estudiantil.

.

Igualdad de oportunidades
ARTICULO 38,

~e becas, subsidios

Regira un sistema

y cred!

I

tos educativos para asegurar la
de manera tal que la falta

i~ualdad

I

de oportunidades,

0 insu~icioncia

de recursos ocono

micos no sea obstaculo para la rehlizacion de estudios univer'
sitarios por quienes tienen capacrdad probada para ellos,
Aranceles y Tasas

I

II
ARTICULO 39 ,- Respetando el prinpipio de igualdad de opo,rt,!!
nidades, Ill. ensenanza podra aranc larse conforme a una

regI~

mentacion general, dentro de limi es razonal}les y con posibi
lidades de excepciones

0

de aranc>los diferenciales,

Las Universidades

odran disponer Ill. percep

cion de tasas por la prestaci6n dt servicios administrativos.

!

Cursos para Graduados
ARTICULO 40 ,- Las Universidades

I

acionales impartiran, de

manera organica y sistematica, en enanza para graduados,
sus

curs~s

y

seran arancelados,

TITULO III
i

: \.1.--,

REGIMEN

I
I

1

'~~.

i'''~

1 \\\l

'.I:
"

Y

I Or~anos

DE

GODIErufO

I

de Gobierno

b

:ARTICULO 41 .- EI gobierno de las !Universidades Nacionales es

L","-/~- \tara a
, ~ Ix 7

cargo de:

a) La AS:lmblea. Universi tarih •.
b) El Rector.
c) El" Consejo Superior.
d) Los Decanos

0

Directoreside Departamento.

l

e) Los Consejos Academicos. \

I

CAPITULO I"

I

ASAMDLEA UNIVERSITAR A

Integraci6n
I
ARTICULO 42 .- Integran la Asambl{ a Universitaria el Rector,
,
I
el Vicerrector, los Decanos, los icedecnnos y representnntes
de los protesores. A este ultimo fecto, los Consejos Academi
I
cos de las Facultades que integra cada Universidad, elegi
I
rnn de entre sus miembros,represe tantes a In Asnmblea, en nu
..,
mero que determin:lrn cada Est:ltuti y que no podra exceder de
I
tres pOl' cada F:lcultad.
I
Atribuciones
I
ARTICULO 43 .- La Asamblea Universi tari:l tendl'a las siguientes
atribuciones:
I
a) Dictar y reformar el Estatuto de la Universidad y'£
I
lev arlo al Poder Ejecutivo Naciona parOl su aprob:lci6n defini
tiva.
I
b) Proponer al Poder Ejecuti
Nacional la creaci6n, dl
I
vision, fusion
supresi6n de Facu tades
Unidades Acadcmi
I. 174 cas equivalentes.
I\\~
\}Y'\It:- --II
c) Solicit:lr al Poder Ejecut vo Nacion:ll, en sesi6n esp,£
cial ·convocada al efecto y por Juayr'ia
de dos tercios de votos,
'\. /1'11
1.
I___t':. la suspension separacion de su
del Rector por las cau
I
0

0

0

1

.1

0

c~rgo

.'

,

sales establecidas en el artiCUlll 27

0

por mal desemperro en

el ejel'cicio de sus funciones.
d) Solicitar al Ministerio de Cultura y Educacion, en
sesion especial convocada al

efe~to

cios de votos, la suspension

0

y POl' mayoria de dos ter-

I

sqparacion de sus cargos del
!

Vicerrector a los Decanos, par l,S causales establecidas en
el articulo 27 a POl' mal desempe~o en el ejercicio de sus
,

funciones.
e) Conocel' en el caso de i

a Facultades a De

partamentos sobre el recurso de

pelacion que hubieran inter

puesto las autoridades interveni

s las que tendran voz pero
,

no voto en la correspondiente se'ion especial.
f) DictaI' su reglamento
Convocatoria
AIl.'NCULO 44

La.

Asamblea Univer'itaria -sin perjuicio de 10

establecido en el articulo 48, in'iso e)- sera convocada en
la forma y can los requisitos que fijen los respectivos E;sta
tutos.
CAPITULO 2"
DEL RE

TOR

Condiciones
ARTICULO '15.- Para ser designado lector se requiere ciudada

~-Inia argentina,
I

AI. C. I'~.

.
'

haber cumplido tre 'nta (30) arros de edad y ser

o haber sido profesor en una Univ rsiuad Argentina •
Designacian
~RTICULO 46.- El Rector sed: desj 'nado

pOl'

el Podel' Ejecutivo

'Nacional a propuesta del Millis .PI" LO dc CuI tura y Educacion .Du

I

rara tres (3) arras en sus funcioll's, pudiendo renovarse su de

signaci6n pOl' iguales periodos.
Cargo docente
ARTICULO 47 ,- El cargo de Rector sera docente con dedica
ci6n exclusiva.
Atribuciones
ARTICULO 48 ,- Son atribuciones dtl Rector:
a) Reprcsentar a la UniversiJlad y ejercer la jurisdic
ci6n superior universitaria.

i

b) Dirigir In gestion admini,trativa, economica y finan
i

ciera de 1a Universidad y supervi$al' 1a de las unidades ac;a
demicas.

I
I
!

•

c) Dirigir las actividades a<fademicas de la Universidad.
d) Proponor al Ministerio de \Cultura y Educacion 1a de
signaci6n del Vicerrector y de 101 Decanos.
e) Convocar a la Asamblea un~versi taria y al Consejo Su
pcrior, prcsiuir sus dc1iberacionJs y ejccutal' sus reso1ucio

I

nos.
f)

Designar y remover a1

pcr~onal cuyo

nombramiento no

corresponds. a otros Qrganos , de icuerdo con los respectivos
cstatutos.

I

g) Firmar los diplomas corrc~pondicntes a los titulos,
grados y distinciones academicas. :
h) Ejerccr 1a jurisdicci6n

dJs~iPlinaria,

i) Adoptar las modidas ncccsJrlas en caso de urgcncia

0

i

COlrCSponda, al Consejo Supe

I

t i tulares, cuyos cargos sertin dO'fentes.
[

It)

Ejercer las demas que d¢ acuerdo con esta ley, Ie

asigne el Estatuto.
Vicerrector

i

ARTICULO 49 .- El Vicerrector

de~er~

reunir las condiciones

I

del articulo 45. Sera designado ~or 01 Ministerio de Cultura
y Educacibn a propuesta del Rectir. Ejercera las funciones fi
jadas en los respectivos estatutts reemplazando al Rector ep
la forma, y par las causas que ettiPulen los mismos. Adem~s,
desempefiara las funciones que

dell tro

de las que son

prop~as

del Rector, este Ie delegare. Su cargo sera docente.
CAPITULO 3°!
CONSEJO

SUPERI~R

Integracion
AllTICULO 50 .- Integran el Conse.

0

Superior el Rector, el Vi

corrector, los Decanos y represclltan tes de los profesores.
A este ultimo efe'to, los Consejos Acadcmicos
de las Facultades que integ-ran c'tda Universidad elegirtin de
entre sus miembros un consejero mperior titular

y un supleE.

te.
Atribuciones

--~
M. C.

ARTICULO 51 .- Corresponde al Co: sejo Superior:

J~.

,., ,
1

I

I

, "1
\~\\ ~ ...

a) Reglar la organizacion y funcionamiento de la Univer
sidad.

,.

\\) /\

b·./

b) Proponer al Poder Ejecut vo Nacional, a iniciativa del
respectivo Consejo Acadcmico,

l~

creacion

0

supresion de carre

'tfft2idePrfjeadZpcy
~cionaf

ras y doctorados.
c) Orientar la gesti6n acad'mica, homologar los planes
de estudio y establecer normas gelerales de revalida.
d) Proponer al Ministerio d~ Cultura y Educaci6n la fi
I
jaci6n y el alcance de los titul~ y grados y, en su caso, las
incumbencias profesionales de los titulos correspondientes a
las carreras.
e) Designar, a propuesta de

Consejo Academico

respec~!

vo, a los miembros del Tribunal A ademico y a los j urados POl
ra los concursos.
f) Aprobar, a propuesta del Rector, el presupuesto fie
la Universidad, sus ajustes y mod ficaciones, en los casos que
corresponda, para su posterior el 'vaci6n a1 Poder Ejecutivo
Naciona1.
g) Disponer por voto de los dos tercios de sus integra,!).
tes, la intervenci6n de Facul tacte

0

Unictades Academicas equ!

valentes, POl' 01 p1azo de un (1) • fto, que podra ser prorrogado
una sola vez y pOl' identico periolo.
h) Resolver las propuestas

e nombramiento y remoci6n

de profesores ordinarios y extraOl dinarios y decidir respecto
de sus renuncias.
i) Aceptar herencias, legad s y donaciones.
M.

c.

. j

j) Dictar su

f•

7~

~~).-.:
j

1\.

.... r""./ _

CAPITUW I
DE LOS DECAN

iCondiciones
!AnTICULO 52 •

Para ser designado

ecano so requiere ciudada

nia argentina, haber cumplido

tre~nta

(30) anos de edad y ser

o haber sido profesor de una Univarsidad Argentina.
Designacion .
ARTICULO 53 .- Los Decanos seran ,eSignadOS por el Ministerio
dc Cultura y Educacion a

propuest~

del Rector. Duraran tres(3)

afios en sus funciones pudiendo re ovarse su designacion por i
gunles periodos. Su cargo sera do cnte.
Atribuciones
ARTICULO 54 .- El Decano tendra 1 s siguientes atribuciones:
a) Representar a la Faculta1'
b) Convocar al Consejo Acad

,
presidir sus delibera

ciones y ejecutar sus resolucione
c) Proponer al Rector la de"ignaciiin del Vicedecano.
d) Dirigir la gestion admin'strativa, econiimica y finan
....
ciel'a con arrerrlo a los estatuto~.
e) Dirigir, coordinar y sup rvisar la actividad academi
ca.
f) Organizar las Secrctaria

y designar y remover a sus

titula.res, cuyos cargos seran doc
g) Designar y remOVer a
que corresponda de acuerdo cun 10

funcionarios y

empleados~

estatutos.

h) Adoptar las medidas nece arias en caso de urgencia
M. C.

l~

0

grnvedad, dando cuenta cuando corl sponda al Consej 0 Academi
co.
i) Ejercer la jurisdicciiin
j) Las dcmns que, de acuerd
estatuto.

Iy;

isciplinaria.
con esta ley, le aSigne el

Vicedecano
ARTICULO 55 ,- El Vicedecano de

.

del a.rticulo 52 y

ser~

er~

designad

reunir las condiciones

por el Hector a propuesta.

I
del Decano de su respect iva Facqltad.

ell 111. forma y por las causas

qU~

Reemplazar~

11.1 Decano

establezcan los estatutos,

debiendo realizar las funciOneslque aque1 Ie delegue. SU

ca~

go sera docente. Percibir~ remu~eracion cuando su cargo sea,
I

illcluido en 111. distribuciOn de <largos correspondiente 11.1 
presupuesto de 111. respectiva UIl~versidad; caso contrario,
I
solamente cualldo sustit,uya 11.1 Dqcano POl' ausencia 0 licen"':

I

cia,
CAPITULO 5°
DEL CONSEJO ACADEM CO
Integracion
AHTICULO 56 .- Los Consejos Aca cmicos estM integrados por:
a) E1 Dccano.
b) El Vicedecnno.
I

c) Profcsores ordinarios qte tengan a su cargo 111. direc
ciOn de docencla einvestigacio

en

~reas acad~micas,

segun

las modalidadcs de cada Faculta
Eleccion
M.

c.

1<:'

AHTICULO 57 .- Los Directores d, docencia e investigacion

s~

rM elegidos cada dos aiios de e tre los profesores ordinal'ios
de las areas respectivas, por e

voto obligatorio y secreta

de los profesores ordinarios que las integran. En csta vota
cion los pl'ofesores titularc::. v asociados tendr:'m doble voto

Gt/!ik),Jr> t!:~eciJIZ1J()I
/%~nd

y simple los ndjuntos. El estntuto prevera la forma de ele£
ci6n de los.profesores integrante

I

del Consejo Academico

ra el caso de que no existiera or anizacion

POl'

p~

areas.

Atribuciones
tendra las siguientes a

ARTICULO 58 .- El Consejo
tribuciones: .

a) Oriental' In gestion acadjemica.
b) Proponer al Consejo

Supe~ior

los pLanes de estudio;

1", cre:J.cion y supresi6n de C:J.rrelias Y doctorados y el alcance

de los titulos.
c) Aprobar los programas d~ estudie.
I

d) Proponer al Consejo Supqrior
el no'nbramiento
y la re
.
.
mecion de profesores ordinarios YI extraordinarios y decidir
I

sobre la promocion de juicios ac1d6micos.
e) Designar y remover a

pl'ofesores interinos, con

10~

tratados y a docentes auxiliares.
f)

Proponor al Consejo SUP+'ior la designacion de los

miembros dol Tribunal Academico

1

Jurados para los concursos

I

docentes.
g) Dictar su

reglamen~o

in,e1'no.

CAPITULO

d

NOaMAS ESPECIALES PAl
CON ORGANI ZACI

w

LAS UNIVERSlDADES
DEPARTAMENTAL

Organizacion Departamental
ARTICULO 59 .- Las universidadcsiestructuradas por 01 sistcma
de organizacion dopartamontal

dcl~Cl'an

prover en sus estatutos,

"rli'?.%ole,. rft,ealfWo,

.

9?cUio/Ud
con ajustcs a las normas de la pr9scnte ley, la forma de inte
gracion de 1'1. Asamblea, del consej!o Superior y de los Consejos
Acad6micos. Los Directores de Dep+tamento y los Subdirectores
sorfm designados en Ill. forma y coni iunciones analogas a las

pr~

vistas en esta ley en los articulo·p 52 a 55.

I
TITULO IV I
GI1ADOS ACADEMICOS E

I

INj:;mnn~NCIAS

Grados y Titulos
AHTICULO 60 .- Los titulo'> profesipnales habilitantes y los 

,

:
I

Universidades Nacional~s
i
.
tel1drin validez en todo el pais. Afreditaran idoneidad y los

grados academicos otorgados pOl'

la~

de caracter pl'ofesional habili tarfl\i para el 'ljercicio de las
correspondien tes profesiones sin

p~r juicio

del poder de

polic~a

que .corresponde a las autoridades }ocales.
Inculflbcncias
AHTICULO 61 .- Las incumbencias co ,Tespondientcs a 10::; titulos
profesionales otorgados pOI' las Un vorsidades Nacionalos
I

~eran

reglamentadas par el Ministerio de Cultura y Educacion.
Doctorado
AI1TlCULO 62 .- Las Universidades

N~cionales

condiciones para ohtener 01 grado
~I,

determinarin las 

I

e doctor. Seran requisitos

O. K

minimos:
a) Poseer titulo universitari •
b) Aprobar cursos especiales

ue incluyan estudios de for

maci6n general y filoso1'ica.
c) Apro\)ar un curso especial (e allulisis de la prohlemati

J

6!:!jOt!!> r!f)eCll~p(y
i!J1acW'lai
ca nacional desde el enfoque de 10. especio.lido.d de que so tro.

I
I

teo

'd) Presento.r y defendcr uno.,tcsis que dobcra

SOl' o.prob~

do. POl' el Tribunal respectivo.
TITULO V
REGBIEN ECONOMICQ-FINANCIERO
Patrimonio
ARTICULO 63 .- Consti tuyen cl pa t:\-imonio de afectacion de co.:'"

I
da Universidad, los siguientes bi1nes:
a) Los que actuo.lmente Ie p rtcnecen y los que adqu1cra
en el futuro

POl'

cualquier titulO\
I

b) Los que, siendo proPiedaf de la Nacion, se encuentran
en poses ion efectiva de la Univer:}idad

0

estan afectados a su

uso,al eatrar en vigellcia la prostate loy.

I

Recursos
ARTICULO 64

- Cada Universidad

tendra los siguientes

roclirsos:
a) La contribuci.on anual det Tesoro Nacional.
b) Los pl'ovcnientes de

St!

Fj'UdO Universitario.

Ordenamiento Pl'esupuestario
ARTICULO 65 .- El presupuesto pod 'a ser reajustado y ordenado
POl' el Consejo Superior de cada Ul iversidad a nivel dc pal'ti
da principal, sin alterar los mon

00;

de los l'espectivos pro-

No podl'un incl'emcntaro;c .ao; partidas para l'inancial'
i
gastos de personal, ni disminuir:J;c cl monto total de las

gl'amas.

des tinadas a obl'as publicas, s·

,1

llitorizacion del Poder EjeI

rffl2[)k~ rf!jeeutz;p{y
!!J1aci.ollal
cutivo Nacional.
El Consejo Superior de cada Universidad podra
I
rcajustar la planta de cargos doc~ntes. siempre que no altere
el manto total del credito de la respectiva partida y no se
disminuya el nilmero establecido dp docentes con dedicaci6n ex
clu::liva, ni tampoco el de

aquello~ can dedieaci6n plena. No
!
I

podr:i. en cambio, modificar la plfnta asignada de personal
compl'endido en el ltegimen Juridico Basieo para la Funcion Pu
blica.

i

Fondo Universitario

I
I

ARTICULO 66 .- El Fondo Universit"rio de cada Universidad: se
j

formara con los siguientes recur::lQs:
a) Las economias que realicbn cada ana de la contribu
cion del Tesoro Naeional.

I

b) Contribuciones y SUbSidips.
c) Herencias, legados y donteiones.
d) L:IS rentas, frutos e int 'l'eses de Sll pll trimonio.
!
e) Los beneficios que obtenra por sus pllblieaeionm~ J
eoncesiones, eX;llotacion de pa ten~es de invenci6n,y demas _der.!::.
ehos de propiedad intelectual que puedan corresponderle por
trabajos realizados en su seno.
f) Los dereehos y tasas queiperciba por los servicios
M. C. ti.
,
j 't

I'~

que presta.
I

g) Los araneeles universitatios.
h) EI pro(\ucido de las ventl1s de bienes mucbles e inmuc
,

bles, matcrialcs 0 elementos

dfSUSO 0 rezago.

i) Cualquicr otro recurso 0ibuneficio que pucda corres

/~ .,

I

ponderle por cualquier titulo,
Uecaudos
AUTICULO 67 ,- En los casos de recursos provenientes, por
cunlquier titulo, de otras personas e instituciones, las
Universidades Nacionales

debera~

tomar los recaudos para

,

no comprometcl', por el hecho de irecibirlos, el cumplimiento
de las finalidades que les son

~ropias,

i
I

Tratandose de sllb",idios
venientes de entidades

i

extranJe~as,

0

contribuciones pr£

se requiere previamente

la aprouacion del Ministerio de Cultura y Educaci6n,
Inversiones Transitorias
ARTICULO 68 ,- Cuando las Univelisidades Nacionales recibie
ran contribuciones, subsidios, ~erencias,
legados
,

0



donacio

nes para un destino determinado,l podran invertir los fondos

!

recibidos en titulos del Estado iNacional, durante el peri£
do que medie entre su percepci6J

realizaci6n y Sll I\tiliza

I

cion,
Destino

0

y

,
distribuci6n del Fondd Universitario

AUTICULO 69 ,- Las

univers':'dadC~

Nacionales podr:in emplear

su Fondo Universitario para cua1lquiera de sus Jinalidadcs,

I

excepto para sufragar gastos de ,personal,
AI. C. 1,1

Is facultad del qonsejo Superior de cada Uni
versidad incorporar y reajustarJsu prcsupuesto mediante la
distribuci6n de su Fondo Univel' itario, pero no se podran
asulnir compromisos que genert,' 1rOgaCiOnes permancntes

0

crementos automtlLicos, Su utilhlaci6n no podr;i exceder el

in

,

monto de los recursos que efectilfamente se produzcan.
Comunicacion
ARTICULO 70 ,- Cuando el Consejo;SUperior decida 01 reajuste
u ordenamiento de las partidas pl-esupuestarias de acuerdo con
10 prcvisto en cl articulo 65, 01 la distribucion y ampliacion
i

del Fondo Un'iversi tario de acuorfo con 10 establocido en 01

~

articulo 69, dobera comllnicarlo
y Educacion y do Economia y al

los Ministerios de CuI tura'

I

T~'ibunal

i.

de Cuontas de la Na

.

ciGI1 dentro dc los quince (15) d!tas del dictado do la mcdida.
£1 Consejo Suporipr de cada Univel'sidad, lIna
vcz confoccionada la Clien ta

Gene~.al

corporal' a su presupuesto hasta

pI

dol Ejercicio, pOdra' in
setenta y cinco POl' cien

to (75%) de las economias de ej epucion que pasaran a integral'
01 Fondo Univorsitario, y el vei!lticinco por cionto (25%) re§

tanto podra ser incorporado al sFr aprobada dicha cuonta POl'
la Con taduria General de la NaCir',n.
Contralor Fiscal
AHTICULO 71 ,- 1':1 Tribunal do Cupntas de la Nacion fiscaliza
1'.\ las inversiones de las

univor~idados

Nacionalos con postc

rioridad a la cfcctiva rcalizacirn del gas to , a cuyo efecto
so rondira cuonta trimostral doctllnon tada do Ill. oj ocucion de
M. C'.
•

r;.

su preslipuesto.

[

I

_~\J\~ .4~jEXOnCiones

, 7,
I
r.

Imposi tivas

,

'AHTICULO 72 .- Las univcrSidadcsl Naeionalos gozaran de las
m1smas oxonciollos de gravnmcn",

~~---~--~-,-

/X1

llUC

01 lis tado

N~lclollal,

)6

TITULO

V~

i
COORDINACION IN1'ERUl'IIVERSI'l'ARIA

politica Universitaria
ARTICULO 73 .- Corresponde a1 pOdir Ejecutivo Naciona1 la de
finicion y orientacion de la poli1ica universital'ia, prol,;raman

I

do en genera1.1a actividad del se4tor mediante su compatibi1i
zacion con el p1aneamiento nacion4l, el sistema educativo y
los planes de investigacion

cient~:Cica

y tecnologica.

Consejo de Rectores
Universidades Nacionales
, in

ARTICULO 74 .- Los Rectores de

tegr:J.ll el Consejo de Rectore:,; de 9niversidades Naciona1es
I

(C.R.U,N,) que asesoI'aI'a al Millistcl'io de Cultura y Educacion,

d los

asun tos mencionados en
!
01 articulo 73 y en todo 10 vincu1:J.do a la cool'dinacion inter
a su requerimiento, con I'elacion

univel"sita.ria.

I,

Creacion y Suprcsion de Uni versicl:ldes
ARTICULO 75 .- La creacion, division, fusion Y i:jupresion tie U
niversidades Naeionales se efectu.I'a unicamente POl' ley,
Disposicionos 'l'I'::msitorias
~~~, ARTICULO 76 .- El Ministerio tie C1ltul'a y Educacioll dcntro dol

,

.. c:...
,

", "
j

i ... ilo de sancionada esta ley pl'ocetiOl'a al l'eol'denamiento dol sis
,
Itema univel'sital'io.

'S,

" ~\\\~~'I\""',~,--,
~. 1\
nct:;imon de Transicion
. YI AHTICULO 77 .- La transicion

7

a...

t'~:~il!len

I

establecido POl' esta

ley se ajustarli. a las siguientes nrrmas:
a) Durante el proceso de tranriCion, el Ministerio de CuI
tura y Educaci6n ejercera las atripuciones de la Asamblea Uni
versitaria; los Hectores, las que te son propias y las del Con
sejo Superior, y los Decanos, las que Ie son propias y las del

I
!

Consejo Acadomico.

b) Dentro de los treinta (30)idiaS de la vigencia de es- '
ta ley se cOl1stituira en cada Univ¢rsidad un Consejo Asesor in
I



tcgrado por los Decanos y en cada 'acult;1.d un Consejo Asesor 
de la misma integrado por profesor's de reconocido

prestig~o

a

cadomico, designados por el Rector a propuesta del Decano.:
Dichos Consejos asesoraran al Hector y a los Decanos 
en las materias que son de compete cia del Cunsejo Superior y
del Consejo Acadomico respectivamellte.
c) Sin perjuicio de 10 establ1cidO en el inciso a), den
tro de los ciento veinte (120) dia1 de la vigencia de esta ley,
los Rectore", elcvaran al Ministeri

de Cultura y IEducacion el

proyecto de ostatuto de sus respec ivas Universidades para su
aprobaeion por 01 Poder Ejecutivo
d) Dentro de los ciento

acional.

veint~

(l20) dias de aprobados 

los estatutos las autoridades univ rsitarias comenzaran el
~
hi. c. I;;'

\\\~t-~.";(

\v

--pr~

ceso de designar profesores ordina ios de conformidad a 10
pl-cscripto en el articulo 23. El plan de concursos y la inte
gracion de jurados seran aprouados por los Rectores.
Normalizacion
AUTICULO 78 . Cuando en una Uni,prr;idad la mayoria de sus Fa

__--:~. _.I cultades

tenga cuuierto por

concurs~

0

confirlilacion e1 sesenta

pOl' cien to (60';(,) do los cargos de profesoros ordinario,,;, 01

.

I

Podol" EjOCU:iVO Nacional dispondralla consti tuci6n de la A
samblea y de los Consejos Superioll y Acadcmico,
Constituidos

I

dicho~

I

organos finalizara el pe

riodo de transicion.
Anl'ICULO 79 .- L:!. confirmacion dispuesta. POI' ll.plicll.cion de Ill.
ley N° 21.536 sera tenidll. como seglndll. desif;nll.cion ll. los cfec
tos de 10 dispuosto on el ll.rticulo 24 de Ill. presente ley.
Los pro.l'oso1'os ordi 1a1'ios quo llO Iluyan sido
confirmados en virtUd do aquol rc;,:illlcn cesaran do pleno dorc
cllo on sus funcionos al cutrll.l' en vigoncill. csta ley.
All.'l'ICULO 80 .- Deroganse las .coyosi Nros. 20.G54, 21.276 y
21.533.

AltTICULO 81 .- Comuniqueso,
ciolial del. ROl';istl'o Olicial y archivoso,
r'~
..

f~

'.

r .'

Ii;..'

22')
() ,..,J
. ;'
I

a la Dirocci6n Nn

