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MINISTERID DE CUlTURA Y EDUCACION - REPUBLICA ARGENTINA - JUNIO DE 1979 

EL P OYECTO
• DE LEY 

UNIYERSITARIA 

En confercncia de prensa rea lizada ("1 vier
ncs lO de jun io, e l Mi rristro de Cu llu ra y Ed u
cael"n d e 13 Nacion. doctor Juan Rafael Lle ~ 
rena Ama deo, dio a conocer el proyecto de 
Ley Universita ria eleva do a1 Poder E:i ec u
t ivo. 

Par ~ icipa ron de !a reUni ()l1 el Secretar io de 
Eclucacion, profesot' J ose Angel P aolino, o[ 
Subsecretar io de Asuntos "Gni versitarios doc· 
tor Eduardo Ven tura ; los delegados miJi ta 
res, de la F uerza Aerea. Comodoro Adolf,) 
Sa int Mar t in, del E jercito, CoeL J uan Luis 
Pasc uaJini, y de la Ar mad a, Cap ~ de NuviJ 
Juun Carlos Moereman s; y los r ectores de 1ft ,::, 
Universi dades Naciona lcs que in tegr aron Ie! 
comisi()n redactora del pro)'eclo: doctor Jaj. 
me Lucas Len non, de la Un iversidad Kacie · 
nal de Buenos Aires; ingeniero J orge Olnar 
Conca, de la Universidad Tecnol[')gica Nacio 
nul; doctor H u mber to A. Riccom i. d e la ni
versid ad Naciona l de Rosario ; doc lor G u iller
mo G. G ailo, de la Utl iversidad Naeional de 
La P laia; doctor Raul C. R. Cruz, de ia Un; 
vcr sidad Nacio nal del Cent ro de 1a provincIa 
de B UP.flOS A ires; d octor P ed r o Santos MarLi
nez, de 1a Un iversida Na c..: ionnl de u:yo y 
doctor IIredo Mar llli Navarro, de I" Uni 
versidad aciona l de Mar del Plata. 

Ademas de hacer publico e l texlo de l pI'o
yec \o, se infor mo al periodismo acerca de [os 
ob jetivos del mismo y sobre cl procedirn icn

(Contin ua en p i1 ~ in a 2) 

"ORGANIZAR 

LA EDUCACION" 


Di$C{(rso prommc;udo por el Mtll;stro d~ 
Cultuta y EdU CCl Ci61t, d otto}· J tta 1t Ra
fael U ere" a Amadeo, etl [a VIII A .,um
bLEa Ordilwn a del Conseio Federcd d. 
Educacioll . elt Sunia Fe ~ l ;; d€ junio 
de j9i9. 

Senores, sean las paJabrns illiciaJe" de est . 
Asam blea que ha de s"",IonaI' II ia muy nob le 
ciu dud de Sanla Fc, para saluciaT a los seilO
n:s repl'esentanle~ de las provlncias, dispue,
a ' a u'sbaj aJ " n una de las ta reas ma. 1m 

portall te' de las que caben en 1a accion de 
gobierno, eual es la de mejorar conveniente
mente e l sistema ed ucativo de 13 N..,:ion t.oda, 

La l ieIT!! de scsion es tieue para los argeo 
l inas connotaciones histor icas tales que ya 
c..: ond iclonan todo nuestro t raba jo. Esta f'f' t ie
rra [un clador . de clUdades, p romotor a en ! 
tiempo del federalismo en la Nadon. y (inal 
mente CUlllI d e fl u e. Ira orga nizacion delinH i
va. En esta tierra santalesin.a~ senores, se han 

ud eita nucst ros m ayores para pe.t1Sn 1'" y 
Organizar cl pa is del futuro, Uegacla la hoc. 
de la Consthud 6n . Su pjeron en ese momento 
deponer localism llS y cuestiones accidentales 
para adhel'Ir f"rreamen!" a la un idad y a la 
grandeza de la Po tri" comiln_ 

Hoy, senores, toea a l1osotros. responsab les 
ma xlmos de la Educacion, la Cu lturs y la 
Ciencia en cada una de las provinc1as y en 
la Na ion tod3 t cnCOl1trarnos para trabajaf en 
c:om u.n nce-r etl del p rocesQ educ..:at ivo naciol1u l. 

;Q.IC sea el esp lr i u histor lco de esta tierra 
d~ Sanla Fe eI que in[un da <!ft nO$o\ros IH 

( Contin LW e n piglna 19) 
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to de consultas cumplido para 9U redaccion, 

que fue el siguiente: 


COMO SE ELABORO EL PROYECTO 
Iniciada la gestion en noviembre de 1978, ' 

las autoridadeg plantearon la necesidad de re
solver Ia situacion existente en las distintas 
universidades de Ia 'Nadon, en las cuales es 
imperioso consolidar normativamente 10 que 
de facto han realizado primero las Delegacio
nes Militares y luego las autoridades que ri
gieron hasta entonces. 

Para todo esto, Ia Subsecretaria de Asuntos 
Universitarios remiti6 una nota a los Recto
res de las Universidades Nacionales en Ia que 
se solicitaba sus consideraciones y las de las 
respectivas comunidades universitarias res
pecto de las caracteristicas de la ley a dictar. 
Esta nota fue luego reforzada can otra pos
terior. ' f; \ 

En Ia reunion de Rectores de las Unlve'rsi: 
dades Nacionales, en diciembre de 1978, las 
autoridades del Ministerio replantearon Ia 
cuesti6n y solicitaron del Consejo de Rectores 
de 	las Universidades Nacionales (CRUN) la 
designacion de un Comite de Redaccion, que 
result6 aSI integrado: 

Rector de Ia Universidad de Buenos Aires: 
Dr. 	Lucas J. Lennon. 

Rector de la Unlversidad de Cuyo: Dr. Pe
dro 	Santos Martinez. 

Rector de la Universidad del Centro de la 
Provincia de Buenos Aires: Dr. Raul C. Cruz. 

Rector de la Universidad Tecno16gica: Jng: 
Jorge Omar Conca. 

Rector de la Universidad Nacional de Ca· 
tamarca: Dr. Agustin Gonziilez del Pino. 

Rector de la Universidad Nacional de Ro
sario: Dr. Humberto Riccomi, ademiis del se
nor Presidente del CRUN y Rector de la Uni. 
versidad de La Plata,' Dr. Guillermo Gallo. 

Ya en noviembre, el sefior Ministro de CuI
tura y Educaci6n habia soJicitado a la Secre
taria de Planeamiento de -Ia Presidencla de 
la Naci6n, un trabajo de base que' consistio 
en recopilaci6n de antecedentes y redaccion 
de textos alternativos. Tal tarea dio un exee
lente resultado, pues permiti6 a la Comisi6n 
Redactora contar con un adecuado bagaje de 
elementos. 

EN LAS UNIVERSIDADES 

Y a fin de conocer mas detalladamente los 
problemas de cada Universidad, se realizaron 
{JOr parte del senor Ministro, senor Subsecre
tario de Asuntos Universitarios, senores De
legados Militares y miembros del Gabinete 
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del sefior Ministro, una' serie de visitas a to
cias y cada una de las Univemdades . Nacio
nales. En elias se conoelo y conversO respec
to de los respectivos problemas, I\si como tam
bien se consideraron.los temas y las caracte
risticas generales de la siluacion universita
ria nacional y de los objetivos paia. alcanzll1' 
en la materia. Estas visitas se realizaron con 
el siguiente delalle: . 

Didembre: 

4: 	Universidad Nacional Tecnol()gica 
15: 	Universidad Nacional de Rosari .. 

Ene"..: 

22: 	Universidad Nacional de Jujuy 
23: 	Universidad Nacional de Salta 
24: 	Universidad Nacional de Catamarca 

Febrero: 

9: 	Universidad Nacional de Lomas de 
Zamora 

12: Unive.sidad Nacional del Centr.. de 
la pr.. vincia de Buenos Aires 

14/15: Universidad Nacional del C<>mahue 
19: 	Universidad Nacional de Cuy.. 
20: 	Universidad Nacional de San Luis 
23: 	Universidad Nacional de Rio Cuarto 

Marzo! 

5: Universidad Nacional de San Juan 
6: 	Universidad Nacional de Cordoba 
9: 	Universidad Nacional de La ·Pampa 

12: 	Universidad Naclonal de la Patagonia 
15: 	Universidad Nacional de Mar del 


Plata 

16: 	Universidad Nacional del Nordeste 
20: 	Universidad Nacional de 'Santiago 

del Estero 
21: 	Universidad Naclonal de Tucum.iin 
23: 	Universidad Naelonal de Entre Rios 
28: 	Universidad Nacional del Sur 

Par via paralela, en cada Universidad Na
clonal se fueron realizando los trabajos enco
mendados par la Subsecretatia de Asuntos 
Unlversitarios, los que fueron remitidos como 
Anteproyecto al Ministerio. Todas las U niver
sidades remitieron los propios trabajos, a ex
cepcion de Buenos Aires, cuyo rector, empe
ro, participaba del Comite de Redaccion. 

Finalmente, reunida la Comision de Recto
res 	en Buenos Aires, compatibiliz6, sobre la 
base del trabajo elaborado por la Secretarla 
de PlaneaIhiento -a su vez, trabajado inter
namente en el Ministerio- la totalidad de los 
trabajos remitidos par las Universidades Na
cionales, de 10 cual surgio, finalmente, el Pro
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yeeto que, en calidad de tal, el Ministerio ex
puso en la Presidencia de la Naci6n, y ahora 
se haee publico, 

El proyecto es pasible de mejoras 0 modi
ficaeiones que surjan de reuniones que en las 

instancias de este Ministerio, de Is Presiden
cia de la Nad6n y la Comision de Asesora: 
miento Legislativo pudieran convenirse, Este 
Ministerio seguirii trabajando en el texto le
gal hasta su sancion definitiva, 

MENSAJE 

Fundamentos y Finalidades del Proyecto 

de Ley Universitaria 
Excelentisimo Senor Presidente: 

Tengo el honor de dirigirme al Primer 
Magistrado elevando a" su eonsideracion el 
adjunto proyecto de ley organica de las Uni
versidades Argentinas, res peete de cuyos an
tecedentes y contenido paso a referirme, 

AI asum;r las Fuerzas Armadas el Gobier
no de Ia Nadon el 24 de marzo de 1976, la 
.Tunta Militar, en acta de esa fecha, fij6 el 
prop6sito y los objetivos basicos para el Pro
ceso de Reorganizaci6n Nacional expresando
se entre dichos objetivos el de Ia "conforma
cion de un sistema educativo acorde con las 
neeesidades del pais, que sirva efectivamente 
a los objetivos de la Nacion y consolide los 
valores y aspiraeiones culturales del ser ar
gentino". 

Es indudable que el sistema educativo ? 

que hace referenda el Acta precitada, com
prende tamhien el nivel terciario representa
do por las Universidades N acionale<, maxime 
si se tiene en cuenta que estas eonstituyeron 
uno de los sectores de la vida del pais en los 
que con mas intensidad aetuo la, subversion 
apatrida, 

As! 10 entendio cI SUDerior Gobierno a1 
dictar a los pocos dias de su instalacion, I? 
Ley N" 21.276 con la finalidad de encauzaJ 
la inmediata normalizacion de las Universi
dades y tendiendo "a recuperar para la Uni
versidad, en el mas breve plazo Dosible, el 
marCo institucional y el nivel acadernico ne
cesarios para el cumplimiento de los fines 
especifieos de las Casas de Altos Estudios 
y asegurar as! la mejor formaci6n de la ju
ventud argentina". 

Dieha norma, como resulta de su propio 
texto, al modificar la Ley N9 20.654, no supuso 
la aDrobaci6n definitiva de las partes de es
ta ultima que no fueron derogadas, sino Que 
constituy6 una ley de emergencia cuyo die
tado se bacia imprescindible para inidar Ia 
normalizacion inmediata de las Universida
des desnaturalizadas en s,u funcionamiento 

par Ia aplicacion de normas legales que aten
dian mas a Ia forml/, de gobierno que a los 
nnes de su actividad, con 10 eual los medios 
terminaban convirtiendose en fines, 

Se expresa asi en el articulo 19 de Ia Ley 
21.276 que las Universidades Nacionales se re
giriin por las normas de dicha Ley y por las 
de la Ley 20,654, en cuanto no fueren deroga
das por su articulo 11, hasta que se promuI
gue la Iegislaci6n definitiva, ' 

Ello no podra ser de otro modo, pues si 
las bondades y Ia efieaeia de una ley quedan 
demostradas par los efectos de su aplicacion, 
es evidente que Ia Ley 20,654 carecfa de dichos 
atributos, pues su aplicaci6n no impidio que 
la Universidad llegase a un estado tal de des~ 
orden, confusion y subversion que incluso pu
so en peligro Ia propia vida de nuestro pais, 

Hoy se puede decir que el orden formal ha 
sido restablecido, y que el nivel academico 
se va logrando en las Casas de Altos Estu
dios. pudiendose en ellas, nueva mente, vivir 
con propiedad Ia vida universitaria. Sin em
bargo, a nadie eseapa Ia necesidad de rcorde
nar iuridiea y Iegalmente el funcionamiento 
de las Universidades Nacionales dentro del 
Proceso de Reor!1anizacion Nacional yean, 
forme a sus propositos y finalidades de "res
tituir los valores esenciales que slrven de fun
damento a la conducci6n integral del Estado" 
v "reconstituir el eontenido v Ia imagen de Ia 
'Nad6n" (cont Acta del 24 de marzo de 1976). 

Esta neeesidad perentoria ha sido taxativa
mente expresada en el articulo 14 de Ia Ley 
NQ 21.276 que dispone Ie obUgacion, pOl' par
te del Ministerio de Cultura v Edueaci6n, de 
elevar al Poder Ejecutivo N acional el pro
yeeto de regimen definitiv~ que re~ra el sis
tema universitario n/lcional en el contexto 
del sistema educativo. Sin embargo la eleva· 
cion ahora del proyecto de ley universitaria 
pareciera senalar una considerable demora en 
el cumplimiento de tal plazo. Pero ella queda 
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justificada si Be tiene en euenta que e1 pro
ceso de normalizacion v reordenamiento de 
la actividad universitarla, gravemente lesio
nada y subvertida, requeria no s610 tin regi, 
men de saneamiento' sino tambien un razona
ble periodo de valoracion y evaluaci6n de los 
medios aplicados para 1a normalizaci6n. En 
tal sentido participan de dichas consideracio
nes, la Ley N'I 2L533 que acordo a1 Poder 
Ejecutivo Nacional Ja facultad de designar y 
remover a los Rectores 0 Presidentes de Uni
versidades N aciona1es, a los Deeanos 0 Direc, 
tores de unidades academicas y a los respec
tivos sustitutos y eJ Decreto N'I 350 del 5 de 
febrero de 1979 que iijo la duracion de dichas 
designaciones, 

EI proyecto que nos ocupa esta destinado a 
regir a las Universidades Argentinas -'Nado
nales, Provinciales y Privades-- en cuanto 
se ocu pa de los fines y funcianes de la Uni, 
versidad. 

As! 10 sefiala su art. 19, que repite. en este 
sentido, la modalidad de la Ley 17,245 Y cu
bre un vacio legislativo existente como con
secuencia de su derogacion, con relacion a 
10 normado por el art. 39 de la Ley 17.604 y 
el corrE'spondiente de la 17.778. 

A nartir de esas precisiones, la ley se ocu
pa siempre de las Universidades Nacionales. 

EI ultimo parrafo del articulo 19 establec,. 
que ningUn establecimiento 0 instituto. cual
oui"ra fuere el nivel. DOdra emplear ] a deno
minaei6n de universidad ni otar!!ar titulos 0 
""'ados Dropios de los estudios universitarios. 
Est" disposicion Que reconoce antecedentes 
en leyes anteriores (conf. art. 11 Ley 17.245) 
tiende a asell'urar el nivel v la calidad de los 
estudios realizados en las Univerl'idades y b 
fe oue merecen los titulos expedidos a con
cedidos en ,sll consecuencia. 

EI articulo 2Q esta destinado a ""Dresar los 
fines "enerales oue debe tener tod" Univer
"idad Argentina. Tales fines no son otros oue 
aouellos ordenados jerarQuicamente ·pn fun· 
cion de valores trascendentes. segUn los cua
Ie, ]'1 "unlver.ldad contemporanea sl bien tie
ne el deber de colaborar nara el nrO<'Teso de 
las ciencias v se"1lir la metodoloda que nide 
cada una de elias, debe noner .lempre en 
nrimer plano al hombre, a la persona huma· 
na". a cuyo desarrollo armonioso debe con
tribuir. ' 

En tal sentido, en· tres incisos se destacan 
sinteticamente tales fines I!enerales aue son' 
a) la formacion plena del hombre a traves de 
la universalidad del saber. el desarrollo ar
monioso de su personalidad y 13 transmision 
de valores. conocimientos y metodos de inves
tigacion, b) la busqueda desinteresada de la 

verdad y el acrecentamiento del saber y c) 

la preservacion, difusian y transmision de la 

cultura y en especial del patrimonio comun 

de valores espirituales de la Naci6n. 


Los tres fines enunciados guardan adecua

da correlaci6n y son los que pueden conside

rarse fundamentales para In vida de las Uni

versidades como instituciones que son, Im

prescindibles y neeesarias, para el progreso 

y grandeza de la Pabia. 


Mediante la transmision de valores, conod
mientos y metodos de investigacion, 1a Uni
versidad logra, a la vez que el desarroll" 
plena del hombre, el acrecentamiento del sa
ber y nuevos avances en la busqueda desin· 
teresada de la verdad, tarea esta a 1a que l'e 
van sumando los hombres a los que ena con
tribuye a formar, todo eUo dcntro del contex
to de los valore., espirituales que constituyen 
el patrimonio comun de la Nadon. De alli 
que puede decirse que una Universidad "es • 
una comunidad de personas y de obras, de vi
da y de pensamiento, de estudio y de accion", 

Consecuentemente con los fines estableci

dos en el articulo 29 , el articulo 39 fija las 

funciones que deberan desarrollar las Unl

versidades para el cumplimiento de los fines 

antes exnresados. Al mismo tiempo el proyec· 

to nreve' en el caso del inciso d) la satisfac

ci6n de la necesidad que pueda tener Is Unl

versidad de formar y perfeccionar a sus pro

pios docentes e Investigadores para e1 cum

plimiento de su misi6n. 


Si bien no Duede hacerse una division es· 
tricta de los objetivos del articulo 39, en fun
clan de los fines a Que tienden, ya Que tanto 
los fines generales contemplados en el artfcu

,10 29 cuanto los obietlvos citados guardan 
estrecha interrelaci6n, puede sefialarse a (!ran
des rasQ;os oue el inciso a), ;unto con los in
cisos c) v e) del articulo 3Q estan dirhtido< • 
,,1 cumnlimiento del fin previsto en el incls" 
a) del articulo 29 , los incisos bl. c) v d) "I 
fin nrevigto pn el inciso b), v los incisos f) 
v .,.) al fin sofialado en el ineiso c) del ar
ticulo 29, 

La dificultad Sf'fi~lad,,- de corTelad6n estric· 

ta entre finps v obietivos no deriva de lIna 

deficiencia de teen!ca legislatlva sino de 1. 

naturaleza del obieto legislado que no ad

mite 'compartimentos estancos. 


El ultimo inC±so del articulado 39 PI'f'VP 


tarnb!en como funci6n de las Universidades 

Ja de "nrononer soluciones a los nroblernlls 

de la comunidad a que pertenecen. cuando 

A~i 10 reouieran los or.g'anismos corresnon
dientes del Gobierno Nacional, Provincial a 
Comunal". 

Este inciso recoge una experiencia que en 
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la pr:ktica ha venido dando excelentes re (arts. 10 a 18), previe:iJ.dose tambien la exis
..ultados y, al respecto, pueden citarse diver- tencia de docentes auxiliares (art. 18) . 
50S ejemplos de proyectos llevados a cabo per Se establecen las condiciones necesarias 
organismos oficial~ con la colaboraci6n de 
las Universidades. 

EI articulo 4? establece la prohibici6n, en 
los ambitos universitarios, de toda actividad 
que signifique propaganda, adoctrinamiento, 
proselitismo 0 agitaci6n de caracter politico. 
Asimismo determina que el ejercicio de car
gos directivos en la Universidad es incompa
tible con toda activi.dad polftica partidaria y, 
-en consecuencia> las autoridades universita
rias deberiin abstenerse de formular declara
ciones que revistan t,,1 caracter. 

La disposicion del articulo 49 precitado, ase
gurara el normal funcionamento de las Uni
versidades, evitara desviaciones nocivas y 
aventara toda duda acerca de cuMes son sus 
fines, objetivos y funciones. 

• 
Se determina en el articulo 59 la naturale

za jurldica de las Universidades, estableciim
dose que son personas juridicas de caracter 
publico, que gozan de autonomia academica y 
autarquia administrativa, economica y finan
ciera. Consecuentemente el articulo 6? esta
tablece las atribuciones que Ie corresponden 
en tal carll.cter. 

Las necesarias autonomia y autarquia de 
las Universidades encuentran sus limites na
turales en las exigencias del bien comim. E!l 
este aspecto, corresponde a tales exigencias 
la disposici6n con tenida en el segundo parra
fo del articulo 59 referida al mantenimiento 
del orden publico y la del articulo 79 respec
to a la interveneion de las Universidades por 
parte del Poder Ejecutivo Nacional en los 
casos que alli se mencionan. 

La organizaci6n academica de las Universi
dades €sta contempiada en el titulo II del 
proyecto y en este aspecto sigue los linea
mientos tradicionales de organizaci6n de las 
Casas de Altos Estudios en nuestro pais. Con
forme al principio de autonomia academica la 
ley posibilita que cada Universidad adopte 
segun sus caracteristicas y necesidades el sis
tema de facultades 0 el sistema de departa
mentos 0 una combinacion de ambos. (Capi
tulo 1, Articulos 89 y 91'). El ejercicio de es
ta atribucion esta a su vez correlacionado 
con la atribuci6n de la Asamblea Universi
tar!a de "proponer al Poder Ejecutivo Nacio
nella' creacion, division, fusiOn 0 supresion 
de facultades 0 unidades academicas equiva
lentes" (articulo 42, inc. c). 

EI Capitulo 2, bajo la denominaci6n de 
"Comunidad Universitaria" legisla 10 referen
te a profesores y alumnos universitarios (arts. 
10 a 40). Los profesores podriin ser ordinarios 
o extraordlnarios, con las distintas categorias 
establecidas para cada una de dichas cIases 

para ser docente universitario y los deberes 
que de tal condici6n derivan (arts. 19 y 21), 
como asi tambien el derecho de que gozariin 
de plena libertad para ensenar e investigar 
segUn los propios criterios dentificos y pe
dag6gicos, sin otras limitaciones que las esta
blecidas en la ley (art. 22). 

Siguiendo una trad!cion ya consagrada, la 
designaci6n de profesores ordinarios y docen
tes auxiliares se hara previo concurso publi
co de titulos, antecedentes, modalidad!"s y re
quisitos que establezcan los reglamentos de 
cada Universidad (art. 23). La designaci6n 
se hara por un periodo de siete anos, salvo 
los docentes auxiliares para los que se esta
blece un periodo no mayor de dos anos (art. 
25). Podra hacerse una segunda designaci6n 
ya sea previo concurso similar al establecido 
para el ingreso ala' docencia 0 por confirma
cion de las dos terceras partes de los votos 
del Consejo Superior a propuesta del corres
pondiente Consejo Acadl!Incio (art. 23, ulti
mo parrafo). La segunda desi!,rnaci6n otorga
ra estabilidad definitiva (art. 25). 

La estabilidad de los profesores universi
tarios quedara no obstante supeditada a una 
razonable y prudente renovaci6n del cuerpc 
docente por razones de edad de sus integran
tes, estableciendose en tal sentido que 103 
profesores ordinarios y docentes auxi]iares 
cesariin automaticamente en sus cargos el 1Q 

de abril siguiente a la fecha en que cumplan 
65 anos de edad (art. 26). 

Otras disposiciones establecen las causales 
de remociOn de los profesores y el procedi
miento a segulr en tales casos (art. 27). 

Se completan las disposiciones relativas al 
cuerpo docente con las que preven: un regi
men de contrataciones para los casas de nece
sidades de la ensenanza 0 de los trabaj os de 
investigaci6n (art. 29); las dedicaciones (ple
na, de tiempo completo, de tiempo parcial y 
simple) que podr{m tener los do centes (art. 
30); la organizacion de la carrera docente 
que debera ser cumplida p~r las Universida
des (art. 31); al igual que las actividades de 
investigacion en cumplimlento de los articu. 
los 29 y 39 (art. 32). 

En cuanto a los alumnos universitarios "I 
proyecto determina quienes deberan ser te
nidos en tal caracter correspondiendo a cada 
Universidad la atribuci6n de establecer en sus 
estatutos las condiciones a cumplir para coo
servar la condicl6n de alumna, las causales 
de Perdida de dicha condici6n y los reqijisi
tos para obtener la readmlsion (art. '33)_ 

La condici6n de alumn,o universitaJio 0010 



podrii ad q ulririse mediante el ingreso a una 
Universidad, para 10 cual serlin requisitos in
dispensables tener aprobados los estudios que 
correspondan al cicIo de enseiianza media y 
satisfacer las pruebas de admisi6n que regla
mentara cada Universidad can ajuste a las 
normas minimas que establezca el Poder Eje
cutivo Nacional por merlio del Ministerio de 
Cultura y Educaci6n '(art. 34), Esta disposi
cion encuentra adecuada correlaclon entre b 
autarquia universitaria (art, 59) y la politi
ca universitaria cuya definicion y orientacion 
corresponde al Poder Ejecutivo N acio,nal 
(art. 74). 

EI articulo 359 determina, con las limita
ciones que alii se indican, el principio de la 
validez en todas las Universidades Argenti
nas (Nacionales, Provinciales y Privadasl de 
las materias aprobadas en cualquiera de ellas. 
Este principia de validez, cuyos fundamentos 
juridicos son innegables, permitira resolver 
a los alumnos universitarios, con las razona
bles limitaciones previstas en el citado articu
lo, las situaciones derivadas por ejemplo, en
tre otras causas, de los cam bios de residencia 
o dOmicilio evitando aSI interrupciones no de
seadas en sus estudios. 

Sobre la base del concepto de "Comunidad 
Universitaria" integrada por profesores y 
alumnos, no podia' dejar de contemplarse la 
participacion de los ultimos en Ia vida de la 
universidad, Dicha participacion, que es la 
resultante natural de su caracter de alumnos, 
debera ser promovida y estimulada por las 
Universidades preparlindolos para su integra
cion responsable en la comunidad nacionaI, 
estimulando y orientando sus inquietudes cuI
turales, sociales y civicas (art. 36). A tales 
fines las Universldades crearlin los organis
mos que estimen convenientes con el objeto 
de promover la participacion e integraci6n 
estudiantil a que se refiere el art. 36, de ca
nalizar las inquietudes, peticiones y sugeren
cias de los alumnos, de informar con respecto 
a los asuntos estudiantiles y de dirigir y par
ticipar en los servicios de orientacion vaca
cional, asesoramiento pedagogico, asistencia 
medica, integraci6n cultural, educadon fisica 
y deportiva, recread6n y demas servicios de 
bienestar y asistencia estudiantil. 

EI proyecto preve la posibilidad de que Ia 
enseiianza de grado pueda arancelarse sobre 
la base del principio de igualdad de oportuni
dades de modo tal que Ia faIta 0 insuficien
cia de recursos economicos no sea obstaculo 
para el acceso a los estudios universitarios y, 
a fin de asegurar el respeto a tal principio, se 
determina que previamente debera estable
cerse un sistema de beeas, subsidios y credi
to educativo (art. 38) que encare las situa
ciones particulares con estricta justicia. 
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Por el articulo 39 se faculta a las Universi
dades a reglamentar Ia percepcion de tasas 
por la prestaci6n de servicios admlnistrativos 
y en el art. 40 se determina que impartirlin, 
de manera organica y sistematica, ensefianza 
para graduados, y sus cursos serim arancela
dos, 

EI regimen de gobierno de las Universida
des N'acionales esta contemplado.en el Titulo 
ITr del proyecto (arts. 41 a 59). En este as
peeto se mantiene la organizacion tradicional 
constituida en orden jerarquico por la Asam
blea, el Rector, el CQnsejo Superior, los De
canos y los Consejos Academicos, determi
nlindose en cada caso las atribuciones de es
tos organos. 

En 10 referente al Rector, el proyecto esta
blece que su designaci6n sera efectuada par 
el Poder Ejecutivo Nacional a propuesta del 
Ministerio de Cultura y Educacion y que du
rara tres anos en SUs funciones pudiendo re-. 
novarse su designacion por iguales perfodos ' 
(art. 46). Se mantiene asi en 10 substancial 
el sistema de designacion establecido por Ia 
ley 21.533, con Ia diferencia que es este Minis
terio quien 10 propone, y que, por otra parte, 
es eJ que mejor con cilia 1a organizacion de 
las Universidades Nacionales, con la disposi
cion constitucional que asigna al Presidente 
de la Nacion la facultad de nombrar y remo
ver a los miembros de la administracion (art. 
S6, inc. 10, Constituci6n Nadonal), 

Conforme a igual principio, teniendo en 
cuenta la jerarquia de los cargos y la dele
gacion de facultades de designacion, efectua
das por el Poder Ejecutivo Nadonal como la 
actual del Decreto NQ 2584/77, se preve que 
la designacion del Vicerrector y de los Deca
nos sera efectuada por el Ministro de CuI
tura y Educacion a propuesta del Rector. 

El Titulo IV contiene tres articulos desti
nados a establecer lineamientos generales con. 
relaciiin a los grados academicos e incumben
cias de titulos. 

Los titulos profesionales habilitantes y los 
grados academicos que otorguen las Universi
dades N acionales tendran validez en todo el 
pais; acreditarlin idoneidad y, ademas, los de 
caracter profesional habilitarlin para el ejer
cicio de las correspondientes profeslones, sin 
perjuicio del poder de policia que correspon
de a las autoridades locales (art. 60). En 
cuanto a las incumbencias correspondientes 
a los titulos profesionales, ellas seran regla
mentadas por el Poder Ejecutivo Nacional 
por intermedio del Ministerio de Cultura y 
Educacion (art, 61). Esta disposicion tiende 
a asegurar la razonable y neeesaria igualdad 
en cuanto a la valoraei6n de los titulos ex
perlidospor las Universidades. 
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Por ultimo se establece que las Universi
dades reglamentarim las condiciones para la 
obtencion del grado de doctor, fijandose pa
ra ella tres requisitos minimos contemplados 
en los incisos a), b) y c) del articulo 62. 

En relacion can la autarquia administratl
va, economica y financiera que reconoce el 
articulo 59, el proyecto dedica el Titulo V a 
reglar el regimen econ6mico financiero de 
las Universldades N acionales cuyo patrimo
nio estara constituldo por los bienes que ac
tualmente les pertenecen, y los que slendo 
propledad de la Nacion se encuentren en po
seslon efectiva de las Unlversldades 0 estan 
afectados a gU usa al tiempo de entrar en vi. 
gencia la ley (art. 63). En cuanto a los recur
sas, estos provendran de la contribucion 
anual del Tesoro Nacional y del Fondo Uni
versitarlo de cada Nniversidad (art. 64). 

• 
Se faculta a cada Universidad a reajustar y 

ordenar el presupuesto financiado con la con
tribucion del Tesoro 'Nacional con las limita
ciones que establece el articulo 65, y las eco
nomias que se realicen anualmente pasarim a 
formar parte del Fondo Universitario (art. 
66). El Fonda Universitario de cada Univer
sidad estii formado can diversos recursos que 
se detallan en el articulo 66 y padra ser em
pleado para cualquiera de las finalidades de 
las casas de estudio, salvo su inversion en 
gastos de personal. 

Mediante la distribucion del Fondo Univer
sitario cada Universidad podra reajustar su 
presupuesto, siguiendo la estructura del pre
supuesto nacional pero su utilizacion no po
dra exceder el monto de los recursos que efec
tivamente se produzcan ni podran crearse 
erogaciones que generen compromisos per· 
manentes 0 incremental! automaticos (art. 69). 

En funci6n de la autarquia reconocida a 
las Universidades, la fiscalizaclon de sus in· 
versiones sera efectuada por el Tribunal de 
Cuentas de la Nadon con posterioridad a la 
efectiva realizaci6n del gasto (arl. 71). 

EI proyecto preve tambUin que las Univer
sidades Nacionales puedan destinar parte de 
los recursos de su respectivo Fonda Universi
tario para constituir, con aprobacion previa 
del Poder Ejecutivo Naclonal, sociedades y 
asociaciones destinadas a facilitar el cumpli
mlento de sus fines, siempre que la direc
CiOll y contralor de tales entidades quede ba· 
jo el control de las Universidades (art. 73). 

EI Titulo VI esta destinado a reglar la co
ordinaci6n interuniversitaria aspecto este que 
ha de ser considerado como una resultante 
natural de la existencia de varias entldades 

autonomas Y a\1tiirquicas, a las que la ley con· 
fiere dicho caracter, dirigidas todas a la con
secucion de identicos fines. En tal sentido, el 
proyecto establece que corresponde al Poder 
Ejecutivo Nacional la definicion y orienta
miento general de la actividad del sector, sa 
miento general de la lIctivldad del Sector, su 
compatlbilizacion con el sistema educativo, la 
investigacion cientifica y el planeamiento "na
clonal (art. 74). Por su parrt!, los Rectores 
de las Universidades Nacionales integran e1 
Consejo de Rectores de Universidades Nacio
nales (CRUN) cuya funclon sera la de ase· 
sorar al Ministerio de Cultura y Educacian, a 
BU requerimiento, con reladan a los asuntos 
referidos en el articulo 74 y- en todo 10 vin
culado a la coordinaci6n interuniversitaria 
(art. 75). 

Para los casos en que fuere necesario el 
tratamiento de temas que no sean de interes 
comun a todas las Universidades, el Ministe
rio de Cultura y Educaci6n podrii eonstituir 
comisiones particulares (art. 76). 

Se estableee asimismo que la creacion, di
vision, fusion y supresion de Universldades 
N aclonales se efectuara unicamente por ley 
(art. 77)_ 

Par ultimo eontempla dispasiciones transi· 
torias que teniendo por fin asegurar la plena 
vigencia de la normativa de fondo, permiti· 
ran el lleCeSO gradual a la misma (arts. 78 a 
83). 

EI presente proyecto es el resultado del 
legislar mancomunado de las Universidades 
Nacionales y del Ministerio de Cultura y Edu
cacion, a partir de un documento de trabajo 
y alternativas, que presentara la Secretaria 
de Planeamiento. En cl se parte de la reali
dad universitaria can que se euenta en el 
pais, y entendemos que al logro de la Uni
versidad actual -en la que se han desterrado 
el caos y la subversion- debe segulr, natu
ralmente, para el afianzamiento y 1a consoli
dacion del esfuerzo realizado, la estructura
cion juridica neeesaria, que haga de curS() 

normal 10 que hoy es de excepci6n. 
As! habra de preservarse el objetivo logra

do y podra fortalecerse el desarrollo cultural 
del pais, con una Universidad activa, part!
cipe y creadora en la vida nacional, ordena .. 
da y orientada, regida por pautas claras y 
definidas, todo 10 cual la nevar" a cumplir 
mas cabalmente con su propia misi6n. 

Entendieruio que el presente proyecto con
juga los requisitos sefialados cumplo en ele
varlo a V.E. para su consideracion. 

Dios guarde a V.E. 
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TEXTO DEL PROYECTO DE LEY 

En uso de las atribuciones eonferidas por el 

articulo 59 del Estatuto para el Proceso de 
la Reorganizaci6n Nacional, 

El Presidente de la NaciOn Argentina 
'sanciona y promulga con fuerza de ley: 

• « 

LEY UNIVERSITARIA 

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Ambito de aplicacion 

Articulo 19 Las Universidades Argenti
nas se regiran por los siguientes ordenamien
tos legales: . 

a) Las Universidades Nacionales, por la3 
disposiciones de esta Ley. 

b) Las Universidades Provinciales y las Pri
vadas, por los articulos 29, 39 y 49 de la pre
sente Ley y por las disposiciones de las Le
yes NQ 17.604 <y 17.778, respeetivamente. 

Ningun otro establecimiento 0 instituto, 
cualquiera fuere el nivel, podra emplear la 
denominaci6n de universidad ni otorgar titu
los 0 grados propios de los estudios univer
sitarios. 

Fines de 18 Universidad 

Articulo 2'1 - Las Universidadcs Argenti
nas tienen los siguientes fines generales: 

a) La formaci6n plena del hombre a traves 
de la universaHdad del saber, el desarrollo ar
monioso de su personalidad y la transmisi6n 
de valores, conocimientos y metodos de inves
tigaci6n. 

b) La btisqueda desinteresada de 1a verdad 
y el aerecentamiento del saber. 

c) La preservaci6n, dllusion y transmisi6n 
de la cultura y en especial del patrimonio 
comun de valores espirituales de la Nadon. 

Funciones de la Universidlld 

Articulo 31' - Para cumplir con sus fines 
las Universidades deber'm: 

< a) Procurar la educacion general de nivel 
superior, estimulando y 'disciplinando la erea
cion personal, el espfrltu critico y las euaU
dades que habilitan con idoneidad, patriotis" 
rna y ilignidad moral para la vida publica y 
privada. 

b) Realizar investigacion pura y aplicada 
y estimular la creacion artistica. 
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c) Formar profesionales, investigadores y 
teenieos adecuados a las necesidades de la 
Nadon. 

d) Proveer a la formaci6n y al perfecciona
miento de sUs propios doeentes e investigado
res. 

e) Organizar la orientaci6n, especializ.a
cion, perfeceionamiento y aetualizaei6n de sus 
graduados. 

f) Contribuir a la difusion y a la preserva
cion de la cultura en el pais. 

g) Estudiar los problemas de la comunidad 
a que pertenecen y proponer soluciones cuan
do as! 10 requieran los organismos correspon
dientes del Gobierno Nacional, Provincial 0 

Comunal. 

Prohibiciones .'Articulo 41' - Prohlbese en los ambitos 
universitarios toda actividad que signifique 
propaganda, adoctrinamiento, proselitismo 0 

agitaci6n de earaeter politico. El ejereicio de 
cargos directivos es incompatible con loda 
actividad politic a partidaria y en consecuen
cia las autoridades universitarias se absten
driin de formular declaraciones que revistan 
tal earaeter. 

Regimen juridico 

Articulo 51' - Las Universidades Naciona
les son personas juridicas de cariicter publi
co, que gozan de autonomia academieay au
tarquia administraliva, economica y financie
ra. Este caracter no se entendera como obs
taculo para el eiercicio de las atribuciones y 
deberes que competen a otras autoridades na
cionales 0 locales respecto del mantenlmiento.· 
del orden publico. • 

Atribuciones 

Articulo r. - Las Universidades N aciona,. 
les lendriin las siguientes atribuciones: 

a) Dictar y reformar sus estatutos, con la 
aprobaei6n del Poder Ejecutivo N acional. 

b) Designar y remover a su personal. 
c) Formular, desarrollar planes de investi

gaci6n, enseftanza y extension. 
d) Otorgar grados academicos y titulos ha

bilitantes. 
e) Revalidar con igual alcanee titulos uni

versitarios extranjeros. 

f) Administrar y disponer de su patrimonio 
y recursos. 
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g) Mantener relaciones de caracter cien
tifico y docente con instituciones similares del 
p'lis y del extranjero, y participar en reunioi 
nes y aSociaciones internacionales de igual 
caracter. 

h) Realizar todos los demas actos conducen
tes al cumplimiento de sus fines. 

Intervencion 

Articulo 7~ - Las Universidades Naciona
les podran ser intervenidas por el Poder Eje
cutivo Nacional para normalizar su funciona
miento, por tiempo determinado y en los 5i
guientes casas: 

a) Manifiesto incumplimiento de esta ley; 

b) Grave alteracion del orden publico; 

c) Conflicto insoluble dentro de la univer

• 

sidad 0 con los poderes de la N acion. 


TITULO II 

ORGANIZACION ACADEMICA 

CAPITULO 1 

DE LAS FACULTADES Y 
DEPARTAMENTOS 

Formas de organizacion 

Articulo 8~ - Cada Universidad, de acuer
do con sus caracteristicas y necesidades, po
dra adoptar para sU organizacion academica 
y administrativa el sistema de facultades, el 
sistema departamental 0 una combinacion de 
ambos. 

Demas establecimientos 

Articulo 9~ - Ademas de las facultades 0 

departamentos academicos que la pueden in
tegrar segun el sistema adoptado, forman par
te de las universidades, las escuelas, institu
tos y demas establecimientos de su jurisdic
ciOn. 

CAPITULO 2, 

COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Profesores 

Articulo 10. - Los profesores pueden ser 
ordinarios y extraordinarios. Profesores ordi
narios SOn aquellos designados de conformi
dad a 10 dispuesto en el articulo 23 y tendran 
las siguientes categodas: 

a) Profesores titulares; 

b) Profesores asociados; 

c) Profesores adjuntos. 

Son profesores extraordinarios los que re-
vistan en las siguientes categodas: 

a) Profesores consultos; 

b) Profesores emeritos; 

c) Profesores visitantes; 
d) Profesores honorarios. 

Profesor Titular 

Articulo 11. - Profesor Titular es la maxi
ma jerarquia de profesor ordinaria que ha
bilita para la direccion de una catedra y pa
ra realizar, dentro de la especialidad, las ac
tividades academicas que se programen de 
acuerdo con las modalidades de cada Univer
sidad. 

Profesor Asociado 

Articulo 12. - EI Profesor Asociado colabo
ra con el Titu,l ar en la direccion de la ensenan
za, coordinando con este el desarrollo de los 
programas y las actividades docentes y pu
diendo en su caso reemplazar10. 

Profesor Adjunto 

Articulo 13. - EI Profesor Adjunto colabo
ra con el titular y el asociado bajo cuya de
pendencia academica se desempena y podra 
sustituirlos en caso de vacancia 0 licencia. 

Profesor Consulto 

Articulo 14. - EI Profesor Consulto es 
aquel titular, asociado 0 adjunto, q~e habien
do alcanzado el limite de edad establecido en 
el articulo 26 y poseyendo condiciones desta
cadas para la docencia 0 la investigacion es 
designado en tal caracter. Podra desempenar 
funciones academicas permanentes hasta los 
setenta anos de edad. 

Profesor Enlllrito 

Articulo 15. - EI Profesor Emerito es aquel 
Profesor Titular que habiendo alcanzado el 
limite de edad establecido en el articulo 26 
y poseyendo condiciones sobresalientes para 
la docencia 0 la investigacion es designado en 
tal caracter en reconocimiento a sus meritos 
excepcionales. Podra' desempenar funciones 
academicas permanentes hasta los setenta 
anos de edad. 

Profesor Visitanle 

Articulo 16. - EI Profesor Visitante es el 
de otras Universidades del pais 0 del extran
jero a quien se invita a desarrollar activida
des academicas de caracter temporario. 
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Prolesor Honorario 

Articulo 17. - El Profesor Honorario es ]a 
personalidad relevante del pais 0, del extran
jero a quien la Universidad otorga especial
mente esa distincion. 

Docentes Auxiliares 

Articulo 18. - Los docentes auxiliares co
laboran con los profesores bajo cuya depen
dencia docente se desempenan. Sus catego
rias y funciones especificas seran establed
das en las respectivas reglamentaciones. 

Ingreso a la docencia 

Articulo 19. -- Para ser doccntc universi· 
tario se requieren las siguientes condiciones: 

a} Integridad moral. 

b} Identificaci6n con los principios, valores 
~ instituciones fundamentales de la Nadon. 

c) No pOdTan difundir ni adherir a concep
ciones politica. totalitarias 0 subversivas. 

d) Titulo universitario otorgado pOI' Uni
versidad argentina 0 extranjera, excepto en 
el caso de antecedentes suficientemente reeo
noeidos en la especiaJidaa. 

Auxiliares alumnos 

Articulo 20. - Para desempenar tareas au
xiliares de docencia 0 investigacion se admiti
ran alumnos de los ultimo. anos de las ca
rreras conforme a las condiciones que cada 
Universidad establezca. 

Deberes 

Articulo 21. - Los docentes tendrim los si
guientes deberes: 

a) Mantener una conducta acorde con las 
exigencias del articulo 19. 

b) Observar esta ley, el estalulo, las regla
mentaciones y los planes de estudio e investi
gaciOn de la Universidad. 

c} PrestaI' a la docencia y a la investiga
cion la dedicacion correspondiente al cargo. 

d) Cuidar el decoro de su funcion, la serie
dad de los estudios y la objetividad clentifi 
ca en su enEefianza. ' 

Libertad academica 

Articulo 22. Los docentes gozaran de 
plena libertad para ensenar e investigar se· 
gUn los propios critedos 'cientifieos y pedago
gicos, sin olras lirriitaciones que las estable
ddas en la presente ley. 
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Designaeion de Docentes y Profesores 

Articulo 23. - La deBignacion de profeso
res ordinarios y docentes auxiliares se efec
tuara previo concurso publico de titulos, an
tecedentes, modalidades y requisitos que es
tablezcan los reglamentos de calia Universi
dad. La segunda designacion se hara del mis· 
mo modo 0 pOI' confirmacion de las dos ter
ceras partes de los volos del ConBejo Supe
rior a propuesta del correspondiente Conse
jo Academico. 

IUIPugnaciones y recursos 

Articulo 24. - Las impugnaciones y recur
sos que Be artieulen por los concursantes so
lo pod'l'an versar sabre aspectos vinculadoB 'a 
la legitimidad del procedimiento 0 del acto. 
EI solo hecho de introducir argumentaciones 
referidas a1 merito del dictamen, de la deci· 
sian 0 de las condiciones aeademicas 0 perso
nales de los eoneursantes impedira dar tn:' 41> 
mite a la impugnacion 0 recurso. El recurso 
de alzada que pueda interponerse contra la 
decision definitiva que reehaza la impugna
cion 0 recurso sera concedido al solo efeeto 
devolutivo. 

Termino de designadon 

Articulo 25. - La designacion de profesor 
ordinario se hara por un periodo de siete 
anos. La segunda designacion otorgani estabi
Hdad definitiva. Los docentes auxiliares serim 
designados pOI' un periodo no mayor de dos 
anos, 

Cesacion 

Articulo 26. - Los profesores ordinarios y 

docentes auxiliares cesaran automatieamen
 .r 
Ie en sus cargos el 19 de abril siguiente a la .j 

feeha en que cumplan 65 ano. de edad. 

Remocion 

Articulo 27. - Los profesores ordinarios y 

extraordinarios podrim ser removidos previo 

juicio academico ante un tribunal integrado 

pOI' profe<ipres de categorfa no inferior a la 


< del cuestionado; y los profesores interinos y 
los auxiliares de docencia, previo sumario ad· 
ministrativo. 

Son causales.de remoci6n: 
a} Incumplimiento grave 0 reiterado de los 

deberes establecidos en esta ley. 

b} Condena penal pOI' acto doloso. 

c) Deshonestidad intelectual. 


-
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Designaciones interinas 

Articulo 28. - Mientras un cargo no sea 
provisto por concurso podra cubrirse interi
namente, par un periodo no mayor de Ires 
anos durante el cual el docente gozarli de es
tabilidad, pudiendo ser removido por las cau
sales y en la forma dispuesta en el articulo 27. 

Contrataciones de profesores y docentes 

Articulo 29. - Podra recurrirse al regimen 
de contrataciones cuando las necesidades de 
la ensenanza 0 los trabajos de investigacion 
asi 10 exigieren. . 

Regimen de dedicacion 

• 
Articulo 30. - Los docentes podran tener 

las siguientes dedicaciones: 
a) Plena, con una exigencia de 45 horas se

manales de labor. 
b) De tiempo eompleto, con una exigencia 

de 35 horas semanales de labor. 
e) De tiempo parcial, can una exigencia de 

25 horas semanales de labor. 
d) Simple, can las exigencias horarias que 

establezea cada Universidad, de acuerdo can 
sus propias modalidades. 

Carrera docente 

Articulo 31. - Las Universidades deber/Ill 
organizar la carrera docente. 

Investigacion 

Articulo 32. - En cumplimiento de 10 esta
blecido en los articulos 29 y 39 de esta ley. 
las Universidades organizaran actividades de 
investigacion de acuerdo con sus caracter!s
ticas y modalidades particulares. En todos los 
casos los docentes que las realizan cumpliranfie las tareas de ensefianza que les sean enco
mendadas. 

Alumnos universilarios 

Articulo 33. - Son alumnos universitarios 
los que, una vez satisfechas las condiciones 
de ingreso, se inscriban en una Facultad 0 

Unidad Academica equivalente con el objeto 
de cursar el plan de estudios de una carrera. 
Cada Universidad reglamentara en sus esta
tutos las condiciones a cumplir para conser
"ar el caracter de alumno, las causales por 
las que se pierde y las formas y demas re
quisitos para lograr Ia readmisi6n, 

Admision de alumnos 

Articulo 34. - Sera requisito indispensable 
para ingresar a las Universidades Nacionales: 

a) Tener aprobados los estudios que corres
pondan al ciclo de enseiianza media. . 

b) Satisfacer las pruebas de admision que 
reglamentara. cada Universidad con ajuste a 
las normas minimas que establezca e1 Poder 
Ejecutivo N acional par media del Ministerio 
de Cultura y Educaci6n. 

Equivalencias nacionales 

Articulo 35. - Las materias aprobadas en 
Universidades Argentinas scan nacionales, 
provinciales 0 privadas, gozaran de identica 
valide:11 en todas elIas con las siguientes limi
tadones: 

a) Podran exigirse examenes complementa
rios sobre temas no comprendidos en los pro
gramss de la Universidad .de origen. 

b) Cada Universidad podra Iljar un mini
mo de materias 0 cursos que deber{m apro, 
barse necesariamente en ella, asi como de co
nocimientos que se deberim poseer para te
nCr derecho al titulo a grado correspondiente. 

Participacion estudiantil 

Articulo 36. - Las Universidades Naciona
les promoveran la participaci6n de los alum
nos en Ia vida universitarla preparandolos 
para su integracion responsabU~ en la comu
nidad nadonal estimulando y orientando sus 
inquietudes culturales, sociales y civic as. 

Organizaci6n 

Articulo 37. - Las Universidades crearan 
las secretarias y organismos que estimen con
venientes can el objeto de: 

a) Promover la participac!6n e integracion 
estudiantil prevista en el articulo 36. 

b) Canalizar las inquictudes, peticiones y 
sugerencias de los alumnos. 

c) Informar con respecto a los asunlos es
tudiantiles. 

d) Dirigir y participar en los servicios de 
orientaci6n vocacional, asesoramiento peda
g6gico, asistencia medica, integracion cultu· 
ral, educaci6n fisica. y deportiva, recreacion 
y demas servicios de bienestar y asistenda es- . 
tudiantil. 

Ignaldad de oportunidades 

Articulo 38. - La ensenanza de grado po
dra arancelarse respetando el principio de 
igualdad de oportunidades de manera tal que 
la falta 0 insuficiencia de reCursos economi-. 
cos no sea obstaculo para el acceso a los €Stu
dios universitarios. 

A tal efecto deber" previamente establecer



se un sistema de beeas, subsidios y credito 
educativo. 

Tasas 

Articulo 39. - Las Universidades podrim 
reglamentar la percepcion de tasas por la 
prestacion de servicios administrativos. 

Curso para graduados 

Articulo 40. - Las Universidades imparti 
ran, de manera organica y sistematica ense
fianza para graduados y sus cursos seran 
arancelados. 

TITULO III 


REGIMEN DE GOBIERNO 


Organos de gobierno 

Articulo 41. - El gobierno de las Universi
dades estara a cargo de: 

a! La Asamblea 
b) El Rector 
cj El Consejo Superior 
d) Los Decanos 
e) Los Consejos Academieos 

CAPITULO 1 

ASAMBLEA UNIVERSlTARIA 

Asamblea Universitaria 

Articulo 42. -- Integran la Asamblea Uni
versitaria el Rector, los Decanos y tres pro
fesores elegidos entre sus miembros por ca
da uno doe los ConsejoS AcademicCIS de las Fa
cultades que integran la Universidad. 

Atribuciones de la Asamblea 

Articulo 43. - La Asamblea tendra las si
guientes atribuciones: 

a) Reglamentar el orden de sus sesiones. 
b) Dictar y reformar el Estatuto de la Uni

versidad y elevarlo al Poder Ejecutivo Nacio
nal para su aprobacion definitiva. 

c) Proponer aI Poder Ejecutivo Naeionalla 
creacion, divisiOn, fusion 0 supresion de fa
cultades 0 unidades academicas equivalentes. 

d) Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, en 
sesion especial convocada al efecto y por ma
yoria de dos tereios de votos, la suspension 0 

separaci6n de su cargo del Rector 0 los De
canos por las causales establecidas en el ar
ticulo 27 0 por mal desempelio en el ejercicio 
de sus funciones. 

e) Conocil!" en e1 caso de intervenci6n a fa
cultades 0 departamentos sobre el recurso de 
apelacion que hubieran interpuesto las auto .ij 

ridades intervenidas las que tendriin voz pe
ro no voto en la correspondiente sesi6n es
pecial. 

Convocatoria 

Articulo 44. - La Asamblea Universitaria 
Sera, convocada en la forma y can los requi
sitos que fljen los respectivos estatutos. 

CAPITULO 2 

DEL RECTOR 

Rector 

Articulo 45. - Para ser designado Rector 
se requiere ciudadania argentina, haber cUm
plido 35 auos de edad y ser 0 haber sido pro- • 
fesor en una Universidad Argentina. . 

Designacion 

Articulo 46. - EI Rector sera designado pOl' 
el Poder Ejecutivo Nacional a propuesta del 
Ministerio de Cultura y Educacion y dura!>l 
tres (3) alios en sus funciones, pudiendo re
novarse su designacion por igualcs periodos. 

Atribuciones 

Articulo 47. - Son atribuclones del Rector: 
a) Representar a la Universidad y ejercer 

la jurisdiccion superior universitarta. 
b) Dirigir la gesti6n administrativa, econo

mica, financiera de la Universidad y supervi
sar la de las unidades academicas. 

c) Dirigir las actividades academic as de la 
Universidad. 

d) Convocar a la Asamblea Universitaria y f;al Consejo Superior, presidir sus deliberacio
nes y ejecutar sus resoluciones. 

e) Designar y remover al personal cuyo 
nombramiento nO corresponda a otros orga
-nos, de acuerdo con los respectivos estatutos. 

f) Firmar los diplomas correspondientes a 
los titulos, grados y distinciones academicas. 

g) Ejercer la jurisdicci6n disciplijfaria. 
h) Adoptar las medidas necesarias en casO 

de urgencia 0 gravedad, dando cuenta, cuando 
corresponda, aI Consejo Superior. 

. i) Ejercer las demiis que, de acuerdo con 
esta ley, Ie asigne el Estatuto. 

Cargo docente 

Articulo 48. - EI cargo de Rector Sera do

cente de dedicacion plena. 
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Vicerrector 

Articulo 49. - EI Vicerreetor sera designa· 
do par el Ministro de Cultura y Educaci6n a 
propuesta del Rector, con las mismas exigen
cias de los artfculos 45 y 48 Y 10 reempJazara . 
en la forma y por las causas que establezcan 
los respectivos estatutos, pudiendo realizar las 
funciones que el Rector Ie delegue. 

CAPITULO 3 

CONSEJO SUPERIOR 

Articulo 50. - Integran el Consejo Svpe. 
rior el Rector y los Decanos. 

Atribueiones 

Articulo 51. - Corresponde al Consejo Suo 
perior: 

a) Reglar la organizacion y funcionamiento 
de la Universidad. 

b) Proponer al Poder Ejecutivo Nacional, a 
iniciativa del Consejo Academico, la creaci6n 
o 	supresi6n de carreras y doctorados. 

c) Orientar la gestion academica, homolo· 
gar los planes de estudio y establecer normas 
generales de revalida. 

d) Proponer al Poder Ejecutivo NadonaI 
la fijaci6n y.el alcance de los tftulos y gra
dos y, en su caso, ias incumbencias profe
sionales de la facultad 0 las facultades res
pectivas. 

e) Aprobar, a propuesta del Rector, el pre· 
supuesto de la Universidad, sus ajustes y 
modificaciones. 

f) Resolver las propuestas de nombramien

• to y remoci6n de profesores ordinarios y ex
traordinarios y decidir respecto de sus reo 
nuncias. 

g) Aceptar herencias, legados y donaciones. 
h) Designar, a propuesta del Consej6 Ac.a· 

demieo, a los miembros del Tribunal Acade
mico y a los Jurado. para los concursos. 

i) Disponer, por el voto de los dos tercios 
de sus integrantes, la intervenci6n de facul
tades 0 unidades academicas equivalentes, 
por un plazo no mayor de dos anos. 

CAPITULO 4 

DE LOI!; DECANOS 

Decano 

Articulo 52, - 'Para ser designado Decano 
se requiere ciudadania argentina, haber cum· 

p'1ido trcinta anos de edad y ser 0 haber side 
J:\rofesor en una Universidad Argentina. 

DesignaciOn 

Articulo 53. - Sera designado par el Mi
nistro de Cultura y Educaci6n a propuesta 
del Rector y durara tres an05 en sus funela
nes pudiendo renovarse su designaci6n por 
iguales perfodos. Su cargo sera docente. 

A tribuciones 

Articulo 54. - El Decano tendra las si
guientes atribuciones: 

a) Representar a la Facultad. 

b) Convocar al Consejo Academico, presi· 
dir sus deliberaciones y ejecutar sus resolu· 
ciones. 

c) Dirigir la gestion administrativa, eco
n6mica y financiera con arreglo a los esta· 
tutos. 

d) Dirigir, coordinar 'y supervisar la actio 
vidad aeademica. 

e) Designar y remover a los funcionarios 
y empleados que corresponda de acuerdo con 
los estatutos. 

f) Resolver por sf, en caso de urgencia y 
grave necesidad, dando cuenta al 6rgano com
petente. 

g) Ejercer la jurisdicci6n disciplinaria. 
h) Las demas que, de acuerdo con esla ley, 

Ie asigne eI estatuto. 

·Vicedecano 

Articulo 55. - EI Vicedecano sera desig
nado por eI Rector a propuesta del Decano, 
can las mismas exigeneias del. articulo 52 y 
10 reemplazara en la fonna y por las causas 
que establezean los respectivos estatutos, pu
diendo realizar las funciones que el Decano 
Ie delegue. Su cargo sera docente. 

CAPITULO 5 

DEL CONSEJO ACADEMICO 

Consejo Academico 

Articulo 56. - Los Consejos Academicos 
estan integrados por: 

a) EI Decano. 
b) EI Vicedecano. 
c) Siete miembros elegidos entre los pro· 

fesores ordinarios que tengan a su cargo la 
direeci6n de docehcia e investigaci6n en 
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areas academicas determinadas, segUn las 
modalidades de cada Facultad. 

Eleccion 

Articulo 57. - Los siete miembros senin 
elegidos cada dos arios de entre los profeso
res ordinarios de las respectivas areas por 
el voto obligatorio y secreto de los profeso
res que las integran. EI estatuto prevera la 
forma de elecci6n en caso de no existir orga
nizaci6n por areas. En esta votaci6n los pro
.fesores titulares y asociados tendran dobl" 
voto y simple los adjuntos. 

Atribuciones 

Articulo 58. - El Consejo Academico ten
dra las siguientes atribuciones: 

a) Orientar la gesti6n academiea. 
b) Proponer al Consejo Superior, los pla

nes de estudio, la creaci6n y supresi6n de 
carreras y doctorados y el alcance de los. ti
tulos y la homologaci6n de los programas de 
estudio. 

e) Proponer al Consejo Superior el nom
bramienlo y la remoci6n de profesores ordi
narios y extraordinarios. 

d) Designar y remover a los profesores in
terinos, contratados y a doeentes auxiliares. 

e) Proponer al Consejo Superior la desig
naci6n de los miembros del Tribunal Acade
mica y Jurados para los concursos docentes. 

f) Dictar su reglamento interno. 

CAPITULO 6 


NORMAS ESPECIALES PARA LAS 

UNIVERSIDADES CON ORGANIZACION 


DEPARTAMENTAL 


Oi'ganizacion Departamental 

Articulo 59. - Las Universidades estrue· 
turadas por el sistema de organizaci6n de
partamental deberan preyer en sus estatulos, 
con ajuste a las normas de la presente ley, 
la forma de integraci6n de la Asamblea, del 
Consejo Superior y de los Consejos Acado!'
micos, las atribuciones de los distintos cuer· 
pas y el modo de designaci6n de los Direc· 
tares de Departamento y sus atribuciones. 

TITULO IV 

GRAnOS ACAnEMICOS E 

INCUMBENCIAS 


Tftulos 

Articulo 60. Los titulos profesionales ha
bilitantes y los grados academic os otorgados 

por las Universidades Nacionales tendrim va
lidez en todo el pais. Acreditariin idoneidad 
y los de caracter profesional habilitarim para 
el ejerdcio de las correspondientes profesio
nes sin perjuicio del poder de policia que co
rresponde a las autoridades locales. 

Incumbendas 

Articulo 61. - Las incumbencias corres
pondientes a los titulos profesionales otorga· 
dos por las Universidades seran reglamenta
das por el Poder Ejecutivo Nacional por in
termedio del Ministerio de Cultura y Educa
cion. 

Doctorado 

Articulo 62. - Las Universidades regia
mentaran las condiciones para obtener el gra
do de doctor. Seran requisitos minimos: .)a) P03eer titulo universitario. 

b) Aprobar cursos especiales que incluyan 
estudios de formaci on general y filos6fica. 

c) Presentar y defender una tesis que de
bera ser aprobada por el Tribunal respectivo. 

TITULO V 

REGIMEN ECONOMICO FINANCmRO 

Patrimonio 

Articulo 63. - EI patrimonio de cada Uni

versidad Nacional estara constituido por los 

siguientes bienes: 


a) Los que actualmente Ie pertenecen y los 

que adquiera en el futuro por cualquier ti

tulo. 


b) Los que, siendo propiedad de la Nacion, 

se encuentran en posesi6n efcctiva de la Uni
 @versidad 0 estan afectados a su uso al cntrar 

en vigencia la presente ley. 


Recursos 

Articulo 64. - Cada Universidad Nadonal 

tendra los siguientes recursos: 


a) La contribuci6n anual del Tesoro Nacio

nal. 


b) Los proven'entes de su Fonda Univer

sitario. 


OJ'denamiento Presupuestario 

Articulo 65. - EI presupuesto financiado 

can la contribuci6n del Tesoro Naclonal po

dra ser reajustado y ordenado por el Consejo 

Superior de cada Universidad a nivel de par

tida principal sin alterar los montos de los 
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... ~, .respectivos programas. No podran ineremen-' 

taroo las partidas para financiar gastos de per
sonal ni disminuir el monto total de las des
tinadas a obras publicas, sin autorizacion del 
Podcr Ejeeutivo Nadonal. 

EI Consejo Superior de cada Universidad 
podro. reajustar tambUm su planta de cargos 
<locentes, siempre que no altere el monto to
tal del credito de la respectiva partida y no 
se clisminuva el nfunero establecido de docen
tes con dedicacion plena. En cambia no podra 
modifiear la planta asignada de personal com
prendido en el Estatuto de Personal Civil de 
la Nadon. 

Fondo Universitario 

Articulo 66. - EI Fondo Universitario de 
eada Universidad se forman, con los sigulen
tes recursos: 

• 
a) Las eeonomias que reatiee cada ano de 

1a eontribueion del Tesoro N aeional. 


b) Las eontribuciones y subsidios de pro

'vincias y mUnicipalidad. 

'c) Las herencias. legados y donaciones. 
d) Las rentas, frutos e intereses de su pa

'trimonio. 
e) Los beneficios que obtenga por sus pu

blicaciones, concesiones, explotacion de paten
tes de invencion, y demas derechos de pro
1'iedad intelectual que puedan corresponder
Ie por trabajos rcaUzados en su seno. 

f) Los derechos y tasas que perciba por los 
servicios que presta. 

g) Los aranceles universitarios. 
h) El producido de las ventas de bienes 

• 

cmuebles e inmuebles, materiales 0 elemen

tos en desuso 0 rezago. 


i) Cualquier otro recurso 0 beneficio que 

pueda corresponderle par cualquier titulo. 


'Recaudos 

Articulo 67. - En los casos de reCursos pro
venientes de personas e instltuclones a titu
lo gratuito u oneroso, las Universidades Na
-cionales deberan tomar los recaudos para no 
-comprometer, por el hecho de recibirlos, el 
cumplimienlo de las finalidades que les son 
propia•. 

Destino de legados y subsidios 

Articulo 68. - Cuando las Universidades 
Nacionales recibcn legados, herencias 0 sub
sidios para un destine determinado, podran 
invertir los fondos recibidos en titulos del Es
tado Nacional, durante el perfodo que medie 
entre su percepcion 0 realizaci6n y su utili 
:zaci6n. 

Destino y distribuci<}n del 
Fondo Universitario 

Articulo 69. - Las Universidades Nado
nales podran emplear su Fonda Universitario 
para cualquiera de sus finalidades, menos 
para sufragar gaslos de personal. 

Es facultad del Consejo Superior de cada 
Universidad reajustar su presupuesto median
te la distribucion de su Fondo Universitario 
el que seguin. la estructura del presupuesto 
nacional, y no debera crear erogaciones que 
generen compromisos permanentes 0 incre
mentos automaticos. Su utilizacion nO podr,,
exceder el manto de los recursos que efecti
vamente se produzcan. 

Comunicaci6n 

Articulo 70. Cuando el Consejo Superior 
decida el reajuste u ordenamiento de las par
tidas presupuestarias de acuerdo COn 10 pre
visto en el articulo 65 0 1a distnbucion del 
Fondo Universitario de acuerdo con 10 esta
blecido en el articulo 69, debera comunicar
10 al MinistenD de Cultura y Educacion y al 
Trihunal de Cuentas dentro de los treinta 
dias. 

EI Conscjo Superior de cada Universidad 
podr" incorporar a su presupuesto hasta cl 
757[ de las €Conomias de ejecucion que cons
tituyen el Fondo Universitario una vez COn
feccionada la Cuenta General del Ejercicio y 
el 25 % restante al ser aprobada dicha cuenta 
par la Contaduria General de la Nacion. 

Contralor Fiscal 

Articulo 71. - EI Tribunal de Cuentas de 

la Nacion fiscalizara las invesiones de las 

Universidades Nacionales con posterioridad a 

la efectiva realizaci6n del gasto a cuyo e£ecto 

se rendira cuenta trimestral documentada de 

la ejecuci6n de su presupuesto. 


Exenciones impositiv8s 

Articulo 72. - Las Universidades Naciona
les gozar{m de las mismas exenciones de im
puestos y demas gravamenes que correspon
dan al Estado N aciona!. 

So~iedade. relacionadas con sus fines 

Articu.lo 73. - Las Universidades Naciona
les podran destinar. parte de los recursos de 
su fondo universitario para constituir, previa 
aprobaci6n del Poder Ejecutivo Nacional, so
ciedades y asociaciones destioadas a facilltar ' 
el cumpUrniento de sus fines, siempre que la 
direcci6n y contralor de tales entidades que
den hajo el control de las Universidades. 
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TITULO VI 


COORDINACION INTERUNIVERSITARIA 

Politica universitaria 

Articulo 74. - Corresponden al Poder Eje
cutivo Nacional la definicion y orientacion 
de la politica universitaria, el planeamiento 
general de la actividad del sector, su compa
tibilizaci6n con el sistema educativo, la inves
tigacion cientifica y el planeamiento nacio
nal. 

Consejo de Rectores 

Articulo 75. - Los Rectores de las Univer
sidades Nacionales integran el Consejo de 
Rectores de Universidades N acionales (C.R. 
U.N.) que asesorara al Ministerio de Cultura 
y Educacion, a Sil requerimiento, con rela
cion a los asuntos mencionados en el articulo 
74 y en todo 10 vinculado a la coordinaci6n 
interuniversitaria. 

Comisiones 

Articulo 76. - EI Ministerio de Cultura y 
Educacion podra constituir comisiones parti
culares para el tratamiento de temas que no 
sean de interes camtin a todas las Universi
dades.. 

Creacion y supresion de Universidades 

Articulo 77. - La creaci6n, division, fusion 
y supresion de Universidades Nacionales se 
efectuara unicamente par ley. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Vigencia 

Articulo 78. - Esta ley entrara en vigencia 
a los diez dias de su publicacion en el Bole
tin Oficial. Su aplicacion integral se efectua
ra conforme con 10 dispuesto en los articulos 
siguientes. 

Articulo 79. - EI Ministerio de Cultura y 
Educacion dentro del ano de sancionada es
ta ley procedera al reordenamiento del siste" 
rna universitario. -' 

Regimen de transi~i6n 

Articulo 80. - La transicion al regimen 
establecido en esta ley se ajustara a las si
guientes normas: 

a) Durante el proceso de transicion el Mi
nisterio de Cultura y Educacion ejepcera las 
atribuciones de la 'Asamblea Universitaria. 
los Rectores las que les son propias y las del 
Consejo Superior y los Decanos las que les 
son propias y las del Consejo Academfco. 

b) Dentro de los treinta dias de sancionada 
esta ley, se constituira en cada Universidad 
el Consejo Asesor integrado por los Decanos 
y en cada Facultad el Consejo Asesor de la 
misma integrado por siete profesores de re
conocido prestigio academico, designados por 
el Rector a propuesta deI Decano. 

c) Dentro de 120 dias de sancionada esta 
ley, los Rectores elevar;in al Ministerio de
Cultura y Educacion el proyecto de Estatuto 
de sus respectivas Universidades para su 
aprobacion por el Poder Ejecutivo Nacional. 

d) Dentro de los 120 dias de aprobados 105 
Estatutos las autoridades universitarias co t)menzara el proceso para designar profesores 
ordinarios de conformidad a 10 prescripto en 
el articulo 23 procurando concluirlo segun 10 
establece el articulo 81 dentro del termino de· 
sus mandatos. EI plan de concursos y la in
tegracion de jurados' seran aprobados por los 
Rectores. 

Articulo 81. - Cuando en una Universidad 
la mayoria de sus Facultades tenga cubierto 
por concurso 0 confirmacion el sesenta por 
ciento de los cargos de profesores ordinarios, 
el Poder Ejecutivo Nacional dispondra la 
constitucion de la Asamblea y de los Conse
jos Superior y Academico. 

Constituidos dichos Organos, finalizani el 
periodo de transicion. 

Articulo 82. - La confirmaciOn dispuesta 
por aplicacion de la Ley NQ 21.533 sera teni
da como segunda designacion a los efectos de .~ 
10 dispuesto en el articulo 25 de la presente ~ 
ley. 

Los profesores ordinarios que no hayan si 

do confirmados en virtud de aquel regimen 

cesaran de pleno derecho en sus funciones al 

.entrar en vigencia esta ley. 


Articulo 83. - Deroganse las Leyes 20.654. 
21.276 y 21.533 y toda otra norma que se opon

ga a la presente ley. 


Articulo 84. - Comuniquese, publiquese. 

dese a la Direccion Nacional del Registro Ofi

cial y archivese. 
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EL FlN···,PROPIO ·UNIVERSITARIO 

Discurso pron~~iado por el Ministro de 
Cultur~ y Edu.caci6n de ia Ml<:i6n, Dr. Juan 
Raff1€1 Uereoo Amadeo, elm motivo del 569 

Ani.,.,rsario de ia UniVe1'sidad Nacional de 
Tucuman. 

San 	Miguel de Tueuman, 
24 de mayo de 1979. 

EI 65Q aniversario de la fundaci6n de una 
TIniversidad COmo la de Tucuman es magni
fica oeasi6n para reflexionar ante la comuni· 
dad universitaria acerca de ciertos topicos que 
]e son propios. 

• 
Por un lado, se trata de una de las mas 

acreditadas y nobles casas de Altos Estudios 
del pais, surgida, formalmente, cuando ya ha
cia mas de treinta anos que en esta ciudad 
habra vida universitaria. Y no s610 vida uni. 
versitaria, sino tambien un estilo universita· 
rio de primer nivel que provenfa de tiempos 
aun mas remotos. 

El nombre de Juan E. Teran preside esta 
reaUdad y, a su vera, Ricardo Jaimes Freyre. 
Miguel Lillo, Padilla, LOpez Pondal, Povina 
y tantos otros que fueron dando vida a esa 
realidad cultural que lucgo devino universi
dad. 

Por otra parte, ademas de 10 expuesto, ca
be considerar la circunstancia de tratarse de 
un aniversario tan lmportante como el que 
hoy nos congrega. Porque en Is vida de una 
instituci6n, en un pais joven como 'el nuestro, 
.sesenta y cinco son muchos anos. 

• 
Cuando hablamos de continuidad en el es· 

fuerzo, cuando nos referimos al crecimiento, 
al dar de cada dia a pesar del eansancio y a 
]a escasez de medias, comprendemos 10 que 
significan en la vida de la institucion univer· 
sltwa los alientos puramente espirituales que 
emanan de la noble tarea de ensenar y apren
der. 

En muy pOCDS dias mas el pais entero co
nocera el proyecto de legislaci6n que las au· 
toridades del area universitaria, convocadas 
por el Ministerio, han elaborado. No es pues 
esta la ocasion propicia para desarrollar los 
puntos que comprende el proyecto puesto a 
consideraci6n del sefior Presidente de la Na· 
cion. Su presentaci6n y analisis senln mate
ria de una exposicion especial. Es. en cambio, 
oportunidad interesante para referirnos a la 
situaci6n universitaria hoy vigente y, mas 
ann, a la que estimamos mas conveniente pa· 
ra nuestro pais. 

UNIVERSIDAD EN CRISIS 
No tiene sentido proclamar que la Univer· 

sidad esta en crisis. No solo porque ella es un 

lugar comtin, sino porque ademas deeirlo 
no aporta nada. Por otra parte, tal tipo de 
juieio, no s6lo puede ser valida para el pais, 
sino que, lamentablemente, cabe para todo 
el mundo. Ademas, eso es alga que, entre no· 
sotros, 10 decimos desde haee mas de cincuen· 
ta anos. 

La crisis tiene diversas causas y origenes, 
pero en definitiva 10 que importa, 10 que hace 
falta, 10 que sf tiene sentido es que sefialemos 
como se sale de ella, hacia donde se pone la 
proa para avanzar y consoli dar la Universi· 
dad una vex superada la crisis. 

LVERDAD 0 PARODIA? 

Quienes viven realmente la Universidad, 
estaran de acuerdo en que, en nuestra patria 
nos hemos acostumhrado a considerar 10 uni· 
versitario en razon de 10 existente, sin cui¥ 
darnos de si ella constltuye una verdadera 
Universidad, ni averiguando cuales son las 
causas que hacen que 10 que suponemos uni
versitario pueda ser una parodia de Univer· 
sidad. 

A veCes ocurre que parece vigente en nos
otros una falsa concepcion, que torna desa· 
lentadora de a ratos la vida de la Universi· 
dad. No solo cuando se vive en estado de 
permanente anarquia, de eonflictos, de cho
ques, de falsas antinomias, entre profesores 
y alumnos, entre alumnos 0 entre profesores 
(0 cualquier otra cornbinaci6n de las muchas 
que hemos experimentado hace ya mas de 
tres anos). Tambien ocurre 10 mismo cuando 
se vive la Universidad en la mediocridad, 
en la chatura moral e intelectual, cuando se 
la concibe solamente como .productora de pro· 
fesionales y en funci6n de ello se Ie adjudi
can medias y recursos, se la valora socialmen
te, se la considera en general. ' 

DESNATURALIZACIONES 

Tal aetitud ha contribuido poderosamente 
a desnaturalizar la Universidad, que asf ha 
ido perdiendo su razon de ser. Cuando la Uni· 
versidad ~e ha eonvertido en tribuna ideolo
glea, era porque se crela que ella debia "com· 
prometerse con el pueblo". Cuando ha sido 
refugio de esclerosadas 'posiciones, era cuando 
olamos que la realidad no tenIa que ver nada 
con ella. En cambio, cuando la vemos preocu· 
pada par la vida nacional, pero considerando 
solo las grandes lineas, los grandes problemas 
de la Patria, sus soluciones y por sobre todo 
preparando con detalle a los jovenes, es cuan· 
do estamos encontriindola amante de III ver· 
dad, elevada tribuna para, con Iibertad yho. 



nestidad, procurar el bien nacional sin seeta
rismos. 

Pere quede claro que la Universidad no es 
ni debe ser la encargada de eumplir roles de 
naturaleza econ6miea, social 0 asistencial, sal
vo cuando ellos se obtengan pOI' anadidura 
de su propio quehacer docente 'I investigativo. 

EL FIN PROPIO UNIVERSITARIO 

De ninguna manera 8'1 pueden cumplir esos 
objetiv08 si primero no se preeura y logra 
el acabado cumplimiento del fin universita
rio. 

Es hora que nos planteemos la considera
ci6n del tema universitario desde el deber ser 
propio y que hacia ,H tendamos, hacia el mar
chemos can nuestra realidad. 

Senores: La Universidad naci6 para satis
facer una de las mas altas aspiraciones del 
scI' humano: la vida intelectual. 

Toda la vida humana esta signada par esta 
aspiraci6n constante e inagotable del saber, 
es decir, de captacion del ser, la curiosidad, 
el ansia de vencer los horizontes del eonoci
miento limitado, todo se proyecta indefinida
mente en el hombre y establece en "I -esta
bleee en nosotros- una jerarquia y un orden 
dentro de nuestras actividades, floreciendo 
en las aetividades del espiritu que confluyen 
en 10 que constituye la cultura producida. En 
este sentido interactiian los profesores y los 
alumnos, movidos todos por este sentimiento 
profundo, a veees no analiza do pere de todos 
modos presente, que los anima en la Univer
sidad y los haee trabajar juntos en una ta
rea y un compromiso eomiin de buscar la ver
dad de las cosas por la via de la transmisi6n 
de los conocimientos y poria via de la inves
tigaci6n. 

UN IDEAL COMUN 

Tarea comiin de profesores y estudiantes, 
de ensenar y de aprender que los lleva a una 
vida en comiin detras de un ideal comiin: la 
investigacion 0 biisqueda de la verdad. Y que 
establece como requisito insoslayable un com
promiso, porque se busca un valor que se e8
tima peneecionar y, pOI' 10 tanto, exige per
severancia en unos y en otros. 

i.Cabe alguna duda respecto de esto? i.Pue
de caberla? i.Se pliede busear alga que no 
constituya un ideal? i.Y puede ser un ideal 

algo que no sea verdad, que no sea intempo
ral, que no de sarro lie plenamente al hombre? 

Esta biisqueda de la verdad, a que nos ve
nimos refiriendo, este compromiso Con el 
ideal apunta al logro de la formaeion plena 
del hombre. Ello importa no solo la capaci
taden intelectual, el permitir no abdicar de 
los valores: verdad, justicia y amor, sino tam
bien a preservar y acrecentar la cultura na
cional, con una perspeetiva no solo individual 
sino tambien social que aporta al progreso de
10 cientifico, 10 tecnol6gico, en sintesis, 10 c.ul
tural, ademas de contribuir a la formacion de 
los futuros gobernantes. 

Hoy, que nos reunimos a celebrar este 659 
aniversario de la apertura de la Universidad 
quiero destacar que 10 hacemos en paz y en 
libertad -eomo 10 hicieron los fundadores
y despues de haber derrotado a los apatridas 
corruptos y eorruptores. 

Evocar el Reetorado del doctor Teran re
templa el animo, y esclarece el horizonte re- .) 
flexlOnar frente a ustedes respecto del ser
real de la Universidad, revalorar la .inquie
tud de los fundadores y adoptar nosotros, co
mo entonees ellos, la maxima voeacien de 
servieio en proeura de la real Universidad 
querida, mejorando aun mucho mas, todo 10 
que se pueda, nuestra realidad. 

La Ley Universitaria por la eual bregamos 
responde a este espiritu y posibilita la obten
cion del fin propio universitario. Estableee 
las nonnas que regiriin la comunidad univer
sitaria, estimula la integracion de los estu
diantes en la vida academica junto a sus pro
fesores con seriedad, dedicacion y honestidad 
intelectual. Autoriza el funcionamiento de los 
organos naturales y revitaliza su autarqufa 
adminL~trativa y financiera, alejandola del 
avatar diario, de la politizacion, para haeer 
fecunda la libertad academiea. 

Sea pues, el proyecto de ley universitaria _, 
que hemos remitido a 1a Presideneia de la ~ 
Nacion, el mejor homenaje que las autorida
des educativas podemos rendir a la Univer
sidad Nacional de Tucuman, a sus ilustres 
fundadores, que simbolizamos en el doctor 
Juan B. Teran, a su hombre de siempre, de 
ayer, de hoy y de manana, sean profesores 
a alumnos, pues a todos en definitiva nos 
unio y nos une el quehacer universitario, el 
amor a la verdad, el deseo de lograr la gran
deza de la Patria. 
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"ORGANIZAR LA EDUCACION" 

(Viene de pagina 1) 

grandeza y la lucidez necesaria para acertar 
en nuestra tarea! 

RENOVACION DE LA ESCUELA MEDIA 

munidad. Una comunidad en que el trabajo 
educativo no solo sea fruto de la interrela
cion estudi"nte-profesor, sino tambien de los 
estimulos, preocupaciones y posibilidades del 
ambiente familiar y social. Solo una comuni
dad educativa puede ser el agente idoneo: el 

Los temas que en esta Asamblea se propo
nen para ser analizados, si bien se contienen 
bajo objetivos particulares, cobijan una preo
cupacion camtin: "La renovaci6n de la Escue
la Media". Renovaci6n no como una mera 
modificaci6n, ni mucho menos como -hacer 
algo totalmente nuevo, sino como revitaliza
cion, como dar una vida mejor, una dinamica 

• 
mejor. 

Pero no se logra una cabal renovaci6n en 
un sector -aunque capital- de la educa
cion, si no se opera la renovacion de la edu
"acion toda. Esta renovacion cabal de la 
educacion, gesta y supone una nueva ley or
,ganica de educacion. 

Digo que este proceso, que tiene y debe 
darse, gesta y supone una ley organica de 
educacion, porque la ley es simultaneamen
te un principio y un fin. Es un principio por
que es guia de acciones; es un fin porque 
busca plasmarse, encarnarse en las acciones. 
La ley es modelo que moldea las acciones. 

Por 10 dicho, la gestacion de la ley tiene 
un antes y un despues. Un antes, como mo
mento preparatorio en que la ley es y debe 
ser un proposito asumido, debe forjar una ac
titud, una disposicion nueva en toda la co
munidad educativa, de forma tal que ella 

• 
surja como un alumbramiento necesario. Tie
ne un despues, que es su realizaci6n en la 
dinamica educativa. 

La ley supone y exige, entonces, un mo
mento preparatorio, una reflexi6n, porque no 
hay cambio sin alguien 0 algo que cambie, 
para algo y a traves de algo. Es decir, exige 
una reflexi6n sobre las mismas instituciones 
educactivas y su sistema, sobre los fines y por 
ende los principios que la fundan, y los me
dios de accion. 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

Una reflexion sabre las instituciones edu
cativas y su sistema, debe llevarnos a am
pliar el concepto de institucion educativa, 
reemplazandolo por el de comunidad educa
tiva, en el que la preocupacion ha' de ser no 
solo que cumpla con 10 educativo, sino tam
bien con esta forma mas rica que es la co

lugar apropiado en que se c~istalice un con
cepto pleno de educacion como "aquella ca
pacitacion de la persona que Ie permite alcan. 
zar su proyecto fundamental y personal de 
vida". Solo en una comunidad educativa ob
tienen Sus autenticos perfiles el estudiante y 
el profesor, al aunar conocimientos y acci6n 
en torno a los ideales y valores que sustentan 
la educacion, el hombre y su cultura. 

EDUCACION, CULTURA, CIENCIA, 

TECNICA 


Una reflexon sobre el sistema educativo de
be llevarnos, consecuentemente, a ampliar el 
concepto de "educativo"l que suele darse s610 
en ese contexto formal y sistematico, para in
tegrarlo con 10 que es Cultura, Ciencia y Tec
nica, y que podriamos considerar como edu
caci6n parasistematica, asi como tambiE~n el 
aporte de la comunidad en general y de los 
medios de comunicaci6n en particular que, 
aunque asistematicos, integran el proceso edu
cativo. 

Reitero, es esto consecuencia de reconocer 
a la educacion como una realidad integral, 
en la que diversas partes esenciales constitu
yen un mismo todo. Integracion de Educacion 
y Cultura, Educacion y Ciencia, Educacion y' 
Comunidad, no es marcar dependencias, es 
simplemente reconocer la esencial y necesa
ria articulacion que debe tener el proceso edu
cativo. Es nada mas que reconocer la reali
dad. 

Esto signfica en las acciones, una constan
te y vital intercomunicacion, de forma tal 
que desde los primeros ciclos y niveles, la 
cultura sea una realidad vivida, un verda
dero "cultivo" en los valores y herencias his
t6ricos y nacionales, que la ciencia este pre
sente como investigacion junto a los prime
ros rudimentos, y la comunidad toda se haga 
eco, colabore y se beneficie con el proceso 
educativo. La Cultura, la Ciencia, la Tecnica 
y la dimension social, no son un epilogo del 
sistema educativo, son principio y parte, pues 
solo se educa en la cultura, en la investiga
cion cientifica, y.en el reconocimiento que la 
educaci6n es una tarea y un bien comun. 
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OBJETIVIDAD, PROFUNDIDAD 

Y PLENlTUD 


Una reflexion sobre los fines y por ende 
p£incipios de la acci6n educativa, ha de ser 
ocasi6n de reabastecernos en los valores que 
siempre han caracterizado a la educacion ar· 
gentina, con solo una exigencia: de mayor 
objetividad, profundidad y plenitud. Los me· 
dios edueativos, y sobre todo el progreso tee
nieo·instrumental en materia educativa, deben 
revertirse sobre los mismos fines para extraer 
todas sus posibilidades y riquezas inagotables. 
Es decir, debemos lograr una nueva articu
lacion fines-medios que importa una mejor 
capacitaeion y real perfeccionamiento de edu· 
candas y educadores, de forma tal que la re· 
ceptividad de conocimientos y valores, la res· 
puesta y la realizacion alcancen en la mayor 
integracion mejores logros. 

AL SERVICIO' DEL EDUCANDO 

Esta reflexion sobre los fines debe llevar
nos tambien a tomar conciencia una vez mas 
de que la educacion ha de estar al servicio 
del educando, que no es mera arcilla a mol· 
dear sino arciIla a moldearse, que puede y 
debe autoconfigurarse con un pensamiento 
propio, con una voluntad propia y en e1 mar· 
co de su natural estilo y personaJidad. EI edu· 
cando es un ser humano, y como tal s610 tie· 
ne los limites de su naturaleza y de los fines 
que Dios ha impuesto a su peculiar creaeion. 
La educacion debe ayudar, dirigir y corregir 
al educando, pero no puede, ni debe suplan
tarlo 0 sustituirlo, sino respetarlo y orientar· 
10 desde su naturaleza y en vista de sus fines. 

jMucho me preocupa que frustremos a nues· 
tros adolescentes, maestros y proiesores, que 
estan avidos de motivaciones nuevas, de posi· 
bilidades mas plenas, de una tarea mas capa
citada e integral! 

jTenemos una materia dispuesta, estudios 
y tecnicas que nos brindan grandes posibili. 
dades y un cornpromiso muy profundo con 
nuestra Patria! jNada puede impedir la an· 
siada renovaci6n en todos los rineones del pais 
y para todo el pais! 

Decia al comienzo que renovacion educa· 
tiva y nueva ley son consecuen(es y exigen 
de un momento proparatorio, de un proposito 
como el que hemos descripto, por el cual la 
renovacion y la ley han de resultar un alum· 
bramiento necesario. 

DERECHOS Y DEBERES 

Una nueva ley organica de eduaacion ha de 
contemplar en el tratamiento de sus fines y 

principios fundamentales, no solo los fines de 
la educacion y del sistema, sino tambien los 
derechos y deberes de las personas y de la 
sociedad y las funciones del Estado, de los 
docentes y de los establecimientos educativos. 

En 10 que respecta a los derechos y deberes 
de las personas y de la sociedad, ha de tener· 
se en cuenta ese nuevo concepto de "comu
nidad educativa", en la que no solo ingresan 
el edueando y el maestro forrnalmente consi· 
derado, sino la comunidad familiar, reJigiosa 
y profesional. 

EDUCACION INTEGRAL 

. En segundo lugar y en 10 que hace a la os· 
tructura del sistema educativo, una nueva ley 
ha de contemplar que ese coneepto de educa· 
cion integral consolide un todo en el que no 
solo tenga cabida 10 sistematico, sino tam· 
bien 10 parasistematico y 10 asistematico. 

En el terreno de 10 concreto, esto va a sig "~J 

nifiear que junto y en forma invertebrada • 
con el tratamiento de los distintos niveles edu· 
cativos~ vale decir preescolar, primario, se~ 
cundario~ terciario no universitario y uni
versitario, se de cabida no solo a la as! lla
mada educacion especial, sino a la educacion 
parasistematiea y asistemiitica. Hemos enten· 
dido por educaci6n parasistematica, la educa· 
cion en la cultura, en la investigacion cientf
fica y en la tecnica desde los primeros nive· 
les y ciclos del sistema; hemos comprendido 
que los medios de comunicaci6n y la cornu· 
nidad en general inciden y han de contribuir 
responsablemente en el proceso educativo. 

COMPETENCIAS 

Un tercer paso 10ha de constituir el trata· 
miento del gobierno y administracion del sis· 
tema, en que se han de determinar las com· 
petencias del gobierno nacional y de los go· -biernos provinciales, las respectivas eoordina. 
ciones interjurisdiccionales e intersectoriales, 
y las disposiciones relativas a titulos, certifi. 
cados y habilitaciones. 

ESTABLECIMIENTOS Y PERSONAL 

DOCENTE 


En un cuarto y quinto paso Se consideraran 
los establecimientos educativos de todos los 
niveles y 10 que respecta al personal docen
te, tanto del orden publico estatal como pu· 
blico privado. 

En un scxto y septimo paso se contendran, 
respectivamente, las disposiciones financieras 
y transitorias. 
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Senores; 

La ley org{mica de Educacion es nuestro 
compromiso y estamos trabajando en ello. In
vitamos a ustede. como representante. de to
das las provincias argentinas, del Territori" . 
N acional de Tierra del Fuego, Antiirtida e 
Islas del Atlantico Sur, y de la Municipali
dad de la Ciudad de Buenos Aires, a partie!
par activaroente como artifices en esta tarea. 

La integraci6n del Consejo Federal de Cul
tura y Educaci6n y la renovad6n de la Escue
la Media, lemas principales que nos han reu
nido aqui en Santa Fe, deben ser visualizados 
a la luz de ese objetivo, ya que constituyen 
etapas para su logro. 

Integrar los Consejos Federale. de Cultu
ra y Educaci6n en un solo organismo, es inte
grar en la educacion 10 sistematico, 10 para
sistematico y 10 asistematico, tal como hemos 
senalado anteriormente. 

Renovar la Escuela Media significa replan
tear los perfiles de estudiante y profesor pa
ra lograr la autentica comunidad educativa, 
mejorar la curricula y capacitar y perfeccio
nar al docente, en .todas las regiones del pais. 

Nuestros antepasados desde Santa Fe or
ganizaron la Republica. Invocando como eUos 
la inspiracion divina, asumamos enlusiasta
mente, sin retaceos, sin mezquindades, la apa
sionante tarea de organizar la educaci6n. 

DISCURSO DE CLAUSURA 


• EI siguie1l.te es el discUTSO de clausum de 
!a VIII Asamblea DrdinaTia del Consejo 
Federnl de EducaciOn, pronunciado el 6 de 
junio de 1979, pOT el doctor Jua:n Rafae! 
Llerena Amadeo. 

Debo ahora, en mi caracter de Presidente 
de la VIII Asamblea Ordinaria del Consejo 
Federal de Educacion, decJarar clausuradas 
formalmente sus sesiones. 

QUiero antes de hacerlo formular en alta 
voz un par de reflexiones en las que -esti
rna- estaremos todos concordes. 

• 

Este acto no es soIsmente la clausura de 
la Asamblea Ordinaria del Consejo Federal 
de Educaci6n. Es tambien y sirnultaneamen
te la reapertura de las sesiones ordinarias del 
Comite Ejecutivo y de las distintas comisio
nes, que constituyen' el ambito concreto y 
permanente del trabajo educacional concer
tado entre las Jurisdicciones y la Nacion y 
entre las Provicias entre s1. De tal manera es 
perfectamente correcto senalar que al clau
surar la Asamblea solo cambiamos de modo 
de trabajar. Que nadie quede pues con la 
impresi6n que hasta Ia pr6xima Asamblea 
no pasara nada de interes, pues estaria en el 
mas grueso de los erroreS. Nuestras preocu
pacione., nuestros cuestionamientos y el de
sarrollo de los planes y proyectos en marcha 
han de continuar trabajandose a mayor rit
mo arm que el que se traia hasta ahora. 

Simultaneamente, la cJausura de la Asam
blea nos lleva nuevamente a nuestros aje
treos diarios en nuestras respectivas juris
dicciones. Pero no todo sera igual a cuando 
partirnos hacia aqui. Creo interpretar a los 
sefiores Ministros y senalo que un nuevo brio 
inspirara nuestro trabajo, iortalecidos todos 
y cada uno par 10 realizado en estos dias de 
duro trajinar. 

Hay temss en los enales la experiencia 
intercambiada ha enriquecido a nuestras ,res
pectivas delegaciones, y esto sera motivo de 
mejor orientacion y tiempo ganado en las 
experiencias propias. 

Hay pOl' otra parte nuevos temas para las 
comisiones permanentes y ello supone nue
vas areas de investigacion, de estudio y en 
su momenta de coordinacion entre todas. 

Por otra parte, tenemos los lineamientos de 
la Ley Organica de Educaci6n, sobre cuyas 
necesidades no voy a ser sobreabundante y 
en los cuales les invito nuevamente a traba· 
jar concreta e inmediatamente a fin de po
del' ir sumando entre todos los estudios ne· 
cesarios para lograr cuanta antes la compa
ginacion definitiva. La Ley Organica -ya 10 
dijimos-- es nuestro objetivo. Pero 10 estima
remos cumplido cuando estemos en condicio
nes de estructurarla de manera tal que res
ponda con certero realismo a los requeri
mientos, a las condiciones y a las aspiracioc 
nes jerarquizadas y ordenadas de la N acion 
entera. 

"SOMOS ARGENTINOS" 

Tenemos, senores, mucho que hacer entre 
manOs. No ignoro -porque 10 padezco en el 
orden nacional- que estiin -estamos-- des
provistos de la mas elemental. Que las pers
pectivas no son todo 10 halagiieiias que 
querrfamos. Que en el exterior hay sobre
abundancia de medios, de recursos economi
cos y de iuer.las multiples. Pero, senores, 
noostros tenel);1os un arma invalorable: somos 
argentinas, hijos de esm tierra maravUWsa 
que alcanzo sus hitos mas gloriosos, sus mo
mentos cumbres no en la ahundaneia sino en 
la adversidad, no en la comprensiOn interna
clonal, sino en la fidelidad a sf misma, no en 
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la reiteracion de los planteos comunes, sw 
en 10 originalidad generosa. Ni el 25 de Mayo 
de 1810 se dio en la eomprension intemacio
nal ni el 9 de Julio de 1816 se carecia de ame
naza militar externa, ni San Martin organiz6 
la lndependencia de Chile y Peru en la so
breabundancia ni se diem nuestro Constitu
cion sino sobre sangre y dolor, ni se conquis
to el desierto eon los recursos sobrantes de 
las areas nacionales. 

EL FUTURO DE LA PATRIA 

Tampoco vamos a reorganizar la Naci6n 
sino sobre la ,sangre, el dolor, la estrechez 

econ6mica, la incomprensi6n del exterior. Ni 
la educacion, sino venciendo al hastiD, a la 
mediocridad y a la pobreza de medios. Nos 
basta la fortaleza de espiritu, la decision cla
ra, firme e inmutable de reesiructurar el 
sistema educativo nacional, al servicio de to
dos, porque en ello va el futuro de la Patria. 

Senores, invocando nuevamente la protec
cion de Dios y de su Madre, que 10 es de la 
Nacion entera, y agradeciendo a la Provin
cia de Santa Fe, a sus Autoridades y colabo
radores por la hospitalidad brindada, decla
ro clausurada la Asamblea Ordinaria y reini
ciado el arduo periodo de trabajo del Comite 
Ejecutivo y de las comisiones permanentes. 

UNIVERSIDADES NACIONALES 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
BUENOS AIRES 

RECTOR: Dr. Jaime Lucas LENNON 
Viamonte 444 - CAPITAL - (1053) 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
CATAMARCA 
RECTOR: Prof. Jose LUQUE 

Republica 350 - CATAMAROA - (4700) 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RECTOR: Dr. Raul C. R. CRUZ 
Pinto 399 - TANDIL (Bs. As.) - (7000) 

UNIVERSIDAD NA,c}ONAL DEL 
COMAHUE 
RECTOR: Ing. Jorge Cesar LAURENT 
Buenos Aires 1400 - NEUQUEN - (8300) 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA 
RECTOR: Dr. Francisco QUINTANA 

FERREYRA 
Obispo Trejo y Sanabria 242 - CORDOBA 

(5000) 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO 
RECTOR: Dr. Pedro Santos MARTINEZ 
Ctro., Universitario - Parque Gral. San Mar

tin, - MENDOZA - (5500) 

UNlVERSIDAD NACIONAL DE 
ENTRE RIOS 
RECTOR: Dr. Luis Alberto lJERNADA 
8 de Junio y Supremo - CONCEPCION DEL 

URUGUAY - Entre Rios (3260) 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY •
RECTOR: Dr. Salvador COSENTINI 

Gorriti 237 - SAN SALV!ADOR DE JUJUY 
(4600) 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
LA PAMPA 

RECTOR: Dr. Marcelo Juan AGUILAR 

9 de Julio 149 - SANTA ROSA - La Pampa 
(6300) 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
LA PATAGONIA 
RECTOR: Ing. Jorge Cesar LAURENT 

Sarmiento 95 - COMODORO RIVADAVIA -
Chubut (9000) 

~, 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 

RECTOR: Dr. Guillermo G. GALLO 

Calle 7 N9 776 - LA PLATA (Bs. As.) 
(1900) 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LlTORAL 

RECTOR: Dr. Jorge Douglas MALDONADO 

Boulevard Pellegrini 2750 - SANTA FE 
(3000) 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
LOMAS DE ZAMORA 
RECTOR: Dr. Carlos Maria STORNI 

Camino de Cintura Km. 2 - Casilla de Correo 
95 - L. DE ZAMORA - (1832) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJAN 
RECTOR A CARGO DEL DESPACHO: 

Dr. Roberto PAINE 
Ruta 5, Km. 70 - LUJAN (Bs. As.) (6700) 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
MAR DEL PLATA 
RECTOR: Dr. Alfredo Martin NAVARRO 
Juan Bautista Alberti 2695 - MAR DEL PLA

TA (Bs. As.) - (7600) . 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MlSIONES 
RECTOR: Dr. Carlos Alberto ROKO 
Colon 485 - POSADAS· Misiones . (3300) 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 
NORDESTE 

• 	 RECTOR: Ing. Jorge Atlantieo RODRIGUEZ 
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