
- BUENOS AIRES, 25 FEB 1985/ 

, 
VISTO 	 el expediente N° 1.781/85 de este Ministerio de E 

• 	 ducación y Justicia" por el que se tramita la aprobación de la -

Ordenanza l{O 24/84 Y su Anexo I, de la Universidad Nacional de -

Córdoba, referente a la modificación de los artIculos 73. 74 y 

75 del Titulo VII liLa Investigación CientIfica" del Estatuto de 

la mencionada Universidad, y 

CONSIDERANDO: 

Que la redacción de los referidos artIculos 73. 74 y 75 

no responden a la realidad actual de la investigación cientIfica 

en la Universidad. 

Que la investigación cientIfica es una de las tareas u

nivers.itarias primordiales y cuyos conceptos básicos deben estar 

explicitados en su Estatuto. 

Que la Universidad debe tender al máximo desarrollo de 

las partes estimadas fundamentales que deben estar explicitadas 

en su Estatuto. 

Por ello, 

EL HI.NISTRO DE EDUCACION y JUSTICIA 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°._ Aprobar la Ordenanza N° 21f184 Y su Anexo l. de la 

Universidad Nacional de Córdoba, referidos a la modificación del 

TItulo VII (Artículos '13. 74 y 75) "La Investigación Científica" 

,del 	Estatuto ,de dicha Universidad, quedando el artIculo 75 incoE 



j 

parado al Título V "Régimen de la Docencia", como articulo 60 

bis, del citado Estatuto, 

ARrICULO 2°,_ Registrese, cor:ltlniquesc y vuelvan lHB prest:mtao • 
• 

actuaciol1cos a la Universidad Nacional de Córdoba a sus efectos. 

'~ ) 
DR.. CARLOS R. S. AL-CONAOA ARAMBURU 

MINISTRO DE EOUCACIO,"" y ..H'STlC'AI 
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VISTO el 'l'itulo VII (Articulos 73, 74 Y 75l "La Investi 
gación Científica" del Estatuto de la Universidad Nacional . 
de CÓrdoba, vigente por la ley 23.068; y 
CONSIDERANDO: 

Que los mencionados articulos, aunque eran ace
cuados en la ~poca de la sanciÓn del Estatuto, no responden 
a las actuales realidades ce la investigación científica en 
la Universidad; 

Que la investigación científica es una de las 
cuestiones universitarias básicas y que los conceptos funda
mentales a los que se referirá el funcionamiento de la Uni
versidad en esta área deben aparecer explicitados en su Est~ 
tuto; ¡

Que ~sta es una tarea del gobierno ur.iversita-,. 
rio durante el período de la normalizaciÓn ¿emocrática éie 
las Casas de Altos Estudios; . , : ' 

Por ello, en vista de las atribuciones conferidas por el 
Artículo 6ó , inciso al de la Ley 23.068 y lo aconsejaéio por 
la Comisión de Vigilancia y Reglamento a fojas 5 vta., 

EL H.CONSEJO SUPERIOR PROVISORIO DE LA 


m'lVERSIDAD NACI0NA~ DE CORDOBA, 

ORDENA: 


ARTICULO 1°._ Modifícase el Título VII (Artículos 73, 

74 Y 75l "La Investigación Científica" del Estatuto de la 

Unive~~idad Nacional de Córeoba, corno se ind~ca a continua· 

ción: 


I) Los Artículos 73, 74 Y 75 quedan redactados como ap? 

recen en el An;;:xo 1 de est.a Ordenanzá. 


II} El actual Artículo 75 queda incorpor~eo al TítulO V 

"R~gimen de la Docencia" como Artículo 60 bis. 


ARTICULO 2~.- Comuníquese y el~vese fotocopia auténtica 

de la" presente Ordenanza al Ninistcrio de Eclucaci6n y Ju&ti

ci.a ~e'la Nación para su aprobación. 
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DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL H.CONSEJO 
PROVISORIO A TRECE DIAS DEL ~~S DE DICIEMBRE D 
MIL NOVr:CIENTOS OCHENTA y CUATRO. 
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Da. JJ.h:i~~ ¡.~. ~" ....' .. _~_;i 
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Universidad Nacional de CÓíd~ba 
cnTln:o; ~:.re la present:l es copia fiel 
del originaJ.~ 
C6rdoba:;:e.de,,~I.€.tr~~.. de.19~. 
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