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'fB-icentenQ"¡o eh,,1 flClcinr!:iento del General 


MarHn Migu¡:\ <Íe Quemes 


1785· febrero • 198~" 


J3UENOS AlRES,2 8 DeT 1985 y/ 

VISTO las presentes actuaciones en las que la Universidad Nacio
• 

nal del Litoral eleva para aprobación de este Ministerio las modi~icaciones 
• 
introducidas a distintos artículos del Estatuto vigente, mediante las Orde

nanzas números 12/85 y 13/85 del Consejo superior de dicha Universidad,
• 


y 


CONSIDERANDO: 


Que habiéndose procedido al estudio de las citadas modificaciones
o procede la aprobación de las mismas, salvo la de los articulas 10, 20, 71, 

74, 88 Y 123, 

Por ello, 

EL MINISTRO DE EDUCACION y JUSTICIA 

RESUELVE: 

ARTICULO 1·,- Aprobar, con excepción de los artículos 10, 20, 71, 74, 88 Y 

123, las modificaciones introducidas al Estatuto de la Universidad'Nacional 

del Litoral por el Consejo Superior P!ovisorio de dicha Universidad median

te Ordenanzas Nos, 12/85 y 13/85 cuyas copias forman parte como anexos, de 

la presente Resolución,-." 

ARTICULO 2·,- Regístrese, comuníquese y archívese.

, ''iP'. 
'¡'\uf 

r 
?... - .......... 


-DR. CARLOS H. S. ALGONl!J)A .'\RAMBUPlU 
..'tNISl'HO De. e.OUCAC-ION y JUSTICIA 
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, l.Alinisfcr;Q de :&lw:aot'&n y Juslicia 

, ,
UIIÍllcrsidacl Nacional del Uforal 

SlWTJ'. pE, 2olsETmN)
R I! C. Ton A D O 

VISTO las fecul tildes atrU,uídas al H. Consejo SuperiorProvis,=,

río en al Artículo 0° - inciso a} de la le'l 23.06[1, en cuantD permito :':5-:; 

tablecer fas modificaciones que se considcre.'1 nec""sarÚW al Estatuto tJni

versitario puesto 8n vigencia, las qUe posteriormente deb<¡'f1 ser p..1evaclns 

a los fines de su aprobaci6n al Ministerio da Educaci6n }' ,!usticia da la 

Cm.¡SIDERANDO: 

Q,Je las l"'t:!fonnas proyectadas han sido {:lnalizadas por' les Co::nisi!J 

nes de Interpretaci6n y fle;:¡lamentos y de EnseñC\f1za, las cuales producen de" 

pachos ravorables; 

Q.,Io la puesta en vigencia del Estatuto Universitario existente a 

aquel día en que fue avasallada la autonomía universitaria, constituyó uno 

medida sensata y r'8alista a los fines de n:conducir la vida de las Im),VC,

sidades; 

Q.,Ie ese procedimiento marcó el punto de partida, sin dudo.s el r,:o.

yor, pues este Estntuto surgi6 de ln propin vida universitnria, desarrollc,j" 

. en la autonomía acad8<CSC6 i 

Q.,Ie es innegabl e I asimismo ,.que Gn su origen rBsfJondi6 a condicicr ";'<: 

específicas d('~ país y dc,la universidad de a'1l,,,l1a época y con,,"'''gélm05,;::C;" :.' 

llo,que variSis de sus nonnas no se ndocuan a las e, Idiciones exisb:ntS:3 he;; 

Q.,Io sostenEmos que la pélrt:tcipélci6n de los estudiantes y eg1";".;r;:::; 

no debe ser retáceadQ y que el co-aobierno implica hoy otorgar una :.r,C2:"/¿"" 

oi6n c;,¡anti tiltivomcnte iguali tar~c él los cl",ustros que lo componen; 

MEJ 
Q.,Ia ello implica al tel'"ClI" la actual compo::;lción ctol ConsejD S'JpC;"c.: 

y Consejo;,> Directivos, Drgunof~ue también rec8pt¿,n ctro modifiC'lci.5n ,,1 ::;" • 

blcccrsC?, en los úl timos, una "rUcipaci6n j gUclli t:drl{~ dl1 105 prol' Cé:cn,<. 

, , ''/' ''-:7 I. I¡/'/';:;' ti 1
I 1;"' .
! ,r'l' ,/ " I /
J ,{., F 1 ¡ , 
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MinisteriO' rf(' 1~(lu('{fci6n y ¡lJlfid.'f. 
'O"iuc,'sido(/ Necio",,¡, del Litoral 

R~CTORADO 

III 
tulares con los adjuntos¡ 

Que esta reforma se integra en las condicionds para 581' R8ctor y/o 

Decano, en donde so eliminan trabas que obstaculiz,abnn el aCceso n tales fun 

ciones a quienes mayoritar'iamflnte componen el claustro respectivo; 

,POR ELLO, 

EL H; 'CONSEJO SUPERIOR PROVISORIO 

ORDENA: 

ARTICULO 1°._ Modificar los siguientes Artículos d¡¡l Estatuto vigE'nte por 'im 

perio de la Ley nO 23.053, los c¡ue quedariin redacb,'dos do la f'ormn que en ce: 

da CaSO se determina: , 

'\flARTICV_~.- El Consejo Superior está integrado por el Rector, los Dséano5 

en representación de las Facultades, un Consejero Profesor p6r el Cuor¡->o do

cente de' cada Facultad, e igual números de Consejeros Graduados y de CC!l5ej~ 

.TOS Estudiantiles com.o Consejeros F;rof'esores integren el Cuorpo. El IlG:::tOI' CJ 

su reemplazante es el Prusidonte d!;,! Organo y todos sus integrantes Henen 

voz y voto I excepción" ella de quien preside que sólo decidirá on cmm de s¿¡

El" el CaSO de incorporarse Consejeros Docontes de nuevas Facu2 tc'~'=-' 

se im:r<m"",tElrá 91 número de representantes Graduados y Estudiantiles, de "'20

OBra tal qU!1 cadá claustro tenga igual número de representantes. 

ARTICULO 15°.- El Rector es el repre3entante de la Universidad y dil'iGe 1;OClec: 

las actividades de lá misma. Durará cuatro años en sus funciones y pa:Jr;."; ",~".
J 

reslocto uno sola vez en forma consecutiva. Para ser designCldo se rÜL1"í.",." 

sor ciud¡¡dono .;¡rgentinoL,:a;ner grado universitario, haber cun:;:lido tnl"\:'
.. / 

~ ai~s do cdud y ser una Facultm! do lD Univor,ürlL,d 

.¡ 
, 
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toral designado conforme al Artículo 51° - inciso a) de este Estatutd. ,
ARTICULC~ El Cons,§jo Directivo de cada. Facultad está integrado por el 

Decano,' ~ei¡Consejeros Docentes de los cuales tres serán prof'esores titu1~ 
res y tres profesores adjuntos; seis ConSGjeros 'Estudiantiles e igual nÚOI8

ro de Consejeros Graduados. El Decano presIde el cuerpo y 5610 tendrá voto 

en casO de empate. 
'j 

ARTIJu..O 24°.- El Decano es el representante de la Facultad y dirige todas 

las Jctividade~ de la misma. Para ser Decano se requiere ser ciudadano sr 

gentino , haber cu~plido treinta años de edad, poseer grado universitario,- 

ser profesor de la Facultad designado conforme él Articulo 51° - inci;o el 
de este Estatuto y -residir dentro de un rediono mayor 09 50 km. de la mi1. 

# •

ma,' El Decano duraru cuatro años en el cargo y podrá ser reelecto una soliO 

vei en forma consecutiva. 

ARTICt.LO 86°,_ Por el_procedimiento de los 'artículos 84°'yB5°].o. tntalid",:;. 

de los profesores elECtores procederá a la designaci6n.de Consejeros¡ 'ti t,; 

lar y. 'suplente ante el Consejo Superior,ddJiendo ser.'al' menos 'lino de e11':3 

profesor titular• 

.ARTICULt~O.JOFíciali~ándose más de una lista, se designarán cuatro·C"c' 

jen:is p~/maYOria y dos 'por la minoría, -En ca' Cl.qUe la ridnoría niás VC!l:~
da no obtenga por lo menos· el Zó'f, de los votos' e la mayoría, se adjudic",'¡ 

'a esta última los respectivos cargos. A paridad de votos se consióer-oti'" ~> 

tlrden de lista. El voto será secreto y en caso de enpate se resolverá pcr 

sorteo. " 

ARTICUlO 1320 bis),- Dejar sin P5scto, por esta única vez., la. norma del ar

tículo 70° referida a la forr;(,fe nombramiento de 105 profesores de la!3 :.._:" 

, / ''///1 ./ 

!~/llj.;i~;}r 
/¡ 

, I¡"'/?

\\11 
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Afinr'sfmo i1c FAUGación y Justicia · V'lliucrsidnd NacioMI del Litoral t 
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III · 
cuelas anexii\s. debiéndose establecer una nú1amcntación especial a e·· 

rectos". 

ARTICQO 2°,_ Elevar copia autorJ.zada de la presento al Ministel'io de ErJus~ 

ción y Justicia de la Nación, El los fines previstos en el artículo 6° de le 

Ley antos citada .. 

ARTICULO 3°.- Inscríbase, comurúqueso. hágase saber en copia a Prensó y Di .. 

fusi6n y a Dir!"cci6n General de Administración y vuelva al H. Co¡;¡se j ¡
¡ 

SUPG-

rlor Provisorio para la consideración de los restantes artículo~,. . 

ORDENANZA N° -1 2 

...... 
K.C. s, 



Alinísfor;o (1.c ülUC(ldÓJl y fuslicia 
f ' Universidad Nacional del Litoral 

RECTORADO SANTA FE, 

,. 

VISTO que por ordenanza nO 12/85 se dispuso modificar llr 

t1culos del Estatuto vigente de la Universidad¡ atento la neeesidsd '~ éóñ~ 
. ' 

plementar dicha ordenanza, estableciendo otras modificácione~ referidas al 
. "'"'" 

claustro de graduados, Consejo da Investigacíonzs,OepartamerÍto de ExtensiÓn 

Universitaria,' Centros da estudiantes y situaci6n de profesores de Escuelas 
• 

anexas y teniendo en consideraci6n lo prescripto en el articulo 6 0 inciso 

a) de la ley universitari9 nO 23:058, 

EL H. C(lllS~JO SUPERlffi PROVISOR'rO 
, . 

Ordena: 

MTICULO 1°._ Complementar la aludida ordenanza nO 12/85, estebledendo.la· 

IlDdif'icación' " de los siguientes articulas del Estatuto vigente, 'los que Q'-'" 

.,. • I 

dar~n redactados de la forma qua en cada caSD se determina: 

, ., .. .;.~ 

Universi tI3 dí' CIJa lquisra,sea sU lugar de "residencia 'y con ,.los' t:JE, -<cual9"ier ',lJ-", 
," - ' '., ' 

,niversirt3d Nacional, que TBsidan donde existan o funcionen Institutos u,ot~s 
" " 

organismos docentes da la Universidad Naclo;.'al ',del' Litoral,' siempre .Ql-c tuvi,' 

ron vinculaci6n cie~tífica O docente con la' misll6.· La', inscripci6n 'en ,,1 
~ . 

.' 

pertinente corresponderá s'-petici6n del-interesado,-,atendiemdo a 'la espsci",:", 


dad por Facul~ades. en 'tentase OO11e- en 'ejercicio"de la ciudedaní';respect:'~ 


. 
va. .~- . ~,: 

No forman parte del-Cuerpo:de Graduados -los'egresados qu3 se deS€ 

peñen como personal docente ,ce categorías similares·o'los establecidas en ? 

artículo 2?o,de este Estatuto en Institutos universitarios distintas a los' 

mencionados en este articulo. 

En ningún rán integrar el padrón da gmduados en la Univs;-
.". 

sidad Nacional del f'igure inscripto en otro similár del país :o 

: /1,¡J{{(f lvV,/J,.7}f',\~ 77 Ví 
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/1/ 1 
'integre otro claustro y ejerza los derechos que como tel le correspondon. 

I 
iARTICULO 36°. - Para ser elector estudi.ante, se requiere habe!" aprobado por lo 

'lnenosuna asignatura universitaria dentro de los dieciocho meses enteribres. 

I 
¡ 

a la fecha del comicio. 
\ 

ARTIOJLO ?Oo.-; Los profesores de las Escuelas anexas serán nombrados por los 

Consejos Directivos de Íos 'Facultades, previo concurso y de acuerdo COn les 
• 

disposiciones prescripJs para la provisi6n de les cátedras' universitarias. 

, ./)' I 
ARTIOJLO \,71 (J"/~ Los reglamentos de estudio, de organizaci6n y disciplina para 

\..'-' 
estos establecimientos deberán ser,proyectndos por"una Comisi6n Especial, d'= 

la que formarán parte el Director de la Escuela, estableciéndose una ~pro-, 
• 

sentaci6n igualitaria de profesores, alumnos regresados, la que ser6 de d~s 

representantes por clau~tro y soaetidos a le aprobaci6n del Consejo Directivo, 

. , Ó '. ' , 
ART.lOJLO''\..4~ii'" o. Consejo de Investigaciones ester{¡ integrado par un delegF.~:' 

da cada Facultad o Instituto de investigación ,"que 'serán profesores y/o 'in..,,",! . 

tigadores de la Facultad o Instituto que los designe, por 3 delegados estudi~~ 

tiles nombrados por la Federaci6n Universitaria del"Litdral y un delegado de: 
/ 

claustro de egresados elegido por los consejeros de dicho claustro ante las 
, 4l") , . • 

Facultades. 

Los delegados nombrados por.las FacúltudE , y/o Institutos y el ce2" 

gado de los graduados 'durarán tres a~os en sus fu;, iones y podrán,ser reel~~

tos sin limitaci6n; 'Los delegados estudiantiles durarán un er.o,pu,dienéo 52';:.'.; 

designadcspor un solo período más. Los c:argosde miembros del Consajo de :r~ 

vestigaciones son honorarios. El Consejo ,será presidido por un Secrebodo cc:' 

Rectorado, un Deceno o un 01rect:or de Instituto de la Universidad Nacional 0.;... 
litoral, designado por el 

F funcio s/rlel' Consejo de !nvestigacione,;: 
~I .I'#. : !/\ .,
-' 

fi Ií'~' , 

'v' /' 
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, a) Preparar, planes de investigaciones básicas y aplicadas y obser

ver su cumplimiento; 
. 

b) Adecuar los planes de investigaciones aplicadas a 105 estatales, , 

contribuyendo a su soluci6n de acnerdo a las posibilidades de la Universidad; 

e) Coordinar las tareas de investigaci6n de todos los Instl.tutos ~3 

la Universidad, la distribución da especialistas yel uso del equipo fundarnen 

tal; 

d) Est~mular la investigación por todos los medios que la Universi

. dad ponga a su alcance; 

e) Presentar anualmente al Rector y al Consejo Superior un inforrr2 

yel plan de trabajo para el año ainiciars8¡ .• ; • 

r) Aconsejar la distribuci6n del fondo de investigaci6n pera cada
• 

Facultad, Instituto o Escuela. 

I\RTlaJLO ??o. - A los e'fectos de la· difusi6n del saber en su medio de influen-
I 

cia, la Universidad organizará el Oepartarrcnto de Extensi6n Universitaria, .,2 

cual dependerá de lq Secretaria .de Asuntos Culturales de la Universidad Nac~G 

nal del ti toral y funcionará en estrecha :relación con otros similares tb las 

Facultades. Serán fines tb dicho OepartallEnto los esp"cificados en las partes 

pertinentes del articulo 2° de este, Estatuto. 

I\RTlaJLO 82°.- El Decano y el Vice-Decano semn elegidos por el Consejo Oi:<:.:: 

tivo, por voto firrrudo en sesi6n especial presidida por el Consejero proff"3~;' 

de'm~yor edad y entre los integrantes del padr6n de profesores;' Si resultar-e 

designado Decano un miembro del Cuerpo, se incorporará en su reemplazo el !:';::: 

rejero suplente más votado de la misma categorfa. En cesa de empate ,.,se é¿;;::. 

- dirá por sorteo. 

Oec.unos y los Oiroctóras de Escuelas e 

Insti tutos dispondrán medi Óils qLE pumd.tan. en consoT'VJ.ncin 

tí: 

/' 
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con lo dispuesto en la ley nO 23.068, el libre funcionamiento de los Centros. 

de estudiantes y Federación Regional en el 6m~ito de sus .respectivas cpmpet~n-, 
cias, garantizándose la ubicación de los locales respectivos en d8pendBnci~~ 

d3 las unida,des acad~micas, 

ARTIOJLO ~ En caso de qU'l las Facultades no hayan efectuado la designa

ción de profesores adjuntos por concurso en número superior a diez en ~~da 
, 

una de ellas¡ los tres cargos de Consejeros profesores que corresponden a a

quéllos, ser~n ejercidos por profesores Titulares, el,egidos por los mismos, 

Cuando hubiere diez o más profesores adjuntos' por concurso, se llamará a elec 

'ciones paro reemplazar n los tres profesores Titulares que los representaban, 

ARTIOJLO 124°.- El t~rmino de la periodicidad de l~ cátedra para los profeS2 

res Titulares y Adjuntos, designados por concurso a la fecha de sanción del 
. 

presente Estatuto, ser~ de siete" ocho y nueve años por esta única vez. LB 

renovación se determinará por tercios de acuerdo a las ,siguientes disposici~ 

oes: 

a), El sorteo de profesóres para su inclusión en los tercios, se es

tablecerá en reunión de cada H. Censejo Directivo, en la primera sesión ordír.rr 

tia del año 1986; 

b) Los sorteos c:omprenderán por separado a profesores Titulares y 

Adjuntos, no Consejeros y Consejeros suplentes cualquiem sea su núnero¡ 

e) Para los profesores que al cumplir los siete años que estable"" 

este Estatuto, e':;tuvieran desempeñándose como Aector" Vice-Rector, Decano, ';'::. 

ce-Decano O Consejeros Titulares de los Consejos Directivos y Consejo Supcr-:,c: 

el término de la periodicidad se cumplirá seis _eses después de la icrminccié 

de sus mandatos. 

NlTIOJLQ 128".- las el Cuerpo de gruduados se elegirán dentro ;¿ 

los términos consignados en e~; 23.068 para la nOl'!lUlización 

IliIjJII 1r~i, / ' 'li/1z '/
jll¿~7 ' 
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1/1 
ria y serán puestos en posesi6n da sus Cargos al momento po constituirse ros 
Consejos Directivos. 

ARTICULO 130·,- El término de la ,periodicidad de la cátedra será computado 

a partir'de la toma de posesión' del cargo de profesor ordinario designapo por 

el Consejo Superior, conforme al artículo 51° - inciso a) de '"este Estatuto". 
. ~ 

ARTIDJLO 2°,_ Elevar copia autorizada de la presenta 8,1 Uini,sterio de Edj.lca

ci6n y Justicia de la Naci6n, a los fines previstos en el artículo 6 0 da la 

ley antes citada. 

ARTICULO 3°,_ Inscríbase, comuníquese, hágase sabor en copia a Prensa y Difu

si6n y a Dirección General de Administraci6n. Cumplido, res&rvese, 

ORDENIWZA N° 13 

AEJ 



