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R E S O L U C I O N  N º  1 3 9 9  

ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD DEL MUSEO SOCIAL ARGENTINO



a) Facultades constituidas por Escuelas, Institutos y catedras en los que, por
medio de fa-investigación y la formación cientifica sistemática, se preparará- 
a los alumnos en la totalidad de losconocimientos de cada profesión.

b) Escuelas dedicadas a la enseñanza de ramas menores o aspectos parciales
de fas ciencias, de fas técnicas y de las artes.

c) Institutos y Centros de Investigacion y Estudio con objetivos limitados a
determinados aspectos y problemas.

TITULO II

-- GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD

A r t .  6 º - Gobierno de la Universidad se confía a un ‘Rector y un Consejo
Universitario que gozarán de plena aútonomía para el cumplimiento de las funciones y
el uso de las atribuciones que les confiere este Estatuto.

Ar t .     . 7º        - El Rector, que lo es el Presidente del Museo, es el órgano ejecutivo de
fa Universidad. Deberá poseer título universitario nacional y si el Presidente del Museo
no lo poseyere ejercerá el Rectorado el Vicepresidente o el miembro del Consejo
Directivo del Museo, que poseyéndolo elija el mismo Consejo.

Art. 8º - El Rector durará en sus funciones mientras desempeñe el cargo de
Presidente del Museo o miembro del Consejo Directivo, en su caso.

Art. 9º - Los Vicerrectores, que son los Vicepresidentes del ‘Museo deben tener
titulo universitario nacional; re-emplazarán al Rector en caso de ausencia o impedimento
temporal o definitivo; en este último supuesto, como asi también en caso de
separación, renuncia o fallecimiento, completarán el período para el que hubiera sido
elegido. Si los vicepresidentes del Museo no tuvieren titulo universitario, el Vicerrector
será elegido entre los miembros del Consejo Directivo del Museo que lo poseyeren por
el mismo Consejo Directivo.

Art. 10º - Son funciones y atribuciones del Rector:

a) Representar legalmente a la Universidad.

b) Cumplir y hacer cumplir este Estatuto y las normas que en su consecuencia
se dicten.

c) Convocar al Consejo Universitario a reuniones ordinarias y extraordinarias.

d) Dirigir la administración de la Universidad pudiendo designar -dentro de las
, prescripciones del presupuesto de la misma- el personal administrativo y

removerlo.

e) Vigilar la contabilidad de la Universidad y resolver por sí solo los pagos
previstos en el presupuesto universitario.

f )  F i rmar  los  t í tu los ,  d ip lomas,  cer t i f icados,  d is t inc iones y  honores 
universitarios.



g) Ejercer la jurisdicción disciplinaria y policial en el local de la Universidad.              

h) Resolver las cuestiones que no se hallen expresamente reservadas al
Consejo Uníversitario o a los Consejos de las Facultades.

i) Adoptar las medidas necesarias y urgentes para el buen gobierno de la 
Universidad, prevaleciendo su voto en caso de empate.

Art. 11° - El Rector tendrá voz y voto en las cuestiones que conozca el Consejo
Universitario, prevaleciendo su voto en caso de empate.

Art.  12º El Cònsejo Universitario e s t á  c o n s t i t u i d o  p o r  e l  R e c t o r ,  l o s
Vicerrectores, los Decanos de las Facultades y los miembros del Consejo Directivo del
Museo que desempeñen los cargos de Secretario, Prosecretario, Tesorero y
P r o t e s o r e r o .  

Art . 13º - Son funciones y atribuciones del Consejo Universitario:-

a) Ejercer la jurisdiccion ‘universitaria y resolver en última instancia las
cuestiones contenciosas que haya fallado el Rector o las Facultades, con
excepción de aquéllas que este Estatuto atribuye exclusivamente a estas
ú l t i m a s .  

b) Proponer al Consejo Directivo del Museo Social Argentino la creación de
nuevas Facultades y de Escuelas o Institutos, dentro de las ya existente5 o
con independencia funcional.

c) Otorgar, por unanimidad, Doctorados “honoris causa” a personalidades de
prestigio internacional.

d) Designar y remover, a propuesta de los Consejos Directivos o del Rector,
los profesores de todas las categorias.

e) Reglamentar el sistema de becas y otorgarlas.

f) Fijar el calendario de las actividades docentes y proponer los arànceles
universitarios.

g) Aprobar, a propuesta de las Facultades, la reglamentación de las carreras
docentes en cada una de ellas.

h) Aprobar o modificar los pianes de estudio y las reglamentaciones que dicte
cada Facultad sobre sus respectivas carreras.

i) Promover la separacion del Rector y del Vicerrector de acuerdo a lo que
disponen los articulos 16º y 17º y separar, a propuesta de los respectivos
Consejos Directivos, a los Decanos y Vicedecanos por el procedimiento
establecido en el articulo 18º

j) Intervenir, por mayoria de dos tercios de votos de sus integrantes las
Facultades o Institutos y designar Interventor.

k) Proponer al Consejo Directivo del Museo Social Argentino el presupuesto
anual de la Universidad, las Facultades y los demás institutos universitarios.

l )  Aceptar  las  donaciones que se  hagan a  la  Univers idad o  a  los
establecimientos que la integran.









 
Art. 36º - Los profesores, cualquiera sea Su categoria, solo podrán ser separados

de sus catedras por decisión del Consejo Universitario que cuente con la aprobacion de
dos terceras partes de sus integrantes.

TITULO V

DE LOS ALUMNOS

Art. 37º -- La enseñanza no es gratuita y el Consejo Directivo del Museo Social
Argentino aprobará anualmente los derechos que deberán abonar los alumnos.

Art.38º - La asistencia a clase de los alumnos es obligatoria en la proporción y
condiciones que establezcan las ordenanzas que se dicten al efecto.

Art. 39º - El Consejo Universitario creará becas para los estudiantes que,
necesitándolás, se hagan acreedores a ellas, por su dedicación al estudio. El
otorgamiento de esas becas; deberá ajustarse a Ia ordenanza reglamentaria que dicte el
Consejo Universitario.

TITULO VI

DE LOS RECURSOS Y BIENES

Art. 40° - El patrimonio de la Universidad, Escuelas e Institutos es el mismo que el
del Museo Social Argentino. Constituyen sus recursos:

a) Los derechos arancelarios fijados a los alumnos por cualquier concepto
vinculados con la enseñanza, y para los  cursos de cualquier nataraleza

b) Las herencias, los legados y las donaciones que reciba.

c) Los intereses y productos de la inversión de los fondos sociales.

d) Los recursos y bienes que ingresen por cualquier otro concepto lícito.

Art 41° - El presupuesto Universitario anual, una vez aprobado por el Consejo
Directivo del Museo Social Argentino, será ejecutado conjuntamente con el Presupuesto
General de esta institución.

Art. 42º - La información contable relativa a la Universídad, será parte integrante
de los Estados Contables del Museo Social Argentino, los cuales se confeccionarán al
31 de diciembre de cada año.



TITULO VII

CIERRE DE EJERCICIO - REFORMA DEL ESTATUTO

Art. 43º -Dentro de los 120 dias del cierre del ejercicio economice, los, referidos
estados contables, asi como la Memoria, seran sometidos a consideración de fa
Asamblea de Socios del Museo Social Argentino, para su correspondiente aprobacion.-

El presente Estatuto podrá ser reformado por el Consejo Directivo del Museo
Social Argentino mediante el voto favorable de dos tercios de sus integrantes. El
Consejo Universitario podra proponer reformas pero las mismas deberán ser aprobadas
por el Consejo Directivo del Museo requiriéndose en ese caso solo la simple mayoría.


