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De la misión y organización de las universidades
Artículo 1. - Las universidades argentinas cumplirán
s u misión con un sentido eminentemente humanista y de solidaridad social, a cuyo efecto tendrán los siguientes objetivos :
1) La enseñanza en el grado superior y el desarrollo
de la cultura y la afirmación de la conciencia nacional, de acuerdo con la orientación fijada por la
Constitución ;
2) La integral formación humana de sus docentes y
estudiantes, con preferencia a toda especialización
técnica e inculcándoles la noción de su responsabilidad social y la conciencia de que han de servir
al pueblo;
3) La organización de la investigación científica, la
creación v sostenimiento de institutos de ~ e r f e c cionamiento o de especialización y el fomento de
publicaciones y actividades cientificas, literarias
y artísticas;
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4) La creación de un cuerpo de docentes altamente especializados y consagrados a la enseñanza;
5 ) El otorgamiento de los títulos o diplomas para e1
ejercicio de las profesiones liberales y la reglamentación de su habilitación, reválida y reconocimiento, todo ello con carácter exclusivo;
6 ) La promoción de las relaciones culturales con las
entidades similares de los demás países;
7) Asegurar la gratuidad de los estudios:
8 ) Interesarse por los problemas nacionales;
91 Prestar a los organismos del gobierno el asesoramiento que les fuere requerido;
10) Instituir cursos de extensión universitaria y favorecer toda forma de difusión de la cultura;
11) Organizar sus servicios asistenciales.
Art. 2. - Todos los planes de enseñanza comprenderán, además de sus materias específicas, cursos dedicados a
la cultura filosófica, al conocimiento de la doctrina nacional
p a la formación politica ordenada por la Constitución.
Art. 3. - Ninguna institución pública o privada podrá
otórgar, sin ley especial que lo autorice, títulos, grados u
honores que puedan ser confundidos con los universitarios.
Art. 4. - El territorio nacional se dividirá en regiones
universitarias, dentro de las cuales ejercerá jurisdicción la
respectiva universidad. Corresponde a cada una de ellas organizar dentro de su zona de influencia los estudios regionales y promover las artes técnicas y aplicadas con vistas
a la explotación de sus riquezas y al incremento de las actividades económicas locales.
Art. 5. - Integran las universidades:
1) Las facultades y escuelas, con los organismos que
establezcan sus reglamentaciones;
2 ) Los establecimientos que funcionan actualmente dentro de la jurisdicción universitaria y los que se incorporen posteriormente bajo la misma dependencia:

3 ) Los establecimientos privados, municipales, provinciales o nacionales que fueren puestos bajo la jurisdicción universitaria por la autoridad competente.
Art. 6. - Las universidades cuentan con autonomía docente y científica y gozan de la autarquía que en el orden
administrativo les confiere la presente ley.
!

Art. 7. - Las universidades poseen plena capacidad jurídica para adquirir, vender y administrar toda clase de bienes, así como para demandar y comparecer en juicio. Su representación compete al rector, quien podrá delegarla y
otorgar, en su caso. los poderes necesarios.
l
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CAPITULO 11

Del gobierno de la universidad

l

Art. 8. - El gobierno de cada universidad será ejercido por un rector y un Consejo Universitario.

¡

Del rector

l

Art. 9. - El rector será designado por el Poder Ejecutivo y durará tres años en sus funciones.

i

Art. 10. -Para ser rector se requiere ser ciudadano argentino nativo y profesor titular o adjunto confirmado, o
bien diplomado universitario y tener treinta años de edad.
Art. 11. - Sin perjuicio de las demás funciones que le
atribuye la presente ley y las que le fijen otras disposicio:les legales, el rector tendrá las siguientes:
1) Representar legalmente a la universidad;
2) Designar las personas que llevarán la representrrción oficial de la universidad;
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3) Designar y remover al secretario y prosecretario
de la universidaci, que deberán tener título universitario;
4 ) Convocar al Corisejo Universitario a reunione.,= ordinarias y extraordinarias;
5 ) Firmar los títulos, diplomas y dietinciones universitarios;
6) Designar los decanos de las facultades;
7) Resolver las cuestiones que no se hallen expresamente reservadas al Consejo Universitario o a las
autoridades de las facultades;
8) Dirigir la administración general de la universidad,
pudiendo recabar de las facultades y demás organismos universitarios los informes que estime convenientes;
9) Designar y remover al personal docente, auxiliar
de la docencia y técnicoprofesional de cada cátedra;
10) Adoptar las medidas urgentes para el buen gobierno de la universidad, dando cuenta de ello al Consejo Universitario;
11) Ejercer la jurisdicción policial y disciplinaria en el
asiento del rectorado v del consejo;
12) Conceder las licencia; en los caios señalados por
las reglamentaciones pertinentes;
13) Publicar, dentro del primer trimestre de cada año,
una memoria que consigne la tarea docente y la
gestión administrativa realizada, dando cuenta al
Consejo Universitario.
Art. 12. -El rector tendrá voz y 'voto en las decisiones
del consejo, prevaleciendo el suyo en caso de empate.
Del vicerrector
Art. 13.- E1 viceirector ejercerá las funciones del
-'?ctor:

a) En caso de de ausencia o impedimento:
b ) Cuando por cualquier causa el cargo quedare vacante;
c) Cuando le fueren delegadas.
Para el caso de ausencia o impedimento del rector y vicerrector, o de vacancia, se hará cargo del rectorado el consejero de mayor edad, quien deberá dar cuenta de ello al
Poder Ejecutivo.
Del Consejo Universitario
Art. 14. -El Consejo Universitario estará constituído
por el rector. que lo presidirá, y por los decanos y vicedecanos de cada facultad.
Art. 15. -El Consejo Universitario tendrá las siguientes atribuciones, sin perjuicio de las demás que se le acuerdzn en esta ley:
1) Elegir un vicerrector entre sus miembros, que dnrará tres años en funciones;
2) Dictar su reglamento interno y las ordenanzas que
requiera el funcionamiento de la universidad;
3) Ejercer la jurisdicción superior universitaria y resolver en última instancia universitaria las cuestiones contenciosas que hayan fallado el rector o
las facultades;
4) Resolver la intervención de las facultades, cuando
su funcionamiento no se ajuste a la presente ley;
5 ) Decidir en última instancia las cuestiones sobre
validez o equivalencia de títulos, diplomas, estudios, asignaturas, honores y distinciones universitarias, que hubieran sido resueltas por los consejos de las facultades;
6 ) Revalidar, habilitar y reconocer los títulos o diplomas expedidos por universidades extranjeras, de
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7)
8)

9)
10)

11)
12)

13)
1

acuerdo con las leyes y con los tratados internacionales, previo estudio, en cada caso, de la jerarquía
de la enseñanza impartida por las mismas. Será
condición indispensable para el ejercicio de las actividades profesionales el cumplimiento de lo establecido en el párrafo precedente;
Resolver lo conducente al ejercicio de la personeria
jurídica de la universidad;
Aprobar o devolver observadas a las facultades las
ternas formuladas por éstas para la designación
de profesores titulares, así como las reglamentaciones que dicten aquéllas para el nombramiento
de profesores adjuntos, extraordinarios y honorarios. El Consejo Universitario sólo tiene facultad
para considerar el aspecto formal de las ternas y
las objeciones morales a los candidatos, nunca el
orden de los nombres ni la competencia científica
y didáctica, que son privativos de cada facultad;
Proponer al Poder Ejecutivo la creación de nuevas
facultades;
Acordar, por iniciativa propia o a propuesta de las
facultades, la creación de nuevas escuelas o institutos;
Aprobar los planes de estudio y los reglamentos
que dicte cada facultad sobre sus respectivas carreras ;
Acordar. por iniciativa propia o a propuesta de las
facultades, el título de doctor honoris causa. o de
miembro honorario de la universidad, a las personas que sobresalieren por su obra, o por su labor
científica, literaria o artística;
Fijar la fecha de iniciación y terminación del curso
lectivo y duración de las vacaciones;
Aprobar el proyecto de presupuesto general de la
universidad y tomar conocimiento de la inversión
de los fondos asignados a la misma;

15) Vender, con autorización del Poder Ejecutivo, los
bienes inmuebles, títulos y valores pertenecierites
a la universidad;
16) Aceptar las herencias con beneficio de inventario,
y los legados o donaciones que se dejen o hagan a
las universidades o a las facultades o establecimientos que las integren;
17) Dictar los reglamentos para el régimen común de
los estudios y disciplina general de los establecimientos universitarios, con sujeción a las normas
que dicte el Consejo Nacional Universitario.

TITULO 11
De las facultades
Del gobierno de las facultades
Art. 16. -E1 gobierno de cada facultad será ejercido
por un decano y un consejo directivo, los que durarán tres
años en sus funciones.
Art. 17.-Cuando el cargo de decano quedare vacante
el nuevo decano será designado por el tiempo que faltare
para completar el período.
Del consejo directitlo y de la designación de decano
Art. 18. E l consejo directivo se integrará con el decano y once consejeros.
La elección de consejeros se efectuará en comicios de
profesores, quienes votarán personalmente, en forma secreta, las listas de candidatos que depositarán en dos urnas
distintas; una reservada para los profesores titulares. que
votarán de entre ellos, por siete candidatos a consejeros titulares e igual número de substitutos; y otra para los profesores adjuntos, que votarán en la misma forma que los
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titulares, pero solamente por cuatro candidatos a consejeros
titulares y otro número igual de substitutos.
Los consejeros que dejen de ser profesores, cesarán inmediatamente en el ejercicio del cargo.
Art. 19. -Para
aquellas facultades que no estén en
condiciones de ajustarse a las proporciones indicadas en el
artículo precedente, el Consejo Universitario determinará
las que hagan posible la constitución del consejo directivo
j. establecerá el quórum para sus reuniones.
Art. 20. - El escrutinio y proclamación de los candidaos elegidos serán hechos por el decano, asistido por el vice.lecano y el consejero titular de más edad.
Art. 21.-E1 decano será designado por el rector. Eri
ceso de que el nombramiento del decano recaiga en uno de
:os consejeros, el consejo directivo será integrado por el
roiisejero sustituto que corresponda a la categoría del pro'esor designado decano.
Art. 22. -Las vacantes de consejeros titulares que se
produzcan antes de la fecha de renovación, serán llenadas
:.:or sorteo, que se realizará entre los consejeros sustitutos
de titulares o de adjuntos. según sea la vacante producida
g manteniendo la representación de las escuelas.
Art. 23. -Si por sucesivas vacantes o ausencias que.:ara agotado el número de consejeros sustitutos, el consejo
directivo - a u n en minoría- designará de entre los profesores, según sea la vacante. el que deba llenarla para completar el período.
Art. 24. -Las sesiones del consejo directivo se realizarin con el quórum de siete consejeros.
Art. 25. -E1 consejo directivo tendrá las siguientes
atribuciones:
1) Designar vicedecano entre sus miembros;
2 ) Dictar el reglamento de la facultad y las ordenanzas que requiera su funcionamiento.

3 ) Proponer al consejo universitario. la adopción de
la estructura departamental en el orden docente
de la facultad;
4 ) Proponer al consejo universitario la creación, modificación o supresión de escuelas, como también
la proporción en que estarán representadas en el
consejo directivo. y la creación de institutos o cursos de investigación y para graduados;
5 ) Confeccionar y modificar los planes de estudios de
las carreras o cursos especiales, aprobándolos en
primera instancia;
6 ) Decidir en primera instancia las cuestiones contenciosas referentes al ordeil de los estudios, condiciones de ingreso, pruebas de promoción, de
acuerdo con lo que reglamente en general e1 Consejo Nacional Universitario;
7) Organizar las actividades de extensión universitaria atinentes a cada facultad;
8) Elevar al rectorado de la universidad las ternas de
profesores titiilares y designar los profesores adjuntos y honorarios, y proponer al Consejo Universitario los profesores extraordinarios;
9 ) Ejercer, con respecto a los profesores, la potestad
disciplinaria con arreglo a la reglamentación qiic
dicte el Consejo Nacional Universitario:
10) Pedir al Poder Ejecutivo, por intermedio del rector,
13 separación de los titulares o elevar sus renuncias. Remover a los demás profesores 71 decirKr scbre sus renuncias. con aprobación del Consejo Universitario:
11) Proyectar el presupuesto de la facultad;
12) Organizar la distribución o venta de publicaciones
y productos.
Art. 26. -- Los miembros titulares del consejo directivo no podrán desempeñar empleos rentados dependientes de
1- universidad. con excepción de los cargos directivos y do-
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centes. Tampoco podrán ser nombrados para cátedras, dirección, empleo o comisión rentada creados durante su mandato. hasta después de dos anos de Penecido éste. Los aspirantes a cátedras ya existentes podrán presentarse al concurso, previa renuncia como miembro del consejo directivo.
Del decmno
Art. 27. -Para ser decano se requiere ser ciudadano
a.rgentino nativo. y ser profesor titular o adjunto confirmado en la respectiva facultad.
Art. 28. -El decano tendrá voz y voto en las decisiones del consejo,prevaleciendo el suyo en caso de empate.
Art. 29. -E1 decano tendrá las siguientes funciones:
1) Convocar y presidir las sesiones del consejo directivo;
2) Representar a la facultad;
3) Firmar, juntamente con el rector, los títulos o diplomas universitarios;
4) Dar cuenta mensualmente al consejo directivo de
la asistencia de los profesores;
5) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de los
consejos universitario y directivo y del rector;
6) Autorizar el ingreso de alumnos y expedir certificados de promoción, con arreglo a las ordenanzas
y reglamentos correspondientes:
7) Designar y remover al personal docente, auxiliar
de la docencia y técnicoprofesional de cada cátedra ;
8 ) Acordar a los profesores licencias. de conformidad
con la reglameiitación que dicte el Consejo Nacional Universitario;
9) Ejercer la vigilancia de la enseñanza, y la jurisdicción policia! y disciplinaria dentro de la facultad;

10) Dirigir la administración de la facultad y rendir
cuenta de la inversión de los fondos;
11) Designar y remover al secretario de la facultad, el
que deberá ser egresado universitario;
12) Fijar las fechas de examen, número de turnos y
ordei: de los mismm;
13) Despachar los asuntos de trámite, con el simple
dictamen de la comisión respectiva del consejo directivo, salvo discrepancia, en cuyo caso el asunto
será tratado por el consejo.
Del vicedecmno
Art. 30. -E1 vicedecano durará tres años en funciones. Ejercerá las del decano durante la ausencia o impedimento de éste, o las que el mismo le delegare. En caso de
vacancia del vicedecanato, el consejero que se haga cargo
del mismo, completará el periodo.
Art. 31. - En caso de ausencia, impedimento, renuncia o fallecimiento del vicedecano en ejercicio del decanato,
asumirá las funciones de vicedecano interino el consejero
profesor' titular de mayor aiitigiiedad en la cátedra.
TITULO 111
De los profesores

Disposiciones generales
Art. 32. Las universidades tendrán cuatro categorías
&e profesores: titulares, adjuntos. extraordinarios y honorarios, no pudiendo crearse nuevas categorías.
-

Art. 33.-E1 profesor universitario. sea titular o adjunto, no podrá. acumular más de uno de estos cargos en la
misma facultad, ni en otras facultades y universidades. Son
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incompatibles, por lo tanto, los cargos de profesor titular
con el de adjunto, o los de profesor adjunto en más de una
asignatura, en la misma o en distintas facultades o universidades. No podrán los profesores prestar sus servicios profesionales en favor de intereses que estén en pugna, competencia o colisión con los de la Nación, provincias o municipios, salvo los casos de defensa de intereses personales del
profesor, su cónyuge, ascendientes o descendientes, siendo
pasible, si lo hiciere, de suspensión, cesantía o exoneración.
Art. 34. -La responsabilidad científicolegal de la enseñanza y doctrinas expuestas en clase, concierne exclusivamente a los profesores que la dicten y a ellos corresponde la
propiedad cientifica, intelectual, artística o literaria de su
enseñanza. Lo establecido precedentemente no se aplicará
a. los casos de investigaciones organizadas por la universidad, facultades e institutos.

,1
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Art. 35. - Los profesores podrán ser separados por las
siguientes causas:
1 ) Condena criminal, que no sea por hecho culposo.
2) Abandono de sus funciones o negligencia grave en
el ejercicio de l a s mismas.
3) Inconducta manifiesta.
4) Incapacidad sobreviniente.

De los profesores titulares
Art. 36. -Los profesores titulares tienen a su cargo la
dirección y ejercicio de la enseñanza teóricopráctica de su
asignatura y el desempeño autonómico de la cátedra.
Art. 37. -Los profesores titulares serán designados
por el Poder Ejecutivo de la Nación de una terna de candidatos elevada por la universidad, previo concurso de méritos,
aptitudes técnicas y pedagógicas, títulos, antecedentes y trabajos.

1
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Art. 38. -Producida una vacante de profesor titular,
se llamará a concurso dentro de un plazo no mayor de tres
meses, poniéndose interinamente la cátedra a cargo de un
profesor adjunto correspondiente a la misma materia y, a
falta de éste, podrá designarse otro profesor de materia
af ín.
Art. 39. -El consejo directivo de cada facultad designará, en cada caso, una comisión asesora compuesta por tres
miembros, sorteados entre un mínimo de diez profesores titulares, de la misma materia si los hubiere. y de las materias
afines a la cátedra. de la misma facultad y/o de otras universidades, si no alcanzare a integrarse con los de aquélla.
E l orden de afinidad entre las materias se establecerá
con carácter permanente por las facultades al aprobar los
respectivos planes de estudios.
Art. 40. L a comisión asesora elevará al consejo directivo de la facultad una terna por orden de méritos. títulos,
antecedentes y trabajos, la que quedará sujeta a las siguientes condiciones:
1) E l consejo directivo de la facultad podrá observar
el aspecto formal de las ternas, variar su orden o
integrarlas en forma distinta a la propuesta por la
comisión asesora, requiriéndose para esto último dos
tercios de votos de los miembros presentes;
2) La terna será elevada a la universidad, que juzgará
sobre los aspectos formales del concurso. En caso
de que el consejo directivo hubiere modificado el dictamen de la comisión asesora, elevará un informe
fundado al consejo universitario, exponiendo los motivos y antecedentes que determinaron la modificación de la terna;
3) La universidad después de aprobar la terna la elevará al Poder Ejecutivo juntamente con todos los
antecedentes del concurso.
Art. 41. -Para ser admitido al concurso se requiere
ser ciudadano argentino, poseer antecedentes morales inob-
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jetables, poseer titulo o diploma universitario nacional con
cinco años por lo menos de antelación y haber acreditado
aptitudes docentes o trabajos científicos en la correspondiente especialidad o en materia de íntima conexión con ella.
Art. 42. --Las ternas para profesor titular deberán foriilarse previo dictamen escrito y fundado de la comisión asesora del consejo directivo.
Para configurar la terna se tendrá en cuenta en forma
preferente, el cargo de profesor adjunto, en caso de igualdad
de antecedentes. A los concursantes que no fueran profesores adjuntos, el consejo directivo podrá exigirles una prueba
complementaria. La actividad científica y docente del candidato deberá ser continua y comprobada mediante publicaciones y cursos que se estimarán no sólo por el número, sino
también y en primer término. por el mérito intrínseco.
Art. 43. -Cuando se haya declarado desierto un llamado a concurso por no haberse podido integrar la terna se
procederá a un segundo llamado. En caso de repetirse la
situación anterior el consejo directivo deberá dictaminar sin
el requisito de la terna.

enseñanza que se les encomienden; e ) Colaborar en
las publicaciones de la universidad y facultad y en
las investigaciones de los institutos. Todo ello con
arreglo a las reglamentaciones que se dicten;
2) Participar en las elecciones de consejeros y desempeñar este cargo en caso de ser elegido para el
mismo;
3) Establecer con sus colegas y alumnos una relación
de convivencia adecuada al sentido humanista y de
solidaridad social de la universidad:
4 ) Prestar al Poder Ejecutivo la colaboración y asesoramiento que le fuere requerido por conducto del
consejo directivo.

De los profesores udjuntos

Art. 44. -Los profesores titulares pueden presentarse
a concurso para optar a otra cátedra, pero si la obtuviesen
ostarán obligados a renunciar a la cátedra que hubieren estado dictando. Los profesores adjuntos se considerarán presentados automáticamente a los concursos de las cátedras
titulares cuya adjuntía ejercen, salvo manifestación expre?a en contrario.

Art. 46. - Los profesores adjuntos serán nombrados
por concurso por el consejo directivo, con aprobación del
consejo universitario, de acuerdo con la reglamentación pertinente.
Para ser admitido al concurso se requieren las mismas
condiciooes exigidas en el caso de los profesores titulares,
salvo la antigüedad como egresado que se reduce a dos años.
Podrán admitirse a los concursos para profesores adjuntos,
aun cuando no hayan seguido la carrera docente. aquellos
candidatos de reconocida personalidad científica, probada
con trabajos o actuación docente. En tal caso se requerirá
ser propuesto por cuatro consejeros de la facultad.

Art. 45. -Son funciones de los profesores titulares:
1) Conducir la enseñanza de la cátedra. a cuyo efecto
deberán: u ) Presentar anualmente al consejo directivo, para su aprobación, el programa de la materia;
b) Distribuir la enseñanza con los profesores adjuntos: c) Formar parte de las mesas examinadoras:
d) Desempeñar las comisiones relacionadas con la

Art. 47. -Cada facultad determinará, con aprobación
del Consejo Universitario, el número de profesores adjuntos
que corresponda a cada cátedra, el que no podrá exceder en
total del equivalente a un promedio de dos por cátedra. Todas las ordenanzas relativas al régimen de concursos para
la designación de profesores adjuntos. requerirán aprobación del Consejo Universitario.
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Art. 48. -Son funciones de los profesores adjuntos:
1 ) Colaborar en las tareas de la cátedra de acuerdo con
la reglamentación que dicte l a facultad, a cuyo efecto deberán:
a) Participar en la enseñanza de acuerdo con la distribución que haga el profesor titular;
b ) Formar parte de las mesas examinadoras;
c) Reemplazar a los titulares en el desempeño de
sus cátedras y demás funciones;
d.) Desempeñar las comisiones relacionadas con la
enseñanza, que se les encomienden;
e ) Colaborar en las publicaciones de la universidad
y facultad y en las investigaciones de los institutos.
2) Participar en las elecciones de consejeros y desempeñar este cargo en caso de ser elegido para el mismo ;
3) Establecer con sus colegas y alumnos una relación
de convivencia adecuada al sentido humanista y de
solidaridad social de la universidad;
4) Prestar al Poder Ejecutivo la colaboración y asesoramiento que les fuere requerido por conducto del
consejo directivo.
Art. 49. - Cumplidos cuatro años de su designación,
e! profesor adjunto, para seguir sibndolo, deberá ser confirmsdo por el Consejo Universitario, el que tendrá para ello
er! cuenta su comportamiento moral y docente y haber pres e n t a d ~un. trabajo sobre la materia, juzgado por una comisióii. nombrada por el consejo directivo, que se llamará tesis
:le profesorado. Todo ello según la reglamentación que dicte
la facultad.
Los profesores adjuntos que no haya,n sido confirmadcs cesarán automáticamente en sus funciones.
De los profesores e-~t~aordinarios
Art. 50. - E1 Consejo Universitario, a propuesta del

consejo de l a facultad, podrá solicitar al Poder Ejecutivo la
contratación de profesores extraordinarios por un plazo que
no deberá exceder de cinco años. L a remuneración y las funciones de los mismos serán determinados en cada caso por
la facultad respectiva al formular la propuesta.
De los profesores honorarios
Art. 51. -Al profesor que se retire de la enseñanza s e
le podrá otorgar, por el consejo directivo, en los casos de
haberse destacado por s u actuación, el título de profesor
mnorario, con el voto de las dos terceras partes de sus
miembros y con la aprobación del Consejo Universitario en
igual forma.
E l título de profesor honorario es vitalicio. Sus funciones serán determinadas por las reglamentaciones de cada
facultad, con la aprobación del Consejo Uiliversitario.
De la carrera docente
Art. 52. -Todo egresado de la universidad. con cinco
o más años de ejercicio profesional que reú?ia trabajos, títulos y antecedentes científicos suficientes, podrá solicitar al
conscjo directivo un permiso para enseñar, y cumplidos los
requisitos exigidos para demostrar su capacidad docente. que
establecerá cada facultad, se le conferirá permiso para enseñar en carácter de venia docevadi. Sus antecedentes como
tal serán tenidos en cuenta con prefereilcia en los concursos
de profesor adjunto.
El régimen de la enseñanza del venia docendi, será reglamentado por cada facultad.
Art. 53. C a d a facultad reglamentará su carrera docente ajustándose a las siguientes bases:
1) E l aspirante a profesor universitario cursará un período de adscripción a una determinada cátedra, durante el cual realizará trabajos de investigación o s e -
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minario, bajo la dirección del respectivo profesor,
y ejercicios docentes en la materia de su adscripción;
completará su preparación con cursos obligatorios
sobre materias de cultura general. Podrán implantarse o no, según las características de cada facultad, exámenes finales para la aprobación de las materias de adscripción;
2) Cumplido esto, el aspirante a profesor pasará a ejercer la docencia complemebtaria bajo la dirección del
profesor titular y durante el tiempo que fijará cada
facultad para cada asignatura;

3) Terminada esta etapa, y previo un examen general
de competencia técnica y docente sobre la materia
de su dedicación, será reconocido como docente autorizado:
4 ) El docente autorizado tendrá las obligaciones que le
fije cada facultad y sus antecedentes serán tenidos
en cuenta con preferencia en los concursos de profesor adjunto.

TITULO IV
De las remuneraciones
Art. 56. - E1 rector y el vicerrector de la universidad,
los decanos, directores de escuelas o institutos y profesores,
percibirán las remuneraciones uniformes para todas las universidades argentinas, que fije la ley general de presupuesto
de la Nación.
Art. 57. -Los profesores titulares y adjuntos y el personal diplomado apxiliar de la docencia, gozarán de un aumento del diez por ciento en sus remuneraciones, cada cinco
aiios de ejercicid de la docencia universitaria.
TITULO

v

De los estudiantes

De los claustros universitarios

Art. 58. -Los requisitos de admisión, categorías, promociones, concesión de becas, épocas de examen y todo lo
atinente al régimen del estudiante, será reglamentado por el
Consejo Nacional Universitario.

Art. 54. - Constituyen el claustro general de profesores, todos los docentes titulares y adjuntos de cada facultad.
Podrán también constituirse claustros parciales de las diversas escuelas, por separado, para considerar exclvsivament? los resultados del plan de estudios y las reformas que se
sugieran.

Art. 5% - Los estudiantes tendrán una representación
en los consejos directivos d.e cada facultad .por medio de un
delegado, alumno regular de uno de los tres últimos años de
estudio, y proveniente de entidad gremial reconocida. Tendrá voto solamente en aquellas cuestiones que directamente
afecten a los intereses estudiantiles.

Los claustros serán citados y presididos por el decano
de cada facultad.
Art. 55. - El decano citará el claustro general o parcial cuando lo considere conveniente, pudiendo consultarlos
por escrito.

-

De la enseñanza p a ~ ag ~ a d ? ~ a d o s
Art. 60. -Las facultades reglamentarán la enseñanza
para graduados, organizando centro de graduados y cursos
de perfeccionamiento o especialización.
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TITULO VI
Del Consejo Nacional Universitario
Art. 61. - El Consejo Nacional Universitario estará
constituído por los rectores de todas las universidades del
país, será presidido por el Ministro Secretario de Estado de
Educación de la Nación, y tendrá además de las funciones
que expresamente le acuerda la presente ley, las siguientes:
1 ) Coordinar la obra docente, cultural y científica de
las universidades, de modo que consulte los intereses
y problemas del país y de cada región universitaria;
2) Asesorar al gobierno en todos los asuntos relativos
a la actividad universitaria, especialmente en la
creación, supresión o transformación de universidades e institutos superiores;
3) Armonizar y uniformar los planes de estudio, condiciones de ingreso, sistemas de promoción, número
de cursos y títulos a otorgar para las mismas carreras;
4) Reglamentar y aconsejar lo concerniente a la extensión universitaria de cada universidad;
5) Coordinar, planificar y racionalizar las normas que
regirán las publicaciones universitarias:
6) Promover la realización de congresos docentes universitarios:
7) Asesorar al Poder Ejecutivo en la creación, organización y funcionamiento de las academias nacionales, disponiendo lo conducente para que las universidades actúen en forma coordinada con ellas.
TITULO VI1
Del patrimonio y recursos de la tiniversidad y su administración
De los bienes de la unive~sidad
Art. 62. - Forman el patrimonio de la universidad los
bienes aue en virtud de ley o por otro título gratuito u one-

roso, correspondan al dominio de la universidad, así como
las colecciones científicas y publicaciones que tengan las facultades, institutos o dependencias universitarias.
De los TecuTsos, donaciones y cuentas
Art. 63. - Son recursos de las universidades:
1 ) Las contribuciones de rentas generales que anualmente fije el presupuesto general de la Nación para
cada organismo o en particular para sus facultades,
institutos y establecimientos;
2) Los frutos, intereses y rentas de sus bienes patrimoniales;
3) Las donaciones de terceros a su favor o en beneficio
de sus facultades, institutos o establecimientos;
4) 'iodo otro recurso que le corresponda o se le asigne.
Para compensar las contribuciones mencionadas en el
apartado 1) del presente artículo. incorpóranse a rentas generales los recursos a que se refiere la primera parte del
artículo 80 de la ley 13.558.
Art. 64. -Queda facultado el Poder Ejecutivo para incorporar al presupuesto general de la Nación, con cargo a
rentas generales durante el ejercicio de 1954, de conformidad
con lo previsto por el apartado 1) del artículo 63 de la presente ley, los créditos que, en la medida de las necesidades
de cada organismo universitario, sean indispensables para
su desenvolvimiento en el citado ejercicio. Queda asimismo
autorizado el Poder Ejecutivo para disponer la cancelación
de las deudas que al 31 de .diciembre de 1953 cada universidad no haya podido atender con las disponibilidades con que
hubiere contado, inclusive los anticipos efectuados oportunamente por el Tesoro Nacional para cubrir insuficiencias
de los ingresos universitarios. Dichos gastos serán atendidos
con los recursos a aue se refiere el artículo 30 de la ley
13.654.
Art. 65. -El uso de las atribiiciones que la presente ley
confiere a los organismos universitarios no podrá traducirse

en erogaciones para cuya atención no se cuente con la pertinente autorización de crédito en sus respectivos presupuestos. En este caso, como así también cuando el ejercicio de
dichas atribuciones demande la modificación de la. estructura presupuestaria o importe un nuevo compromiso de gastos para cjcrcicios futuros, deberá requerirse la previa conformidad. del Poder Ejecutivo.
Art. 66. - Cuando se trate de herencias, legados o donaciones o cualquier otra liberalidad en favor de las facultades, el Consejo Universitario no podrá pronunciarse sin
oír a éstas y no podrá aceptar aquellas que las facultades
decidan rechazar. Estas contribuciones comprenden las condiciones o cargos que puedan imponer los testadores o benefactores. Aceptada una herencia, legado, donación u otra
liberalidad, en contrato de donación. no podrá ser modificado
sin oír nuevamente a la facultad beneficiada.
Art. 67. -Salvo disposición especial del Consejo tJniversitario, todas las dependencias universitarias que recauden fondos, los entregarán mensualmente a la tesorería de la
universidad, cualquiera sea su procedencia, enviando al rector los documentos justificativos y explicativos del caso.
Art. 68. -Los fondos universitarios estarán depositados a la orden del rector, quien dispondrá de su inversión
dc acuerdo con. el régimen financiero y contable vigente.

Art. 71. - Sin perjuicio de lo establecido por el artículo 47. los profesores adjuntos designados por el Consejo Universitario al 31 de octubre de 1953, tendrán derecho a la
percepción de las remuneraciones a que se refieren los artículos 56 y 57.

TITULO VI11

Téngase por ley de la Nación, cúmplase, comuníquese,
publíquese. dése a la Dirección General del Registro Nacional y archívese.

Art. 69. -Queda facultado el Poder Ejecutivo para reajustar los presupuestos de gastos y cálculos de recursos
de las universidades a fin de adecuarlos a las disposiciones
de la presente ley.
Art. 70. L o s concursos para la provisión de cargos
de profesores titulares y adjuntos. en trámite a la fecha de
la sanción de la presente ley, se regirán por las disposiciones de la reglamentación bajo la cual se llamó a concurso.

Art. 72. -.La presente ley entrará en vigencia el l e de
enero de 1954, quedando derogadas la ley 13.031 y todas las
disposiciones que se opongan a la presente.
Los requisitos y procedimientos para la designación de
las autoridades de las universidades y facultades establecidos en la presente ley, no se aplicarán a las actuales autoridades, mientras ejerzan su mandato.
Art. 73. - Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos
Aires. a 18 de diciembre de 1953.

Buenos Aires, 11 de enero de 1954
Por tanto:

PERON
A. hfkndez San Martín
Pedro 1. Bonanni
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