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Buenos Aires, 7 1 !. !., yl ,  

VlSTO la Resolucion (CS) No 167011 0, y 

CONSIDERAIVDO 

Que por Resolucion (CS) No 1670110 se aprobo el texto ordenado del 
Reglamento para la provision de cargos de profesores regulares titulares, 
asociados y adjuntos de esta Universidad, de acuerdo con las Resoluciones de 
este Consejo Superior No 1922103 y sus modificatorias No 3313104, 2717107, 
3252107, 41 18/08, 4378108 y 5978109. 

Que resulta necesario modificar para mejorar 10s alcances de las prorrogas 
en las designaciones de profesores regulares que ejercen funciones como 
autoridades en esta Universidad. 

Que asimismo resulta conveniente aprobar un nuevo texto ordenado que 
incorpore todas las modificaciones planteadas. 

Lo aconsejado por la Comision de Concursos. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UhllVERSIDAD DE BLIENOS AIRES 
RESUELVE: 

ARTICULO lo.- Modificar el articulo 9" del Reglamento para la provision de cargos 
de profesores regulares cuyo texto ordenado fue aprobado por Resolucion (CS) 
No 167011 0 en la forma siguiente: 

Donde dice: 

ARTICULO go.- Los cargos docentes desempefiados por el Rector y el Decano 
no seran llamados hasta la finalizacion de 10s mandatos respectivos. 

casos en que el llamado a concurso se hubiere efectuado con 
designac~ones mencionadas, el concurso se tramitara en la 

que tenga similitud con el cargo llarrlado o en una 
1 
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\. 
Facultad equivalente de otra Universidad Nacional, de acuerdo con la decision 
que en cada caso adopte el Consejo Superior. 

Las designaciones como profesores regulares podran ser prorrogadas, a 
pedido del interesado, por un periodo igual al que hubieren ejercido las 
funciones de Rector, Decano, Secretarios de la Universidad o de las 
Facultades y hasta un maximo de CUATRO (4) arios a partir de la fecha de la 
efectiva cesacion en el desempetio de dichas funciones o del vencimiento del 
plazo de designacion como profesor regular, lo que fuera posterior. 

La prorroga tambien correspondera si estuviese en uso de licencia en su 
cargo docente durante su desemperio. 

Debe decir: 

AR-TICULO go.- Los cargos docentes desemperiados por el Rector y el Decano 
no seran llamados hasta la finalization de 10s mandatos respectivos. 

En aquellos casos en que el llamado a concurso se hubiere efectuado con 
anterioridad a las designaciones mencionadas, el concurso se tramitara en la 
Facultad de esta Universidad que tenga similitud con el cargo llamado o en una 
Facultad equivalente de otra Universidad Nacional, de acuerdo con la decision 
que en cada caso adopte el Consejo Superior. 

Las designaciones como profesores regulares podran ser prorrogadas, a 
pedido del interesado, por un periodo igual al que hubieren ejercido las 
funciones de Rector, Vicerrector, Decano, Vicedecano, y Secretarios de la 
Universidad o de las Facultades y hasta un maximo de CUATRO (4) arios a 
partir de la fecha de la efectiva cesacion en el desempeno de dichas funciones 
o del vencimiento del plazo de designacion como profesor regular, lo que fuera 
posterior. 

La prorroga tambien correspondera si estuviese en uso de licencia en su 
cargo docente durante su desempetio. 

probar el Texto ordenado del Reglamento para la prov~sion 
regulares titulares, asociados y adjuntos de esta 

.I 
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\. 
Universidad de acuerdo con las Resoluciones de este Consejo Superior No 
1922103 y sus modificatorias No 331 3/04, 271 7/07, 3252107, 41 18/08, 5985109, 
1670110 y con lo establecido por el articulo lo de la presente, el que como Anexo 
forma parte de la presente Resolution. 

ARTICULO 3O.- Registrese, comuniquese a todas las Unidades Academicas, a 
todas las Secretarias, dese a publicidad en la pagina electronics de esta 
Universidad. Cumplido, archivese. 

RESOLUCION No 4 3:6 2 

RUBEN EDUARDO HALLU 
RECTOR 
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REGLAMENTO PARA LA PROVISION DE CARGOS DE PROFESORES 
REGULARES TITULARES, ASOCIADOS Y ADJUNTOS 

Resolucion (CS) No 1922 (8 de octubre de 2003 y sus modificatorias (CS) Nros. 
3313104, 2717107, 3252107, 41 18 (desde el 14/5/08), 4378 (desde el 25/6/08) y 
5985109 

I - DEL LLAMADO A CONCURS0 

ARTlCLlLO l o . -  El Consejo Directivo de cada Unidad Academica propondra al 
Consejo Superior el llamado a concurso para designar profesores regulares titulares, 
asociados y adjuntos, tanto en nuevos cargos, como en el caso de 10s: 

a) profesores regulares que renuevan su designacion, propuesta que elevara 
dentro de 10s DOCE (12) meses del afio de vencimiento de la designacion del 
profesor y con no menos de SElS (6) meses a la caducidad de la designacion, 
(Resolucion -CS- No 41 1 8108) 

b) profesores -regdares que cesan por aplicacion del limite de edad establecido 
en el articulo 51 del Estatuto Universitario: propuesta que elevara con 
QUINCE (15) meses de anticipacion a la fecha de cese, y 

c) 10s cargos de profesores ocupados mediante designaciones interinas, 
propuesta que elevara antes del primer dia habil del mes de noviembre de 
cada ario 

Vencidos tales plazos sin que el Consejo Directivo de la Unidad Academica 
correspondiente hubiese elevado la propuesta del llamado a concurso pertinente o, 
en su defecto, hubiera justificado las razones academicas por las cuales ha decidido 
no efectuar dicho Ilamado, el Consejo Superior procedera a convocar a 10s 
concursos a 10s que se refiere el parrafo anterior dentro de 10s SESENTA (60) dias 
siguientes al vencimiento de 10s plazos establecidos. 

ARTlCLlLO 2O.- En oportunidad de solicitar al Consejo Superior el llamado a 
concurso, de acuerdo con lo establecido por el articulo anterior, el Consejo Directivo 
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de cada Unidad Academica especificara: 

a) la categoria y la dedicacion requerida en cada caso, 

b) cuando correspondiere, el nombre, y apellido de quien se encuentra 
ocupando el cargo en caracter de regular o interino, y 

c) si la imputacion presupuestaria correspondiente al cargo llamado esta 
afectada a la fuente de Financiamiento 11 inciso 1 Gastos en Personal 

Debera, solicitarse llnicamente el llamado a concurso por area, indicando las 
materias que la integran o asignaturas que esten incluidas en 10s planes de estudios 
aprobados por el Consejo Superior. 

En todos 10s casos, el Consejo Superior debera resolver sobre la solicitud del 
llamado dentro de 10s CUARENTA Y ClNCO (45) dias de recibida. 

AR-TICULO 3".- La difusion del llamado a concurso estara a cargo del Rectorado que 
publicara, dentro de 10s VEINTE (20) dias de aprobado, por lo menos un aviso en un 
diario de gran tirada de circulation national, indicando la fecha de iniciacion y de 
terminacion del period0 de inscripcion asi como la categoria del cargo por concursar 
y la dedicacion requerida. 

Las unidades academicas arbitraran asimismo las disposiciones pertinentes 
para: 

a) comunicar la apertura del llamado a concurso al profesor regular cuyo 
cargo es objeto de renovacion, 

b) difundir el llamado a concurso en el exterior del pais a traves del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio lnternacional y C ~ ~ l t o  o 
por otros medios que se estimen convenientes, 

c) anunciar el llamado a concurso por medio de la pagina electronica y 
carteles murales de la unidad academica correspondiente, y 

d) solicitar una difusion similar en el ambito de otras unidades academicas 
dependientes de esta Universidad en las que se dicten disciplinas 
iguales o afines y en el de las demas Universidades Nacionales, asi 

en otras instituciones cientificas y culturales del pais. 
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En oportunidad de procederse segun lo expresado en el primer parrafo de 
este articulo, el Rectorado, por medio de la Secretaria pertinente, efectuara similar 
difusion en la pagina electronica de la Universidad de Buenos Aires. 

Las constancias de la difusion a que se refieren 10s parrafos anteriores 
formaran parte del expediente del concurso. 

ARTICULO 4"- En la Unidad Academica correspondiente al Ilamado, se abrira un 
periodo de inscl-ipcion por el terrnino de TREINTA (30) dias, considerandose como 
fecha de iniciacion de ese periodo el dia siguiente al de la publicacion a la que se 
alude en el articulo 3" de la presente reglamentacion. 

II - DE LAS CONDICIONES REQUERIDAS PARA PRESENTARSE A CONCURS0 

ARTICLILO 5O.- La solicitud de inscripcion sera presentada en ClNCO (5) 
ejemplares- bajo recibo en el que constara la fecha de recepcion- por el aspirante o 
persona autorizada en la dependencia de la unidad academica habilitada al efecto y 
contendra la informacion basica siguiente: 

1. Fecha de inscripcion 

2. Nombre y apellido del aspirante. 

3. Lugar y fecha de nacimiento 

4. Datos de filiacion y estado civil. 

5. Numero de Cedula de ldentidad y de Libreta de Enrolamiento, Libreta 
Civica o Documento Nacional de ldentidad u otro documento que 
legalmente lo reemplace con indicacion de la autoridad que lo expidio. 

6. Domicilio real y domicilio constituido para el concurso en la Capital 
Federal, aun cuando resida fuera de ella. 

7. Mencion pormenorizada y doc~~mentable de 10s elementos siguientes que 
contribuyan a valorar la capacidad del aspirante para la docencia e 
investigacion cientifica y tecnologica y la extension universitaria: 

a) titulos universitarios, con indicacion de la Facultad y Universidad 
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que 10s otorgo. Los titulos universitarios no expedidos por esta 
Universidad deberan presentarse en fotocopia legalizada o en 
sus originales. ~ s t o s  seran devueltos al aspirante previa 
autenticacion, por la dependencia habilitada al efecto, de una 
fotocopia que agregara al expediente del concurso, 

b) antecedentes docentes e indole de las tareas desarrolladas, 
indicando la institution, el period0 de ejercicio y la naturaleza de 
su designacion, 

c) antecedentes cientificos, consignando las publicaciones (con 
identificacion de 10s autores, la editorial o revista, el lugar y fecha 
de publication, volumen, numero y paginas) u otros relacionados 
con la especialidad, 

d) 10s cursos de especializacion seguidos, conferencias y trabajos 
de investigacion realizados, Sean ellos editos o ineditos. En 
este 6ltimo caso, el aspirante debera presentar LIN (1) ejemplar 
firmado, el cual se agregara al expediente del concurso, 

e) participacion en congresos o acontecimientos similares 
nacionales o internacionales. 

f) actuacion en Universidades e lnstitutos Nacionales, provinciales 
y privados registrados en el pais o en el extranjero; cargos que 
desemperio o desempetia en la Administracion Publica o en la 
actividad privada, en el pais o en el extranjero, 

g) formacion de recursos humanos (indicando becas de 
instituciones acreditadas, tesinas, tesis, residencias, maestrias, 
etc), 

h) una sintesis de 10s aportes originales efectuados en el ejercicio 
de la especialidad respectiva, 

i) una sintesis de la actuacion profesional y/o de extension 
universitaria, y 

j) todo otro elemento de juicio que se considere valioso. 

En todos 10s casos se debera mencionar el lugar y el lapso donde fueron 
realizadas las actividades correspondientes. 

CARLCS ESTEGLb! l i t1  VELEZ 
Se.c:e:ar~~ Gener I , . I 



EXP-UBA: 2.259.742/2009 
- 5 -  

8. El aspirante acompariara el plan de actividad docente, la investigacion 
cientifica y tecnologica y de extension universitaria que, en lineas 
generales, desarrollara en caso de obtener el cargo concursado. 

9. En caso de haberse especificado en el llamado a concurso mas de un 
cargo o de una dedicacion, el candidato debera indicar a que cargols y 
dedicacionles aspira. 

El aspirante que se presente a mas de un concurso debera cumplir en cada 
uno de ellos con todos 10s requisitos establecidos en este reglamento, sin poder 
remitirse a escritos o documentos presentados en otros. 

ARTICULO 6O.- La presentacion de nuevos titulos, antecedentes o trabajos con 
posterioridad a la clausura del plazo de inscripcion, podra efectuarse por escrito y se 
agregara al expediente en oportunidad de establecerse 10s temas de la clase de 
oposicion y previo a la entrevista personal. 

ARTICULO 7 O . -  La unidad academica no dara curso a la inscripcion de un 
profesor regular que se presente a concurso en la misma asignatura, en un cargo de 
igual o inferior categoria al que ostenta. 

ARTICLILO 8 O . -  Para presentarse a concurso el aspirante debe reunir las 
condiciones siguientes: 

a) tener menos de SESENTA Y ClNCO (65) arios de edad a la fecha en que se 
inicia el period0 de inscripcion, 

b) tener titulo universitario o en su defect0 acreditar antecedentes 
excepcionales que lo suplan. El jurado en su momento evaluara la pertinencia 
de dicha excepcionalidad, y 

c) no estar comprendido en las causales de inhabilitacion para el desemperio de 
cargos publicos que se mencionan en el anexo del presente reglamento y de 
faltas a la etica universitaria. 

ARTICLILO go.- Los cargos docentes desemperiados por el Rector y el Decano no 
seran llamados hasta la finalizacion de 10s mandatos respectivos. 

En aquellos casos en que el llamado a concurso se hubiere efectuado con 
anterioridad a las designaciones mencionadas, el concurso se tramitara en la 
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Facultad de esta Universidad que tenga sirnilitud con el cargo llamado o en una 
Facultad equivalente de otra Universidad National, de acuerdo con la decision que 
en cada caso adopte el Consejo Superior. 

Las designaciones corno profesores regulares podran ser prorrogadas, a 
pedido del interesado, por un periodo igual al que hubieren ejercido las funciones de 
Rector, Vicerrector, Decano, Vicedecano, y Secretarios de la Universidad o de las 
Facultades y hasta un maximo de CUATRO (4) ahos a partir de la fecha de la 
efectiva cesacion en el desempeho de dichas funciones o del vencimiento del plazo 
de designacion corno profesor regular, lo que fuera posterior. 

La prorroga tambien correspondera si estuviese en uso de licencia en su 
cargo docente durante su desempeho. 

ARTICULO 10.- En la fecha y hora de vencimiento del plazo de inscripcion, se 
labrara un acta donde constara la nomina de 10s aspirantes inscriptos para el cargo 
en concurso, la cual sera refrendada por el funcionario de mayor jerarquia de la 
ur~idad academica que se encuentre presente. Una copia de dicha acta se remitira a 
conocimiento del Consejo Superior. 

ARTICULO 11.- Dentro de 10s ClNCO (5) dias de vencido el plazo de inscripcion, el 
Decano dispondra la exhibicion en las carteleras murales y difundira en la pagina 
electronica y por otros medios al alcance de la Facultad, la nomina de aspirantes 
inscriptos. 

ARTlCLlLO 12.- Durante 10s QUINCE (15) dias posteriores al cierre del 
periodo de inscripcion, 10s docentes, 10s graduados y 10s estudiantes de esta 
Universidad o de otras Universidades Nacionales asi corno 10s dernas aspirantes, 
podran ejercer el derecho de objetar a 10s aspirantes inscriptos, fundados en su 
carencia de integridad moral y rectitud civica y universitaria, carencia no 
cornpensable por meritos intelectuales (articulo 37, inciso c) , Titulo II, Capitulo II, del 
Estatuto Universitario), segun el Anexo del presente Reglamento. 

ARTICULO 13.- La objecion debe ser explicitamente fundada y acompafiada por las 
pruebas que se hicieran valer con el fin de eliminar la posibilidad de toda 
discriminacion ideologica o politica y de todo favoritism0 localista (articulo 37, inciso 
b), Titulo II, Capitulo II, del Estatuto Universitario). 
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ARTICULO 14.- Dentro de 10s ClNCO (5) dias de presentada la objecion, el 
Decano dara vista de ella al aspirante objetado para que forrnule su descargo, el que 
debera hacerse por escrito dentro de 10s DlEZ (10) dias de recibida la objecion. 

ARTICULO 15.- Cuando existieran pruebas que acrediten hechos o actos contrarios 
a la etica universitaria imputables al objetado y tomando en cuenta las actuaciones 
referentes a la objecion y todo otro antecedente debidamente documentado que 
estime pertinente o de interes, el Consejo Directivo excluira del concurso al aspirante 
objetado. 

La Resolucion que recaiga sobre la objecion, debera ser dictada por el 
Consejo Directivo en la primera sesion ordinaria siguiente de haberse recibido el 
descargo o de vencido el plazo para presentarlo y sera notificada a las partes dentro 
de 10s ClNCO (5) dias siguientes (Resolucion -CS- No 41 18/08). 

  st as podran apelar dentro de 10s ClNCO (5) dias de recibida la notificacion 
ante el Consejo Superior, el que resolvera definitivamente sobre la cuestion, en un 
plazo no mayor de CUARENTA Y ClNCO (45) dias de recibidas las actuaciones 
correspondientes. 

ARTICULO 16.- De aceptarse la objecion a que se refiere el articulo anterior, el 
aspirante sera eliminado de la nomina respectiva. 

ARTICULO 17.- Los miembros de 10s jurados que actuaran en 10s concursos seran 
designados por el Consejo Superior, a propuesta del Consejo Directivo de la Unidad 
Academica respectiva. Ambas Resoluciones seran adoptadas por la mayoria 
absoluta de sus miembros. 

ARTICULO 18.- La propuesta de designacion de jurados se elevara junto con la 
nomina de inscriptos, dentro de 10s TREINTA (30) dias siguientes al cierre de la 
inscription, y debera ser resuelta por el Consejo Superior, dentro de 10s 
SESENTA (60) dias de recibidas las actuaciones. 

Los integrantes del jurado, de autoridad e imparcialidad indiscutibles, deberan 
ser o haber sido profesores de esta u otras Universidades del pais o del extranjero, 
con categoria docente igual o superior a la del cargo que se concursa. Los Consejos 
Directivos en su Resolucion tambien podran proponer, en casos excepcionales y 
debidamente fundados, especialistas destacados en la materia o disciplina 
correspondiente al llamado a concurso. (Resolucion -CS- No 41 18/08). 

CAPLOS ESTEI?!-I! I 4S VEL' 
>' r,L! ., f - .  . , . : a \  C 
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En el caso de profesores de Universidades Nacionales debe mencionarse 
apellido y nombres, categoria, caracter de la designacion que especifique que el 
cargo fue obtenido por concurso, asignatura o area correspondiente a su 
designacion, Facultad y Universidad. 

Cuando se trate de especialistas destacados en la materia correspondiente al 
llamado a concurso, se agregara un "curriculum vitae" resumido, lo suficientemente 
explicit0 como para permitir establecer, su autoridad indiscutible. 

En ningun caso el profesor que cesa por aplicacion del articulo 51 del Estatuto 
Universitario podra integrar el jurado que intervendra en el llamado correspondiente 
al cargo que deja vacante. 

El Rector y 10s Decanos, no podran ser miembros de ningun jurado, en sus 
jurisdicciones respectivas. 

ARTICULO 19. - El jurado debera estar compuesto por no menos de TRES (3) 
miembros titulares y no menos de DOS (2) miembros suplentes. 

En todos 10s concursos el jurado que debera intervenir estara integrado por, al 
menos, UN (1) miembro titular y UN (1) miembro suplente no pertenecientes a la 
Unidad Academica en la que se realiza el concurso. 

En 10s concursos de renovacion, 10s integrantes externos a la Unidad 
Academica deberan ser por lo menos DOS (2) titulares y DOS (2) suplentes, siendo 
UNO (1) al menos, en cada caso, externo a la Universidad de Buenos Aires, salvo 
propuesta fundada por el Consejo Directivo de la Unidad Academica pertinente, en 
la que deberan expresarse las dificultades encontradas para integrar el jurado en la 
manera indicada precedentemente. Se debera proponer como miembro del jurado a 
quien se desempetia en una categoria superior al cargo concursado except0 en 10s 
casos para la renovacion de profesores titulares en 10s que se podra proponer de 
igual o superior categoria (Resolucion -CS- No 4378108). 

Los miembros suplentes del jurado sustituiran a 10s titulares por orden de 
designacion en caso de aceptarse las recusaciones, excusaciones o renuncias o de 
producirse su incapacidad, remocion o fallecimiento, de acuerdo con 10s criterios 
establecidos precedentemente. 

Salvo en 10s casos de excusaciones o recusaciones, 10s que se regiran segun 
lo dispuesto por el articulo 24, en 10s demas supuestos la Resolucion que autorice la 
sustitucion sera dictada por el Decano y comunicada al Consejo Direct~vo y al 
Consejo S U P I T .  



ARTICULO 20.- Dentro de 10s TRElNTA (30) dias de recibida la comur~icacion de la 
designacion del jurado por el Consejo Superior, la Unidad Academica notificara 
fehacientemente a sus integrantes y a 10s aspirantes. 

Posteriormente a dicha notificacion, se dara a publicidad, durante ClNCO (5) 
dias, la nomina de sus miembros en la cartelera mural de la Unidad Academica y en 
su pagina electronica, juntamente con la de 10s aspirantes, indicando el cargo o 
cargos motivo del llamado a concurso. 

AR'TICULO 21.- Los miembros del jurado podran ser recusados por escrito, con 
causa fundada, por 10s aspirantes, dentro de 10s DlEZ (10) dias siguientes a la 
notificacion a que se refiere el articulo 20. El Decano dara traslado al recusado para 
que en el plazo de ClNCO (5) dias presente el descargo, con copia de la objecion 
efectuada. 

ARTICLILO 22.- Seran causales de recusacion: 

a) el parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de 
afinidad entre el jurado y el aspirante, 

b) tener el jurado o sus consanguineos o afines, der~tro de 10s grados 
establecidos en el inciso anterior, sociedad o comunidad con alguno de 10s 
aspirantes, salvo que la sociedad fuese anonima, 

c) tener el jurado pleito pendiente con el aspirante, 

d) ser el jurado o aspirante, reciprocamente, acreedor, deudor o fiador, 

e) ser o haber sido el jurado autor de denuncia o querella contra el aspirante o 
denunciado o querellado por este ante 10s tribunales de justicia o tribunal 
academic0 con anterioridad a la designacion del jurado, 

f) haber emitido el jurado opinion, dictamen o recomendacion que pueda ser 
considerado como prejuicio acerca del resultado del concurso que se tramita, 

g) tener el jurado amistad intima con alguno de 10s aspirantes o enemistad o 
resentimiento que se manifiesten por hechos conocidos en el momento de su 
designacion, 

h) haber recibido el jurado importantes beneficios del aspirante, 

carecer el jurado de versacion reconocida en el area del conocimiento 
{ecnico motivo del concurso, y 

\ 
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j) haber existido transgresiones a la etica universitaria por parte del jurado, 
debidamente documentadas. 

No sera causal de excusacion ni de recusacion de 10s miembros del jurado el 
haber actuado en concursos anteriores en 10s que se inscribieron aspirantes que 
participan en el concurso que se tramita. 

ARTICULO 23.- Todo miembro de un jurado que se hallare comprendido en alguna 
de las causales de recusacion mencionadas en el articulo anterior, estara obligado a 
excusarse. 

ARTICULO 24.- Las recusaciones a 10s miembros del jurado se tramitaran y seran 
resueltas por el Consejo Superior. Para tal fin el Decano elevara las actuaciones 
dentro de 10s ClNCO (5) dias de haberse presentado 10s descargos. El Consejo 
Superior resolvera definitivamente dentro de 10s QUINCE (15) dias de recibidas las 
actuaciones correspondientes. 

ARTICULO 25.- Las excusaciones seran resueltas por el Consejo Directivo de la 
unidad academica pertinente en la primer sesion ordinaria siguiente de presentadas, 
informando al Consejo Superior (Resolucion -CS- No 41 18/08). 

ARTICLILO 26. - De aceptarse la recusacion, el miembro separado del jurado sera 
reemplazado por el miembro suplente que siga en orden de designacion, teniendo 
en cuenta lo establecido por el articulo 19. 

ARTICLILO 27.- Cuando un aspirante objetado hubiera formulado recusacion contra 
algun miembro del jurado, el tramite de esta ultima quedara suspendido hasta tanto 
quede resuelta la objecion. 

ARTICLILO 28.- Los jurados y aspirantes podran hacerse representar en 10s tramites 
de las objeciones y recusaciones. Para ello sera suficiente una carta poder con 
certificacion de la firma por escribano publico o por el funcionario habilitado al efecto 
por la Unidad Academica correspondiente. 

No podran ejercer la representacion de 10s jurados y 10s aspirantes, el Rector, 
10s Decanos, 10s miembros del Consejo Superior y de 10s Consejos Directivos, 10s 
Secretarios de la Universidad o de las Facultades, el personal administrativo y 10s 
restantes miembros del jurado. 

Si la incompatibilidad surgiera durante el tramite de la impugnacion, el 
apoderado debpa ser reemplazado dentro de 10s ClNCO (5) dias en que aquella se 

ra, la o dwrante el cual quedan suspendidos 10s term~nos CC- . 
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ARTICULO 29.- Las actuaciones relativas a las objeciones, recusaciones y 
excusaciones no quedaran incorporadas a las del concurso, per0 deberan 
acornpahar al expediente. 

ARTICULO 30.- Los jurados podran ser sustituidos cuando, una vez transcurrido un 
lapso de QUllVCE (15) dias de su notificacion no hubieran enviado respuesta a la 
comunicacion fehaciente de su designacion. 

La sustitucion, de acuerdo con lo establecido en el articulo 19, sera dispuesta 
por el Decano y comunicada al Consejo Directivo y al Consejo Superior. 

IV- DE LA ACTUAClON DEL JURADO 

ARTICULO 31.- Dentro de 10s DlEZ (10) dias posteriores al vencimiento de 10s 
plazos para la presentacion de las recusaciones, excusaciones u objeciones o 
cuando ellas hubieran quedado resueltas con caracter definitivo, el Decano 
convocara al jurado para su constitution. 

En caso de mediar imposibilidad de cumplir por parte de algun integrante del 
jurado de sus obligaciones como tal, el Decano procedera a reemplazarlo con el 
miembro suplente que corresponda, comunicando la resolution al Consejo Directivo 
y al Consejo Superior. 

ARTICULO 32.- El Decano pondra a disposition del jurado todos lo antecedentes y 
la documentacion de 10s aspirantes, debiendo el jurado expedirse dentro de 10s 
TREINTA (30) dias de haber recibido 10s antecedentes y la documentacion a que se 
refiere el articulo anterior. Este termino podra, ampliarse, por QUINCE (15) dias 
cuando una solicitud fundada en tal sentido fuera aprobada por el Decano. 

ARTICULO 33.- Cuando 10s jurados actuantes en concursos para proveer cargos de 
profesores regulares en el marco de la presente reglamentacion decidan que algun 
aspirante no posee antecedentes de autentica jerarquia, podra excluirlo de realizar 
la entrevista personal y la prueba de oposicion, mediante dictamen debidamente 
fundado. 

Los aspirantes que realizaron la prueba de oposicion podran ser excluidos del 
orden de meritos establecido en el dictamen final del jurado, con 10s fundamentos 
correspondientes. 

ARTICULO 34.- Los miembros del jurado en forma conjunta deberan entrevistarse 
personalmente con cada uno de 10s aspirantes no excluidos segun el articulo 33, con 

r ; l " " " y e r  y vaorar: 



a) la motivacion docente, 

b) la manera en que ha desarrollado, desarrolla y eventualmente, 
desarrollara la enserianza, 

c) sus puntos de vista sobre 10s temas basicos de su campo de conocimiento 
que deben transmitirse a 10s alumnos, 

d) la importancia relativa que otorga a su area de conocimiento asi como a la 
ubicacion de la asignatura en el plan de estudios de la carrera, 

e) 10s medios que propone para mantener actualizada la enserianza y llevar 
a la practica 10s cambios que sugiere, 

f) sus planes de investigacion y de extension, y 

g) cualquier otra informacion que, a juicio de 10s miembros jurado, resulte 
conveniente requerirle. 

ARTlCULO35.- El Consejo Directivo de cada Facultad sometera a la 
aprobacion del Consejo Superior el reglamento al cual se ajustarar~ la entrevista 
personal y las pruebas de oposicion tanto orales como practicas que se efectuaran 
durante la sustanciacion del concurso, asi como la consideracion de otros elementos 
de juicio. 

Las pruebas de oposicion seran anunciadas durante un lapso no menor de 
ClNCO (5) dias previos a la fecha de su realizacion en las carteleras y en la pagina 
electronica de la unidad academica. Seran de caracter public0 y obligatorio para 
todas las categorias de profesor regular concursadas. 

Los aspirantes no podran asistir a las exposiciones de 10s otros aspirantes 
inscriptos en el concurso. 

ARTICULO 36.- El jurado examinara minuciosamente 10s antecedentes y las 
aptitudes de 10s aspirantes y en ningljn caso en sus pronunciamientos se 
computaran como meritos la simple antigiiedad en el dictado de cursos o la 
acumulacion de publicaciones de valor escaso o nulo. 

Los jurados podran exigir que se presente copia de las publicaciones y de 10s 
trabajos realizados, asi como otros elementos probatorios de sus antecedentes, 10s 
que quedaran a resguardo en la unidad academica y seran devueltos a 10s 
aspirantes una vez sustanciado el concurso. 
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ARTICULO 37. - El dictamen del jurado, que firmaran todos 10s integrantes, debera 
fundarse de manera explicita y contendra: 

a) la justification debidamente fundada, de las exclusiones de aspirantes del 
concurso (articulo 33), 

b) la nomina de 10s aspirantes que posean antecedentes de autentica 
jerarquia para el cargo motivo del concurso, 

c) el detalle y la evaluacion de: 

1. antecedentes y titulos, 
2. publicaciones, trabajos cientificos y academicos, 
3. entrevista personal y plan de trabajo (docente, de investigacion, de 

extension), 
4. prueba de oposicion, 
5. demas elementos de juicio considerados, 

d) el orden de meritos para el cargo objeto del concurso, detalladamente 
fundado. El jurado considerara para tal efecto todos y cada uno de 10s 
elementos del inciso c). 

La nomina sera encabezada por el aspirante propuesto para ocupar el cargo 
motivo del concurso, teniendo en cuenta el nivel de 10s trabajos realizados, la 
importancia de 10s temas tratados en estos, la eficacia de su labor docente, de 
investigacion y de extension o cualquier otro elemento que permita justificar la 
diferencia en jerarquia. 

En el caso de haberse especificado mas de una categoria ylo dedication, el 
jurado se expedira sobre estos puntos. 

Si no existiera unanimidad, se elevaran tantos dictamenes como posiciones 
existieran. 

ARTICULO 38.- A efectos de verificar la regularidad del tramite del concurso, podran 
asistir en caracter de veedores, UN (1) profesor, UN (1) graduado y LIN (1) 
estudiante, a todas las deliberaciones del jurado, a las entrevistas personales y a la 
prueba de oposicion aunque no a las reuniones en que se establezcan 10s temas 
para dicha prueba. 
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Dichos veedores no tendran voto per0 si voz para opinar, en oportunidad de 
la elaboracion del dictamen, ademas de lo indicado precedentemente sobre las 
condiciones didacticas de 10s aspirantes. 

La designacion de dichos veedores sera realizada por el Decano, en 
coincidencia con la propuesta del claustro respectivo. En caso de existir mas de una 
prop~~esta el Consejo Directivo resolvera al respecto. 

El estudiante designado para actuar como veedor debera tener aprobada la 
materia objeto del llamado a concurso o, como minimo, el CINCUENTA POR 
CIENTO (50 O/O) de las asignat~~ras que componen el plan de estudios de la carrera 
en que se halle inscripto y reunir las condiciones para ser elegido representante por 
el claustro pertinente. 

ARTICULO 39.- El dictamen del jurado debera ser notificado a 10s aspirantes dentro 
de 10s ClNCO (5) dias de emitido y sera impugnable por defectos de forma o de 
procedimiento asi como por manifiesta arbitrariedad, dentro de 10s ClNCO (5) dias 
de su notificacion. Este recurso debera interponerse y fundarse por escrito ante 
el Consejo Directivo, el que solicitara al jurado, teniendo en cuenta la 
impugnacion formulada y previo al tramite establecido por el articulo 40, que 
efectue la ampliacion pertinente. Los Consejos Directivos podran en su 
resolucion expresar razones fundadas que eximan de realizar esa solicitud de 
ampliacion. (Resolucion -CS- No 41 18108). 

ARTICULO 40.- Dentro de 10s TREINTA (30) dias de vencido el plazo para impugnar 
el dictamen, sobre la base de este, de las observaciones formuladas por 10s 
veedores a que hace referencia el articulo 38 de este reglamento y de las 
impugnaciones que hubieren formulado 10s aspirantes, las cuales, salvo en el caso 
del inciso a), deberan quedar resueltas previamente con el asesoramiento legal, el 
Consejo Directivo, expresando 10s fundamentos, podra: 

a) solicitar al jurado, por mayoria absoluta, la ampliacion o aclaracion del 
dictamen. El jurado debera expedirse dentro de 10s DlEZ (10) dias de 
tomar conocimiento de la solicitud, 

b) aprobar el dictamen del jurado, por mayoria absoluta, emitido por 
unanimidad o por mayoria, proponiendo al Consejo Superior: 1) la 
designacion del aspirante correspondiente, o 2) declarar desierto el 
concurso, 

c) 1) adoptar el dictamen de minoria, 2) apartarse del dictamen del jurado 
para declarar desierto el concurso o dejarlo sin efecto 6 3) efectuar una 

alterando el orden de meritos sugerido por el jurado. En estos 
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casos, el Consejo Directivo debera hacerlo de manera fundada y con el 
voto de 10s DOS TERCIOS (213) de sus miembros. 

En caso de no obtenerse las mayorias establecidas precedentemente, 
las actuaciones seran giradas al Consejo Superior, el que, por 
mayoria absoluta de sus miembros adoptara la resolucion definitiva. 
(Resolucion -CS- No 41 18108 y 5985109). 

ARTICULO 41.- La Resolucion recaida sobre el concurso sera comunicada a 10s 
aspirantes quienes, dentro de 10s ClNCO (5) dias posteriores, podran impugnar lo 
dispuesto por el Consejo Directivo mediante escrito presentado al Decano fundado 
en defectos de forma o de procedimiento asi como por manifiesta arbitrariedad. 

Curnplido el termino establecido precedentemente, las actuaciones del concurso 
y el recurso, si lo hubiera, seran elevadas al Consejo Superior. 

ARTICULO 42. - El Consejo Superior podra solicitar aclaraciones sobre la propuesta 
del Consejo Directivo y resolvera respecto de ella en forma fundada. 

El Consejo Superior, dentro de 10s SESENTA (60) dias de recibida, podra 
aceptar la propuesta del Consejo Directivo, devolverla, rechazarla o modificarla. 

Si la propuesta fuera rechazada el concurso quedara sin efecto 

Si el Consejo Superior resolviera modificar la propuesta del Consejo Directivo, 
tomando el dictamen del jurado si este fuera unanime o uno de 10s dos dictamenes 
si 10s hubiere por mayoria y minoria, el Consejo Superior debera hacerlo por el voto 
de 10s DOS TERCIOS (213) de sus miembros y de manera fundada. 

En 10s concursos en 10s que no se formulen propuestas para la totalidad 
de 10s cargos concursados, 10s que no se provean seran declarados desiertos. 

V - DE LA DESIGNACION DE PROFESORES 

ARTlCLlLO 43.- La designacion de profesor regular estara a cargo del Consejo 
Superior y no podra efectuarse en una categoria o en regimen de dedicacion 
diferente al establecido en el llamado a concurso respectivo. La duracion de la 
designacion esta regida por las previsiones del articulo 44, Titulo II, del Estatuto 
Universitario. 

ARTICULO 44.- La permanencia en 10s regimenes de dedicac~on exclusiva o 
semiexclusiva de 10s profesores designados de acuerdo con las condiciones del 
llamado a/,concurso, solo podra suspenderse o alterarse en menos cuando el 

CriRLOS ESTEEllN M.A VELEZ . Secr i lar ,? C-ine; I t 
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profesor fuere designado para desempenar cargos directivos en Universidades 
Nacionales, funciones de gobierno y otras en orgar~ismos nacionales o 
internacionales y unicamente por el .tiempo que dure dicha designacion. 

Los Consejos Directivos de las Facultades resolveran las situaciones 
que se planteen, comunicando la decision al Rectorado para dar cuenta al 
Consejo Superior y notificacion de las dependencias pertinentes. (Resolucion 
-CS- 2717107). 

AR-TICULO 45.- El profesor debera cumplir el period0 de su designacion en la 
dedicacion en que fuera llamado el concurso. 

Solo podran producirse modificaciones en el regimen de dedicacion mediante 
otro llamado a concurso. 

ARTICULO 46.- Toda solicitud que el profesor formule para disrr~inuir el regimen de 
dedicacion sera considerada como renuncia al cargo, con excepcion de lo expresado 
en el articulo 44. 

ARTlCLlLO 47.- Notificado de su designacion, el profesor debera asumir sus 
funciones dentro de 10s SESENTA (60) dias, salvo que invocara un impediment0 
justificado ante el Consejo Directivo. 

Dicho plazo podra ser prorrogado por el Consejo Directivo por un termino no 
mayor de TREINTA (30) dias. 

Transcurrido ese plazo o vencida la prorroga acordada, si el profesor no se 
hiciera cargo de sus funciones, el Consejo Directivo debera poner el hecho en 
conocimiento del Consejo Superior para que este deje sin efecto la designacion. 

ARTICULO 48.- Si la designacion quedara sin efecto por las razonas mencionadas 
en el articulo anterior, el profesor quedara inhabilitado para presentarse a concurso 
o ejercer cualquier cargo docente en la Universidad por el termino de DOS (2) aAos 
a partir de la fecha en que debio asumir sus funciones. 

lgual sancion correspondera al profesor que, una vez designado, permanezca 
en su cargo por un lapso menor a DOS (2) aAos sin invocar causa justificada a juicio 
del Consejo Directivo respectivo. 

No procedera la sancion cuando el profesor renuncie por haber optado por 
otro cargo ganado por concurso o de mediar causa suficiente a juicio del Consejo 
Superior. 
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Este articulo se incluira en la notificacion de la designacion 

ARTICULO 49.- Cuando el Consejo Superior deje sin efecto el nombramiento de un 
profesor por no haberse hecho cargo de funciones (articulo 47), o por haberse 
aceptado su renuncia, o cuando la unidad academica hubiese dispuesto la 
aplicacion articulo 51 del Estatuto Universitario, el Consejo Directivo podra proponer 
la designacion de quien le sigue en el orden de meritos establecido por el jurado. 

Dicha propuesta debera ser formulada no mas alla de 10s CIENTO OCHENTA 
(180) dias de haber dictado el Consejo Superior la resolucion sobre el concurso y 

efectuado las designaciones correspondientes. 

ARTICULO 50.- La designacion de 10s profesores titulares, asociados y adjuntos 
resultante de 10s concursos, no implica la consolidacion de la asignacion de dichos 
nombramientos en la unidad pedagogica concursada (catedra, departamento, etc.). 

La asignacion mencionada dependera de eventuales modificaciones de 10s 
planes de estudios, reorganizacion de la Unidad Academica u otras razones que 
decida la Universidad. 

VI - DE LOS CONCURSOS DE RENOVACION 

ARTICULO 51.- El llamado a concurso para la renovacion de cargos de profesor 
regular, en 10s casos en que las designaciones caduquen por el regimen de 
periodicidad de catedra en 10s terrninos fijados por el Estatuto Universitario, se 
efectuara no menos de QUINCE (15) meses antes de que se produzca la caducidad 
de la designacion. 

En la difusion del llamado a concurso se incluiran las alternativas que resulten 
del articulo 45 del Estatuto Universitario y de 10s articulos 60 y 61 de este 
reglamento. 

ARTlCLlLO 52.- El profesor que complete su periodo de designacion conservara su 
condicion de profesor regular y continuara en el desemperio de sus tareas docentes, 
de investigacion y de extension hasta que se complete la sustanciacion 
del concurso correspondiente. 

ARTICULO 53.- El llamado a concurso de renovacion podra ser efectuado 
modificando la rnencion de la asignatura, orientacion, area 6 departamento segun 
considere conveniente el Consejo Directivo de la Unidad Academica en atencion al 
reordenamiento que, por razones curriculares y de mejor organizacion academica, 
estime corresponder, sin que esto irr~plique menoscabo en 10s derechos del profesor 



EXP-UBA: 2.259.742/2009 
-18- 

que desemperia el cargo y que resulten de la aplicacion del articulo 52 de este 
reglamento. 

ARTICULO 54.- Si la Unidad Academica resolviera no llamar a concurso para la 
renovacion de un cargo de profesor regular por desaparicion de la asignatura, la 
orientacion o el departamento, o por razones curriculares y de organizacion 
academica, debera informarlo al Consejo Superior, quien resolvera en definitiva. 

Si se rechazara el CI-iterio propuesto, la Unidad Academica debera proceder al 
llamado a concurso. En este caso correspondera la aplicacion de lo dispuesto por el 
articulo 53. 

Si se aprobara la caducidad de la designacion del profesor regular, esta se 
producira en la fecha de la resolucion del Consejo Superior o a su vencimiento 
normal, lo que ocurriere despues, en este caso percibira la indemnizacion a que se 
refiere el articulo 64. 

ARTICULO 55.- Al presentar la solicitud de inscripcion a que se refiere el articulo 5", 
el profesor que renueva su cargo, debera agregar un informe sobre el cumplimiento 
del plan de actividades docente, de investigacion ylo extension presentado en el 
concurso anterior, acompariado de las certificaciones que corresponda. 

ARTICULO 56.- No podran intervenir como jurados en concursos por periodicidad de 
catedra aquellos que actuaron como jurado en el concurso en virtud del cual fue 
designado el profesor cuya designacion caduca, pudiendo actuar en el concurso de 
renovacion siguiente. 

ARTICULO 57.- En 10s concursos por periodicidad, la unidad academica entregara al 
jurado actuante: 

a) la documentacion del concurso anterior, 

b) el informe que el profesor con dedicacion exclusiva o semiexclusiva debe 
presentar cada DOS (2) afios, con la Resolution adoptada en cada caso por 
el Consejo Directivo, y 

c) las encuestas oficialmente puestas en practica por 10s Consejos Directivos, 
implementadas a nivel de alumnos y docentes en el dictado y cursado de 
cada materia, en el caso de que las hubiere. 

ARTICULO 58.- En ningun caso 10s jurados podran excluir del concurso, por 
evaluation de 10s antecedentes, al aspirante que revista como profesor regular en el 
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ARTICULO 59.- Los jurados incluiran en la primera parte del dictamen su opinion 
sobre la actuacion del profesor cuya designacion caduca, determinando en forma 
explicita y fundada si se ha desemperiado en forma satisfactoria o no, valorando 
especialmente 10s puntos 1, 2, 3, 4 y 5 del inciso c) del articulo 37. 

Si se inscribieran otros concursantes, ademas del profesor cuya designacion 
caduca, o si se concursaron conjuntamente cargos de categoria superior al ocupado 
por este, en la segunda parte del dictamen constara la evaluation de todos 10s 
concursantes, incluido el que renueva, de acuerdo con 10s puntos 1, 2, 3, 4 y 5 del 
inciso c) del articulo 37 estableciendo un orden de meritos entre ellos. 

En la parte final del dictamen, el jurado hara constar la propuesta de 
renovacion o no del profesor cuya designacion caduca y, en su caso, la de 
designacion del aspirante con meritos equivalentes o superiores a 10s de aquel, de 
acuerdo con el orden de meritos establecido en la segunda parte del dictamen y con 
el numero de cargos que se hubieran llamado a concurso. 

ARTICULO 60.- Cuando el jurado se pronuncie afirmativamente acerca del 
desempetio satisfactorio en el cargo por el profesor que renueva su designacion, 
per0 afirme que existe otro concursante con meritos equivalentes o superiores a 10s 
de aquel, el Consejo Directivo podra proponer ademas de la designacion del 
profesor que renueva, la de 10s concursantes que fueren ubicados en 10s primeros 
lugares en el orden de meritos, en uno o mas cargos nuevos de jerarquia igual a la 
que motiva el concurso. 

Cuando las necesidades de la ensetianza o 10s recursos presupuestarios 
hicieren inconveniente o imposible proceder de ese modo, se designara nuevamente 
al profesor que lo ocupaba, salvo que la superioridad de quien o quienes ocuparen 
puestos mas altos en el orden de meritos fuera tal que, resultase manifiesto que 
corresponde designar a estos en 10s cargos existentes. 

Cuando por aplicacion de lo dispuesto por el primer parrafo de este articulo 
debiera aumentarse el numero de cargos en mas de UNO (1) el increment0 no podra 
superar el DlEZ POR CIENTO (10%) de 10s cargos concursados. 

ARTICULO 61 .- El jurado podra recomendar, con 10s debidos fundamentos, que solo 
el profesor que renueva su designacion, de acuerdo con lo dispuesto por el articulo 
45 del Estatuto Universitario, lo haga en una categoria inmediatamente superior a la 
del cargo que renueva. 

El Consejo Directivo podra aceptar dicha propuesta por el voto de 10s dos 
tercios (213) de sus miembros, cuando 10s recursos presupuestarios asi lo permitan. 
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En el caso de no obtenerse la mayoria establecida 
precedentemente, las actuaciones seran giradas al Consejo Superior, el que 
por mayoria absoluta de sus miembros adoptara la resolucion definitiva. 

La designacion de profesor titular plenario podra realizarse unicamente en las 
condiciones de este articulo. 

ARTICULO 62.- En 10s casos en que se concursen conjuntamente cargos de 
distintas categorias, el jurado podra proponer, en forma fundada, la designacion del 
profesor cuya designacion caduca, en una categoria superior a la del cargo que 
desempetia, si no hubiese sido superado, de acuerdo, con el orden de meritos, por 
otros aspirantes que concursan por aquella categoria. 

ARTICULO 63. - En 10s concursos por periodicidad sera de aplicacion el articulo 40 
del presente reglamento. 

ARTICULO 64. - El profesor regular que no sea nuevamente designado en el cargo 
concursado sera indemnizado, de acuerdo con lo establecido en la parte final del 
articulo 45 del Estatuto Universitario, con un monto fijo equivalente a SlETE (7) 
sueldos con-~pletos correspondientes a su categoria, segun la escala vigente al 
momento de pago. 

La indemnizacion se hara efectiva dentro de 10s SESENTA (60) dias corridos 
de la fecha de la resolucion del Consejo Superior que decida no renovar su 
designacion. 

ARTICULO 65.- El profesor que hubiere recibido la indemnizacion que se refiere el 
articulo anterior no podra ser contratado ni designado como profesor interino en esa 
u otra unidad academica durante un lapso de SlETE (7) atios. 

En caso de obtener en el lapso indicado en el parrafo anterior otro cargo de 
profesor por concurso en la misma u otra unidad academica, debera proceder a la 
devolution proporcional a 10s atios citados anteriormente, de la indemnizacion 
mencionada. 

ARTlCLlLO 66.- La designacion del profesor regular que caduca durante el at70 en 
que este alcance la edad establecida por el articulo 51 del Estatuto Universitario, 
sera prorrogada hasta el lo de marzo del atio siguiente. 

ARTICULO 67.- El period0 por el que es designado el profesor regular o 
(articulos 44 y 45 del Estatuto Universitario) se con-~puta 

Superior dicte la resolucion pertinente. 

:<+ . [ : : G ( , ~  cc,.,sr> 
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VI I - DlSPOSlClONES GENERALES 

ARTICULO 68.- Las notificaciones seran efectuadas en el domicilio constituido, 
conforme con lo dispuesto en el articulo 5, inciso 6, de este reglamento. 

ARTICULO 69.- Los aspirantes y 10s jurados, segun corresponda, seran notificados 
en forma fehaciente de las resoluciones siguientes: 

a) las que dispongan el traslado de las impugnaciones, objeciones y 
recusaciones y las decisiones que recaigan sobre ellas, 

b) las previstas en 10s articulos 20, 33, 41, 47 y 64 de este reglamento, 

c) las que establezcan el lugar y la fecha en que: 1) seran sorteados 10s temas 
de las pruebas de oposicion, 2) determinen el lugar y la fecha en que ellas se 
Ilevaran a cabo, y 3) las de las entrevistas personales, 

d) el dictamen del jurado 

ARTICULO 70.- Todos 10s terminos establecidos en este reglamento se contaran por 
dias habiles en la Universidad. 

Los plazos a que se refiere el parrafo anterior se suspenderan el ultimo 
dia habil de la tercera semana de diciembre de cada aiio y se reanudaran el 
primer dia habil del mes de marzo aiio siguiente (Resolucion -R- No 1481107 
ratificada por la Resolucion -CS- No 3252107). 

ARTICULO 71. - La presentacion de la solicitud de inscripcion importa, por parte del 
aspirante, el conocimiento de las condicione fijadas en este reglamento y de las 
referidas a las entrevistas personales y de las pruebas de oposicion 

ARTICULO 72.- Cada Unidad Academica, debera someter a la aprobacion del 
Consejo Superior aquellas disposiciones que complementen el presente reglamento 
y sirvan para adecuarlo a sus condiciones peculiares sin apartarse de las 
establecidas en el con caracter general. 

ARTICULO 73.- Dejar establecido que la mayoria absoluta del Consejo Directivo es 
de NUEVE (9) votos y la del Consejo Superior de DlEClSElS (16) votos. 

Los dos terc~os (213) del Consejo D~rectivo son ONCE (11) votos y del 
Consejo Superior VEINTE (20) votos. 
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ARTlCLlLO 74.- En las decisiones que adopte el Consejo Directivo debera 
indicarse expresamente la cantidad de votos obtenidos (afirmativos, negativos y 
abstenciones). 

ARTICULO 75. - Las disposiciones de este reglamento seran de aplicacion a partir 
de la fecha de su aprobacion para todos 10s concursos de profesores regulares, 
incluso aquellos que actualmente estan en tramite en una etapa anterior a la 
inscription, sin perjuicio de la validez de 10s actos que se hubieran cumplido con 
anterioridad. 

ARTICULO 76.- Las Unidades Academicas remitiran el expediente original de toda 
actuacion en la que el Consejo Superior deba adoptar decisiones, except0 las 
vinculadas con 10s articulos 1" y 2" (pedidos para llamado), 17 (propuesta de jurado) 
y 10 (renuncias o sustitucion de jurados) y 25 (excusaciones), debiendo permanecer 
en cada una de ellas una fotocopia debidamente autenticada. 

ARTICULO 77.- Cuando se tramiten cargos de diferente categoria para igual 
catedra, asignatura, etc., la unidad academica debera iniciar actuaciones separadas, 
debiendo el jurado emitir dictamen en cada caso. 

ARTICULO 78.- La Comision de Concursos esta facultada para requerir todos 10s 
informes o datos necesarios para el estudio de 10s expedientes sometidos a su 
consideracion (Resolucion -CS- No 331 3104). 
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INHABILITACIONES (arts. 8' inc. C y 12) 

1. El que haya sido condenado por delito doloso, hasta el cumplimiento de la 
pena privativa de libertad o el termino previsto para la prescripcion de la pena. 

2. El condenado por delito cometido en perjuicio de o contra la Adrr~inistracion 
Publica National, Provincial o Municipal, mientras dure la sancion. 

3. El inhabilitado para el ejercicio de cargos publicos, rnientras dure la 
inhabilitacion. 

4. El sancionado con cesantia o exoneracion en el arnbito national, provincial o 
municipal, mientras no sea rehabilitado. 

5. Los que hayan incurrido en actos de fuerza contra el orden institutional y el 
sistema democratico, conforme lo previsto en el articulo 36 de la Constitucion 
y el Titulo X del Codigo Penal, aun cuando se hubieren beneficiado por el 
indulto o la condonacion de la pena. 

6. Sancionado mediante un juicio academic0 

7. Haber violado 10s regimenes de incompatibilidad establecidos por el Consejo 
Superior durante un termino de SlETE (7) atios anteriores a la fecha de 
presentacion al concurso. 




