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CORRIE'TES 2038•\
BUENOE As

,. Seosideite de la-Honorable Cámara de Diputados
Dot?r Don Fernando 3aguer

La Junta R;eentat¡va de la 'eraci	Universitaria Argentina,

en cplimino:	las resoluciones del Primer Congreso Iacional d8

udiates	i *ta'rioe-ti-ene el honor de dirigirse al Seíor Pre-

eidntede la iorable; Ctimara de Diputados, adjuntando el proyecto
Ler /	ati.tos uníf. 	rodos ultimamente en C6rdoba.

Diho1oTecto -don	la ranctn del Congreso stu-
diantil en el tema fndametala cuya deiiberacin se reunieron

los estudiantes de las Univereid&dea e Buenos Aires ,La Plata

C6rdoba,S anta	 ucima. eprescntan por lo tantoel pensamiento

de todos i	un1vereitario irgentro,y en ese setido,interean

especialmente . la :Hono 'raie Omara,cuya Comisiii e Inetruccin
Pblica tiene	estudio una nueva ley de la materia.

Para la mejor cc rens55'a de.los proyectoe,acomaifl.mos el

dictarien podiicido o  la Co• 	 estdi6 todos, los informes

y ojiniones de	uni	tarios • u conorrieo	l Conreeo 'de

Crdoba.o se	 do. alglnios relatce oficio-les

oroii se rotti,rn oprt	çfe (. 1 ' Coml9l t '	Intri c-	i Pii-

blic de esa Lioncn 'o3 (JC ra jurto con id s de 1 j1oera'ones a ue

dier-1i'gai 2dematerial •- e.s't' ordenando,y será editado muy

roliamente ..or 'n	b Qtue un fuente de Informacir in-

te re 	rr	'tr la 1lctrEi'	r el alto cocce;to

con cjue fu :ab ,daa la ta*ia.'

Saludarno	t3. S 	Pid-ite ccn toda con- .•ci A•



A

7



i.[ONORkBi C(&Ri30:

La Comisi6n especial nombrada pare estudiar
1.

el te,, ,¡-_-: funda satal propuesto a vuestra consideraci3n, aconseja
sea sancionado el proyecto de ley que presenta y d las bases que
acompaa para ser incluídas en los futuros estatutos universita-
rios que habrán de sancionarse por los consejos superiores de nues-
tras universidades.

Incurriríaa.os en redundancia iipercionable si
expusiéra os aquí los motivos de todo orden que hacen im presciridi-
ble la revisi6n de las leyes y estatutos que ricen el desarrollo
de la ense ariza superior are;entina. Bástenos manifestar que, en
las conclusiones que sostenenos, hemos creído sintetizar fieia.en-

te las aspiraciones leítias de los estudiantes argentinos, que

habrán de saber conquistarlas cueste lo que cueste. Toce. al Congre-

so decir si hemos sabido interpretar su pensamiento, que, como pen-
snieuto de las cinco federaciones universitarias del país, debe-
rá ser realizado iposteraableTsente por el esfuerzo aunado de todoa
los estudiantes universitarios de la RepilliLica.

Para concretar las conclusiones que presenta,

la Comisin ha considerado los informes de los relatores oficiales

Se51ores Raimundo leude e iiiram Pozzo, así como tarbin varios tra-
bajos independientemente sometidos a su estudio, entre ellos el in-
teresantísimo de los dedores 1 . i arseillan y Ardig, y numerosos ante-
cedentes y trabalos le, islativos nacionales y extranjeros.

El proyecto de ley que so . eteo 5 a estad jo del
Congreso, debe ser dictado en sustituci6n y complemento de las le-
yes 1579 y 4699, que presiden las Universidades de C6rdoba, Buenos
Aires y La Plata, así como tarbi4n para reLir los futuro.: institu-

tos que ea 31 se crearra o se nacioalizarn. Las bases pera la re-
la:er taci6a interma de cada Universidad deben ser gestionadas an-
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te las autoridades locales de todas ellas no solo por las respecti-

vas federaciones de estudimites, sino tasibión por la federación

Universitaria Argantina, de modo que se interEnen sol¡drianente

por su consecución todos los centros estudiantiles de	Repblica1

En nuestro informe estudimos:

La cuestión de la unidad de le1islaciór.

22 La materia de la ley universit-;ria y la materia de los

estatutos universitarios.

o
1-

o

3-
42

o
y -

21 róL,imen de gobierno de l '-,, s universidades.

La formación del profesorado.

Las relaciones disciplinarias entre la universidad y los

estudiantes, y especialmente en lo que se refiere a la

obligatoriedad de la asistencia a clase.

UN IDJC) B L Id 1d1nC 10 t

Cada Universidad es, o debe ser, una entidad dota-

da de vida propia, que lleve en sí misma la razón de su existen-

cia. Por eso deber, desarrollarse dentro de .pioldes originales, de

acuerdo con las condiciones es:ecífi.cas de la sociedad en que ac-

ta. 21 legislador no puede menos de reconocer los factores deter-

minantes de su vida, dotando a cada instituto de las normas espe-

ciales que deSen presidir su desenvolvimiento.
Abonan esta aserción, razones de orden sociológico,

constitucional, geogrfico y pedagógico. De orden sociológico,por

cuanto, segiín el decir de Spencer, la diferenciación es una ley

de proreso mientras que la uniformidad es ley de atraso; lo cual
tsmhi4n quiere decir que, oranizadas las universidades diferen-

cialmente, no iay peligro (le que se establezcan entre ellas compe-

tencias ruinosas, y entonces cada una, dotada de un espíritu pe-
culiar, sobrsaldr. por alLlín mórito que no hari sooras a las de-

más. De orden constitucional, por cuanto el federalismo universi-

tario haa	 el federalismo político,pueo

corresnoide'	t	mentar loii ideales ptri6ticos es-

crtos en.	stituc6n Be orae	eo rico, poique

$
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ellas a las necesidades de cada rejón, serán expresión fiel del

ambiente y no organismos artificisles, carentes del calor de la vi-

da y extrafias a su época y a su lugar. De orden pedaógico, por

cuanto el establecimiento cte la diferencici6n en los institutos

superiores )eri:,¡tirt, introducir en uno las nejorus exnerirentades

en otro, evitándose la pennanencia ilimitada de las mismas orienta-

clones e instituciones, que se desarrollarían uniformemente, in-

fluídas por la suficiencia de quién, por desconocer distintas orier

taciones y distintas instituciones, se cree poseedor del summun de

perfección inainlai)le.

Antecedentes históricos extranjeros y nacionales

confirman la tesis que sostenemos. En Estados Unidos, Inglaterra,

aernania y dei:s países que rnarcha a la cabeza de la civilización,

el cistea diferencial se adite sin dificultad. .ifraucia está em-

peTtada desde hace aSios en d.esDacer el centralismo unificador que

introdujo la tiranía bonaartista y que íué la princisaL causa del

atraso eLe su eiise uznz,a superior. De los anitecedesites artentirios se

podrían extraer argumentos en favor de la diversificación, con so-

lo recordar los carácteres funda!ent1es de sus institutos superio-

res. l de Córdoba y el de 3,-aita. 1 1 6	 hoy su espíritu

conservadir, esclavo del dog-,a y del silogismo. d]1 de Buenos Aires

mantiene el car.cter legalista y laico de la tentativa rivadiana.

El de La Plata ensaya el estudio racionceli:;ta basado en la observa.

cióni y la exmeri.eutación y el de Tucumán se orienta en un sentido

regional, técnico y pragmático..

Pero conviene observar que toss estas dierenciacic

nes no excluyen el armazón «enerni, el punto nc vists de conjunto,

que estaría encarnado en el sistema universitario argentino que, en

su generosa y sabia amplitud, admitiría en su seno la coexistencia

de rasos que fueran diversos sin ser Tri.ostiies. Po nem-:os la uni-

dad fund.arzeeital, pero sostenainos que unidad no significa uniforLii-

dad. Dice un autor conocido, que la uniscd de un oi'gsuis o no es

unifors idad ne óraaso a ni cen trolización de func iodez. ornanismo

uno y único es el cuerpo humano y no ocurre que esté foraad.o solo
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de unifornes cabeza: o de brazos 1uales.

Estsios coi.: el pen	tiento de Avellaneda: sostuvo el

eminente estad.ita, en oca si6n que todos cOflOC3S, que no hay que

envolver la vida urilversiteria en. una red de re.1as inviolables,

que eio razaran a ls universidad o en sus movir lentos, ¡Ti-, pidiéndo-

las anrovsos.r de la nayor exp eriencia para Uacer correcciones pro-

Lresistas u oportuns. Lo que se necesita es una ley flexible, de

sencillo articulado, que nued.s. reir boj sin viole: cias ls univer-

sidadçs actuales y ls universn.des futuras. Un. ley que respondo

a las neceslu aden de 1918 y que pueu. responder tcibin a las nece-

sidades de aquí cincuenta aio e.

iersuadiclos, pues, de que nuestra polítio: educado-

nal cebe orientaros en el sentido de la diversificaci6n de los las-

titutos universitarios, sostenemos, en concluei$n., que conviene dic

tar una ley E enerai inica nte en el caso le que seo de ccrcter

flexible y liberal, capaz de redir los j	distintos tipos peda.6-

.1005 de universiduies.

1JJ1CU'1;J'IdJ{.	{	::IdL

UOBId O O	LA u: iV$Ii.

Conforio a los precentn: que !'a::cs sostnnirj.o, la fu-

snra ley univer.itarlo solo debe contener lo que sea anturia de or-

anizaci6n 1nstitucoLal y de rei;.cioneo entre la universidad y el

.,ebierno. Todo lo que se refieru	la rcn,lo.entacicn de esos rn-

des principioo y al ri .en peJaq$ico e interno, de le universiba-

..e exclusiva incuobencia de cada estatuto local.

come: te, oue: , serii tew.: de la leisiccl6n uni-
1 aa'.La: a a uesiqnaci6n de las autoridades cíe la usliversiciad;

b) la composicin sic los con-ejos directivos de las facultades; c)

la coirwosici6n del consejo superior; cí) la composición de la asasi-

bIen universitaria; e) el modo y iempo de elección de los profeso-

res; f) ls doccoLcia lisre.

d to	i:d:i..1e .ets,	rte :e los der:s prescrir-
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clones que forzosenente fiuran y deben fiLurar en tode. ley relati-

vas a facultades directivue, y aduinistrativs.	4

bieac o s. ti	cto 1	las Ji -posiciones de la le-

yes vientos acerca de este punto, y habiéndose propne.tc royec-

tar solaente la; modificaciones necesnriss, 1 a Coaiin	decidi-

ao edorrer comentarios a este respecto.
La ley del 3 de J ulio de 1885, que ha presidido las

diferentes orjanizacioneE en las universidedes de C6rdoba y Buenos

aires , Hn sido e ?t i is•da. y	nl iada profunrtamen te, ca3 a vez que

de una reJí'or	se	trntado. L  ahiedad de sus térsiaos, que

por aaplios, cayeron en la inrecisión, .ba dado 1Lren a continuas

discusiones sobre su interpretación y alcance, facilitando con clic

la coexistencia de o.iferentes sisteas estatutarios, basados. en

idénticas prescripciones leales. Tal suoedié con. la  ordanizacin

de Buenos Aires y la de C6rdoba; mientras en la primera existía

un sistema de peria.ic1dad y renov ci6n, en las corporaciones di-

rectivas, de acueruo a la reior:,a ce 1906, en le sedunda se con-

servé el de per±.iaueJicia e in.acovilidao. ce los miem.)ros que la cons

titulan, hasta la reciente reforma del 7 de !..'.ayo ppdo. Esta cir-

cunstancia bien examinada, podría no constituir anornilisad, desde

que, tatridose de nuestras úniversissdes, es menester facilitar la

diferene iacidn ornni ca de l a mismas; pero no el punto de hacer-

las antitéticas en sus bases fun sme tales, como ser la, cornposl-

clén y ejercicio de su dobierno.

L.. ley najé por mucho tispo y los estatutos dic-

tados de acuerde a alia nunca fueron odservac]o a, el ,obierno y ad-

de las facultades, se ejrcié por cuerpos cerrados,

que desde el seno de su propia 	:'oraaron la casta, hoy

extirhida de "lós acémicos", y ohraon en consecuencia, sin el

temor de fiscalizaciones imposibles .,. ni de interseco Loco:' e.tradas

o'bstaculizad.a. siere por un :al entendida cc canto de autonomía

universitaria. El sistema electoral universitario por la ley cita-

da eat; circuiscripto al círculo estreceo de los comae:jos directi-

vos - medio por el cual - ce confunden las cuestiones electorales

'.O! l.	d., imat t.r:LL;aa, •asi.e	c	'sr iLr L . s'Lt:	sntor	•e' de
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un electorado homoneo y pernanen te, que es cuanto puede edJrse

como sistema atrasado en tod. organización representativa. .ii'l pro-

fesor, propuesto por los consejos directivos, arbitrariamente y

sin trabas de ningin nero resultaba exp resión fiel del ambiente

en que se le ungió, con gran dao de la selección que debe procurax

se al promoverlo. Los defectos de la ley, se dise aron n:S aún en

la práctica de la misma al punto que, transcurrida una década, las

tentativas de refor; a aparecieron y se re p itieron con regularidad.

Así surgieron por su orden, en el ao 1898, los proyectos de los

diputados Canton y Scotto del 8 y 22 de Agosto respectivmaeute; en

el siguiente ao el del ministro dagnasco y en 1904, los proyectos

de Caton, .i?ernanctez y Oliver, ninguno de los cuales obtuvo los ho-

nores de la sanción.

En dichos antecedentes legislativos no se encuentra

unidad de miras; mientras en algn proyecto se sostiene la atono-

mía universitaria, en otros se habla de la autonomía de las facul-

tades y si alnuno tiende a la ampliación (le los cuerpo,- electores

lo hace en el sentido de otorgar el derecho del sufragio simple-

mente a los profesores, otro, incluye a los arofesionales, ninguno

a los estudiantes. Así fué necesario ante la incuria o desidia le-

gisJativa, violentar la letra. y el es p íritu de la ley, sancionando

estatutos y re.lmnentaciones contrarias a ella, para dar cabida a

las modersi::s, orientaciones. La sutileza y el distingo, salvaron la

reforma; P e ro no la colmaron. hoy, ms que nunca, ella se impone,

fundamen tal, rs.di cal, revolucionaria, como la han calificado los

estudiantes de Córdcaa.

Si la comisión ha seguido la actual ledislación en

cuanto al sistema de inde pendencia de las universidades y de fecle-I

ralisnio universitario, y en cuanto e la generalidad y flexibilidad¡

de sus prescripciones; ha creído necesario atacarla de plano en eh

punto donde carece de i. amplitud de concepto indispensable para

asegurar el pro areso gradual de las universidades. os referimos

a los miendros de la Universidad; a las persones que la componen.

La ley 179 declara mie.bros de la Universidad e las autoridades
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superiores y a nc más de 15 de cada facultad, que los estatutos han

constituído en consejos directivos. Cree la Corilsl6n que en esta

dis posiciri, suerte de rémora. de nuestras universidades, tienen ori-

gen los diversos males que las aquejan. El estancamiento de la pro-

duccin científica de las universidades es atribuflile a nuestro jui

cio a falta de hombres; los defectos de la docencia a la falta de

sana emulación. Y no seria lícito suponer descalificados a todos

los hombres de:L país, aun cuando no hubieran demostrado	corno lo

han bccbo muchos - méritos indiscutibles en trabajos realizados fue

ra de la Universidad. Los hay muy buenos e ilustrados, pero esté.n

absolutemente excluidos de la Universidad, por enresa preeripción

de ley. Esta exclusión legal ha creado inconvenientes situaciones

de hecho para los que tienen. alguna relación con la universidad.

Los profesores y alunnos, careri tos de persoería, ban debido exis-

p en condición de asilados- soetioc s rés! .en. tutorial. ii?11 asilo

de los estudiantes babía de tener plazo limitado: luego de un míni-

mo de instrucción erd;rl despedidos, sin que la usiversidad tuviera

deseo de ocu p arse de ellos, ni de que por clIn se interesasen. Lo

grados que conferfe. venían a ser así desconocidos por la propia

universidad, que mal podía, entonces, pretender que otras insttu-

clones las re5.)eLasefl.

\ \	

Pero sí, como se ha dicho, es causa de deficiencia

uni. r itri. este réLnue 1 le.1 que atribuye a l ori1res tr.ress

muy superiores a sus fuerzas; es también repugnante a nuestras re-

publicanas ideas de gobierno, poner el de las universidades en ma-

nos de un reducido círculo, por distinguidos que sean sus componen-

tes. $e ha diobo resetidas veces que los estudiantes en esta cruza-

da perseguimos la creación de la repiblíca universitaria: la ocmi-

sión la ha establecido en el inciso 1 o- de su proyecto de ley, pres-

cribiendo que componen la universidad todos los que pertenezcan a

ella: los estudiantes, los diplomados y los profesores. En cuanto

a los estudiantes y profesores las facultades fijan las condiciones

(le admisibilidad; quienes las reunan se incorporan por acto de pro-

p ia voluntad: la inscripción. Para los graduados no puede preten-
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derse mayor callficaci6j que la posesión del Lrado; otra cosa sería
neLar validez ci reconc(cL lento de competencia hecsl por la misma

universidad. Es natura--I[ que no se podría pretender, aunque sería

deseable, que todos loJ; diplomados, continuaran viscuiados a la

universidad. Por otra farte, le comisión se ha i:iecPo careo de las

objeciones formuladas	ontra la l'rtclusin en el cuerpo respectivo,

de los diplomados que e desvinculan de la universidad por imposi- 1

ci6n de sus tercas pro esionales o por desamor a la ir1veutiEecin

científica. Y, por colIsidulente, he, eotaelecld.o que quién, terminar¡

do su curso como eotudJiiite y cail.'iem3o Por la obtencjdn de dra-

do o título, desee cortinucr siendo miembro de la Universidad; de- 1

be hacer contar e 	su voluntad, renovando anuedLnente su 1

inscripción en la:1u3cuÇltad, en lo. misma forma que lo bacía mientrasi

fuá alumno.

La renblica queda así formea por los xiiemL'ros de

la familia universitaria que lo desean; en tacto que la vincula-

ción de todos ellos asc,uro la foreación de une es p ecie (i.,e	1

fón ordaulzado mediante uea selecci6n no'tu rul de lo o M merito-
rios. Iniciarán mi vida plena de urilversi tana o los. C5: Ladi antes;

de entre ellos los o.L1 O astas y perseverantes llegarán al cuerpo

de diplomados pera seLuir dedicados a la investidacidn; de este
cuerpo suriri..n los oís capacitados cor!lo profesores libres y por

selección cid éstos se llejarí a la cátedra como titular.

Cree la Comisi6r± que es este el punto fundamental

de la reforma. Inte rada la Universidad por todos sus elementos

y garantida su participac0n en el ¿obierno, piensa que la ley

puede abandonarles la orieutuc0n de le enseanza y la dirección

de la labor científica nacional. Es dable, así, tener confianza

en la capacidad de las universidades para me jorarse continuamente.

Es de la esencia de una repilblica democrótica que,

cuando su L0 lerno esté or 0anizado de acuerdo al sltema repre-

sentativo, participen tosos Sus ciudadanos de la elección de los

autoridades. Considera la comisión que la ley debe sancionar este

principio y por coJoiduiente establece en su proyecto que los
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cuerpos directivos deberán ser constituídos nor elecc!6n de todos

los mierobros de la universidad. Pero piensa que si la ley ha de man-

tener la amplitud de concepto que permita, dentro de su viencia,

los ensayos sucesivos que pudieran ser necesarios por fracaso en la

aplicacidn de alguno de ellos, o las modificaciones drad.uales que

1uerra su L aridas por el desarrollo de la vida universi tana, no de-

be prescribir modos especiales de eiecci6n ni determinada proporcio

naliaad en las redresentaciones. De acuerdo a ese punto de vista he

redactado su proyecto, librEndo a los estatutos la fijaci5n de los

sistemas de apiicsci6n de su Drece)tOs.

No haa podido, sin emhaTho, olvidar la Comisi6n, las

necesidades del momento actual y para proveer a ellas haProyecta-

do las reblas que a su juicio deben contener los mencionados esta-

tutos.La protesta airaad en el decano de los institutos universi-

tarios arb,entinos y el descontento latente en los dens, se refie-

ren a la existencia de ccrados círculos ¿obernantes que impiden

el desarrollo de sani:s enerdías. Pretendieron resolver este proble-

ma, ya viejo, el convenio adoptado por la ley 4699, siduiendo el
sistema alesian de eieccin por el profesorado; y las prescriocione

estetutanios que se acercan a él, en las partes que limitaron la

facul tad. otorad.a por la ley 159? para que los cuerpos directivos

inte{ren sus miebros por propia decisicn. Aden.s de ser antidemo-

crético, que si no fuera evidente estaría aboneiio por los, fundamen-

tos dados is arriba, lo que lo pone fuera del espíritu de la ley

que proyectazios, el sistema nos parece excluyente e iradecusdo. Lo

primero porque pone el L.;obierno de las universidades en manos de

un círculo i dualirente cerrado aunque ms numeroso • La denocratiza-

ci6n rerulta así demasiada relativa, sustituyendo la designacidn

de académicos por el propio cuerno (10 que ahr.n de fon:arparte

por la elecci6n de profesores del mIsmo modo. Lo se(;uudo por cue

ser( irica pas de correnir la indiscilina del profesorado, uno de

los rndes males de nuestras Universidades, tan Lrave como difíci
de remediar, puesto que la labor del profesor, por su propia natu-

raleza no puede ser su:etaua a re las- fijss y p receptivas. Y no es
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razonable pensar que la fiscalización de su acción quede exclusiva-

mente librada al profesor rniswo o al cuerpo de que foina Darte, ex-

puesto como cualquier otro al desarrollo de la camaradería. Para

evitar la formación de círculos y excluir toda preponderancia, cree
la Comisión que solo puede adoptsrse un sistema y es el de evitar

en los cuerpos directivos el predominio de cualquiera de los "esta-
dos" universitarios. Reinos convenido en lisatar g estados" a los di-

ferentes cuerpos de estudiantes, profesionales y profesores, por
cuanto, la soberanía universitris reside en el conjunto de estos
diverso micleos y sus cLereco: no son proporcions.les al mirtero
de sus componentes. fi sufraio, medio por el cual intervienen pe-
riód.icaeate en el obierno de la universidnd no es proporcional

al nilaero de sufraantes y la re p resentación es fija e invariable.

Be establece por tal medio, no la democracia del rnnero, sino la

ieítir;a y proporcional representacidu de los intereses. La elec-
ción directa por todos los miembros de la facultad dejaría, por
otra parte, en minoría a los del cuerpo de profesores; y aunque
ellos poctran ser los elementos menos capaces pera le.

 que en primer término sería, como se ha dicho de si mismos,
no deben, a juicio de la comisión ser excluídos, porque su propia
posición 5U)O!1C la posesión de valiosas cualicad.es científicas y

do experiencia.

Por dichas razones la Comisión cree que es garantía

necesaria para el proreso e las universidades, la foxnaci6n de
los consejos directivos por igual numero de representantes de los
diplomados, los estudiantes y los profesores, que impedir la for-

mación de círculos preponderantes, al par que obligará, a una acci6i

sol id:ri. y Cori Ca rre. ts re ele e.to s qire uOy -.re sea	co s

Ll
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barcari.o la ioy en su conjunto no solo la consti-

tución universitaria, su sistema electoral y directivo, sino tam-

bien la oanizac 4L6n del pro'esorado, craplenos hacer presente nue

tra opinión en lo que . talc punto se refiere. uestro sisteaia
constitucional y el caracter de las reiarticiones administrativas

que dentro de & reviateri las universidades, hacen necesaria la

conservaci6n del sistema• de la ley vigente, en la protnoción del

profesorada titular, con las modificaciones que a continuación

apuntaremos.
Al P.E. debe quedar reservada la facultad de nom-

brar definitivamente elprofesor, quien ya sea como funcionario o

emp leado nblico, parte de ejercer una función científica, está

subordinado copio tal al, nnter adri'istrndor, requirindose, en

consecuencia, un neto de este para quedar investido de su caracter

docente. lista. consideraci6n es la qIe ha determinado el procedi-
miento de la elevación de ternas nropuestas vrlo's consejos di-

rectivos; sistema. que restri.ae el. arbitrio pubernativo, rarante

una relativa autonomía en las universidades, y concilia los extre-

mos que pudieran contraponerse ea el 6rde.leLlal. A pesar de es

tas consicleracione, podriamos inquirirnos, ¿ Tiene el Cori:çreso,

facultades para sancionar la autonomía universitaria en lo refe-
rente al nombrniento de profesores ?.,- La preunta sería inofi-

ciosa, atento lo eueto aateriormente, sino existieran algunas
razones que pueden sud,erir la afirativa. tn efecto, la Constitu-
ción racional, con cierta imprecisión, entre las atribuciones del
Corireso ( Art? 6, inc. 16, 1 1 parte )fija la de proveer lo con-
ducente al "pro;reso e lailusLración, dictando planes de me-
trucción r:eneral y universitaria ". La eneralidad de la fórmula
1eielativa y la cnreacia de antecedentes, dan margen al examen
- un tanto li: era - cual lo recjuiere nuestro breve tórniino- del
problenia que nos he os imnuesto. Reconociendo como antecedente e-

cesario la djV±S1L y contralor de nuestros poderes, se deduce fa-
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ciimente y a nrimera vista, que las palabras empleadas y en espe-
cial la de 11 planes ", han sido tomadas en su oce p ci6n Iota, anplia
un tanto vaga, si se quiere y la plena justificaci6n de lo asevera-'

do, está acreditada por la práctica seguida de la obstenci6n le-
gislativa, en cuento se refiere a los	planes de instrucci6n ge-
neral y universitaria " de nuestra carta fuodamerta1, Sendero Ti9

recto y seguro, ser lít inferir las facultades del Congreso, de la
finalidad que las ±rispir6 y que preceden a su enuxiaraci6n : "pro-

veer lo conducente al progreso de la ¡lustración ", IEs muy nmpiia

esta finalidad y en consonancia con ella, deben estar las faculta-
deb conducentes a su realización. As¡ se ha entendido y se ha dic-

tado la ley de universidades, que tanto pudo consagrar su autono-

mis general como su dependencia absoluta, en luoar del sistema re-

lativo eintermedio vigente en lo actualidad. Sin embargo, y a
nesar de otras razones de orden constitucioJ que pudieran pesar
en favor de la autonomfa en la deoignnci6n de docentes y que sus-

traemos de la exnosici6n en obsequio a la hrevedad, nos hemos de-
pui, la coservaci6n del actual rocedLLieu en lo re-

ferente a los profesores titulares,

10 iiay peligro, en la intervención gubernativa,
cuando esta, viene restringida por el derecho de "proponer", ejer-

cido por un cuerno extrado	independiente de aquel y existe en

cambio la positiva ventaja del rechazo en los casos - muy frecuen-

tes - de que los propuesto-, sean consa:rados en los consejos, por

circunstancias agenas a su capacidad ci4ntiçi ca y ped6gica, En-

tre la "pronosici6n de la terna" y la desionaci6n, :neia un lapso

de tiempo, disponible y propicio, nars. que lo, opinión pública se
pronuncie, fiscalizando la designacin, aquilatando los méritos en
los candidatos y comparando sus aptitudes nora el cniristerio a que
son llanados.

Si importancia tiene el "no rarniento" del profeso-
rada, tanto más debe preocunar:os lo que p odriamos llaar su
"reclutamiento	Hasta el presente, en la nayora de nuestras uni-



y	 -	 -



1/\
versidades, hemos seguido un rernic5.oso siste"a de irnurovise.cimni

en CJa Lo o docencia se refiere, El profesor es Ll;ado a la ca,-

tedra sin ejercicio urevio, sin nrcti c suficiente en la funci6n

para cuyo servicio se siente candidato y en su desernpeho - novicio

inexoerto - da los fruto' Que son	esurnibles, s	 posible

concebir al atleta, sin el (liarlo, continuado y m.et6dico ejercicio

da sus músculos. La palestra ha de convertirse en	para

aquél que trate de obtener la palma, con un caudal de fuerzas

nunca ensayadas, nenos ai'ui conocidas. Tal sucede en ln docenc-ia,

que presupone dos condiciones esenciales : la preparaci6u ci4nti

í'ica - te'Srica y practica - por una parte y la aptitud docente por

otra.	pri ero -Puede connsoairse en l soLedaJ del	hinete y

en el olmnico aisLo.oj.e..to de los libros y, los experimentos, La

segunda no; su adquieici6n requiere aL, o n6s, yr lo he-, ;-í os exore-

sedo; la c.te:ra, y vlJanos traer a col aci6n un lu€er conn3n, en

fuerza de la verdad que rerese-ta : no 	lo J s ^ .,io

sber erser,

Esta Oomis 6n a:. tenido e en ecial consideración,

lo expuesto por el Sexior Leltor oficial del terna, y ha coincidido

con 41, en el sisteoiu que pro p one, para operar la promoci6n del

profesorado, n efecto, la inmiantaci6n. de la docencia liPre, se-

;iín nuestro juicio, fornar.. una alta escuela pede4;6gica y treer

aparejada una saludaLle coIipetencia tendiente a la se -lección. La

,ncicn Jo ce t no ser. e vdelnte una prebenda canonil " en

que e oroenon deje tro.ocorrii' p tcidaoiente los dian al a'.irnro

de un nornbrnniento y escudado por la lnaroovilidad, sin6 ms bien

un sitio de riva:Lida. y de lucha, de er- l uIncióri y controversia,

cual, conviene a esta énoca 1 de renovaci6n y libre exnen,

Uo n	 c..o. iiLre, el erofesor habrá de nresti-

	

su cLer	en. o'te'oer aoiturio y se ciderÇ, del conceto

que pueda nerecer a sus alumnos, so pena de ver desierto. e . aula

y alternar con las paredes Se establece con ella, un noviciado pe-

dagógico, activo e intenso por el concurso de otras uctividade

El
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hacia el ifl±sio fin concurso diario mas eficaz que cualquier

otro, de eY:rio o o títulos, qoe.

bar, eses j:;, o	,cjdHd re1. p . tiv de los coetidorns i, el criterio va-

riable y Plexibie co-,; que las counoraciones dircLivas suoler co

.00r1eotrr Sue recliieecione	i.e o ae r o	caTniriosas 'por lo ahija-

dos de las caiaril1as,

1odü	Oitu	uO tiJ,d).	1::GO1'	E?S buroc .t1 c

la i'ooc i 6 d ;Cr o, y a interrl.Lioir lo. p1ci de, u  o Lor:a la se

u'i'''d	1'	oici:o,	te -:o.r	oi 't;'o	o'	uo roe, e:	'i. SC-

i d'r	r.	vruo oo,:i	c 'o.	:.i	. ' ct:	ror 1...':.	i.•'lu,

se cumple inexora,d.eonto en t oJ I .	s, ordenes, ara oener la so-

laci6n qae es la vida de la esecie por qué en D!s universi'"ctee,

'oo de aserrurar al, d1ii, trabando la ieiecoi6i' es'pir.itl, que

es Im vida do la ele cia,	del, conoci .in'to ? r''oe	o'tdra

a todas las	 4 cii.rt'aso e. cn'o e el.'o. i tohj & que

reunale. rreeuncl6n de su capacidd, cl€jeee al alu!nrlo el riere&io de

e'Lemir a a .s eetro	rfiase L'	ci ctrcirr. obiloetoria, arrun-

'bense loe orejuicios tredicioralist	Le la ..ot.,ua or aizaci6n

iuoente y reciéxi	uoe , ro. \'OY	u	i.	i'ovoxiolas y

extir 0uidos lo rriviiyioe, 'ri !"t o 'r. 'ortico y pales-

tra, arrplitud y lucro, tolerancia y controversia.  Intonceo ta bier

la opini ón T,:1i ca, odr. discer i 100 ;.ritoe ; cortar

feo los, dando o. coci. 'uno	in e	U' U y a cn t ea o e

tos ,dras.

	

ce:'' ne:s'rio U cer 1.	roca tiet(ri.ca '

docencia ii'hi'e, 1 ter'poco apuritacioes 'bibli ot. rfi cas a eu rr

'oecto	'st; o, oc L . Co'o1si6i referirse a 1». íl'us Lr' d e.xnozi ci I.

del eiator (flolai, naro. rio caer, en li. redwdr4,ocia.

	

L:y 1re rr a'a que	ir	 n t3

1 'e 'u' 'rr'r'j+' .	;'	:	( (ÇcOnfl o .JO "Ç	jr'c

bramiento y reoci tSo rieL :'rofeorodo, 'a' d	rerJ ae muy -'iniia,

ee.';i1n siCriL' a lo.,, rece')tos deLi oHC '. . ,ir co 1da a le oro

zcionoe que los tiorn;os requieran. rrnla rep;iame p tcci6r debe	e-
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11zr	con l	eiaLiva in .tabil.cn,d de I.n ley, 1	transforua-

ciJnez q	ln e coerienoi.a indique cc.ni	e cesan.	n tal sentIdo

hemos decidido, conservur la niplltud del siste:n vi.::erte, esta-

bleciendo una frula fieible. Sin elaro y a!in cuando l re-

:1amentaci6r; y cn.rct:L sticn.o d.c detcl.le no forren nnrtc de la

ley, esta Cmtisi6ri cree necesario pasar sorner' revista a fin de qu

que las Opiniones vertis en el curso del debate sirvan de exé-

desle	L.':edertto earu 1.:s futuras orni.aciones reglaaienta-

rias de la libre docencia s 21r. Aleiania, donde esta institucí6n

ha redicio 6pi.rnos frutos,	lic. ba u un princi -o lo a 1 ctedra

11 bre , con el solo eo1. n te de]. título abili tante	de otras

forna].idades do	te,	n:e	io	Ln	; ± cei carente,

en ubacluto, de	uLj: en	e io.'e:: e	Y capneidad del :j.-

rae te, tuvo	ufri r une. iotauiórfosi e o. :iediadou de.l pz.do si -

:, Lo, cc ereada hacia une Yayor, estrictez enlas ruebas cara op

tar a le c.tedr libre, iLcuuieda en e1 tierno lee cortaoisr&s,

r	J -; que la	eee ,l	les iu, ua .mide,ndo ee n ll,e do

1 eetue . sis teia, ene e eta Coeís r eenet er; e. corte adarta-

ble a nuestrø viedi o.

	

Veacoe	ei;iernCí 6n 4;e	d eor. en J3londel

)i 1 '	eircnt du drolt	itrr vot,ni,ff3s q l . ] ien r1es -

parís 13	) : l canlid.-to debe deber terrnin;do h ce r3

tres en aL unas univeridaeies ) el trienniuui ( o quadrier,nium)

TC	e. o	e	1, eter,	I rl e al Decano um. solicitud- Ft la cual

adj un t . e	e .s ......- eI.0	i tao ( C5peci e de sumar.i. a la fcr'ac 6n de

vitaetuoribue ), w ej ejelol de uu t-eio le doctor y el fin
una dirte ciór einti ca ( en 1 Lb o en,a].e;iari ) cubre le. rata

cintL fi ca que d.00ea e sear, eo siendo rteceeari o que no ce iltIro

-rabajo sea Iu6dIto, De esta disertaci6n llamada ( t{abilitation

cohri ft ) • decede so ore Ledo la aciisi6r, del cudIdato,	cxc.-
rj d En3OC ciaL'dente po.r- uno o dos pofenordeieidos nor la

Facultad e cornuri	a lo o tros, dI e veredi etc co favorab e,

Ci Ciute ee	t	e	e(- e	 O en-Ve, dino-
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r1 ,, un me 7, de pizo v,ara prenarar los puntos sobre que debe

versar. stos puntos, o son pro puestos por 41 o la iacuitad elige

entre loe propuestos, n Ir	u.niversi'.des esta conerecia

es suplida oor un interraer ntorio	colloquium ) en nrivaclo, a

que la 1acultad reuidn. somete al a'mirante y qve onede versar

sobre todas las renias nrincipaies del derecho, Si desoues de te-

do la Facultad. se ronuncia p or la :aaii tsci6n, el candidato

debe todava dar, en un plazo de tres :rneses, una i.ecci6n pibii

ca de ensayo, la cual, a veces, es reemnlazadas por tesis deen-
didos e impugnadas en m5blico. :sta últina prueba tiene poca im-

portancia. La Habilitaci6nesti. sosetiu ;il pago, de un derecio
insignificante de setenta :í cinco marcos. Anoticiado oficialmente

el ninisterio del éxito de las :re's,Ibte se limit a

trar el nuevo profc sor en las no,i r inak y queda ungido como tal,

con todos sus derechos y prerrogativas.
El aietean i"niantado en ilalia, parece importado

de Alemania y modificado solo en cuanto deja menor autonornia a

las univerridades y hace Intervenir decisivaerite al :i.nisterio,

(Vease : Testounico delleleisull_InstruzioneSeriore

rovt)cp P,De creto9	os t o 1910-CaroY 	-Art.	a6jy dg.

oiaiitogeneruleuniversitario-191u art.4 ap.VIIlyen

epecia1 art.69)
o hemos de extendernos, trayendo a cuenta las

organizaciones y siseaas vi:etes en otros raises, que no difie-
rei en mucbo a los expuestos y si, des cendaaos, aunque de paso al
exmen de los circunstancias especiales que en nuestro medio nu-

dieran, tal vez, conspirar cootra la estbi1idad de la libre do-
cencia. g stos soli dos, a saber

La asistenc.a oiligatoria

2	La grtuidad de la e'-seganza

n el memorial, que los estudiantes de Córdoba, elevaron al 5eiior
Presidente de ]n Reblica, con fecha 10 de Abril del ario en cur-
so y en el que demandaban la inrlantacin del sistema que nos ocu.
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pa decían entie otras cosas ¡ ' se ha sostenido que la libre do-

cencia, como intituci6n univers-i taria, no es inplaiit-able en nues-

tro aubiente, para lo cual ce han acopiado razones de las que, la
zrias imT)ortantc es uuet ;ra pretendida apaa intelectual, ts in-

dudable y nos adc.lantaro2 a eoce 1 erLo, qu con la actual orani-

zaci6n discipinaria, es de todo punto imuouinle que pueda iroare-

oar la libre docencia, n efecto, bajo el imperio de la asistencia

obiiatoria - sic tema infantil y ccie:ialesco, sei.n con razón

ha sido i].n;ado - el alumno esL 5 imno sibil¡ tado para hacer acto

de presecia en los cursos libres, aun cuando el proeor que los
dicte lo ofrezca las aayores (:arantas de honornbilidad y corne-

tencia, desde que implica una du.a sobrecar;a la duplicidad de
los cursos. ior el contrario, si se adopta la asistencia libre,

el aluno interesado en oir a los mejores, no vacilará en optar

por ellos y se producirá a no dudarlo una	iudalile se1eccin. 1.11

iiial profesor, aun cuando se encaentre escudado en un nombrn:iien-
te oficial, tendr1. que eliiainarse al nro ducir el ausentismo y

conocer por este medio, le, tácita pero elocuente expresión, del
concento que merece a sus a1urinos", Ll P.. Pacional, teniendo en
cuenta la justicao. del netltorac, estaele1:5 la libre docencia,

lbrnndo al aluiarlo la opci6n, por meaio de La indistinta corou-

tacirm de asistencias. LI problema qu,edC10 resuelto a íedins; pues,

en el caso de existir dcs profesores, titular y libre, por ejem-
plo, ei.os Incomp etentes, los alumnos entre os mates, elegirían

cal Áúuio1, y ijada se	n ureii a iLa 13eieeei6n, que es la
finalidad inmediata del sistea. La asistencia libre o libertad

de anrender es la base, el antecedente necesario, de la docencia
libre o libertad an ensear, ral que nese a io apóstoles de la

tutela ridícula, :oás adecuada -ara in]antes quo para hombres.
Luestra alma nacional, reconoce en su íntima •raiganibre un espi-
ri.tu de libertad, ni que, por todu concentos, si enta mejor el
estímulo que el obstáculo s La libertad es como la lanza de
Aquiles, cura las neridas que ella rusma causa' 4 , concisa 6rmu-

la es esta que d : 'oe guiamos en to'o momerl?co al tratar de cual-
quiera oranizaci6n0
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t d	pri'ex. de	di,;:icuitn,des, exami.-

la seunda. 1 D. Al iredo Co .L	( :ases de Orani zaci6n

' iniversi	na. t la &rista de i;'ilosofía-ao II-r1 2 VI ) se íace

car:o le la última y expresa :	i'Lrivatdocent, suoorie una

• e i, 0 2i CI 01-1 a s.0 S rrieos ) o a los que aque l los le reconocen) .

	

1 -' o in u i e	3bv-ibi1neu-10 de 1 e o si leLos de nuec ra

eç3ucaci_6n miversit.aaia:e	ratuidad,- A continuad n

• el : ar•tor citlo sus tie	çuc no deoe ser Uratulta la ensenauza

' sunerior. (1)	eta Co.misi6n no comparte tal oinin nor razo-

nes que se &iorran como exi as	la rerio. do este infore. »s

•	indudab le q ie ii-u 1i.i	don':, permanecer dedico do a la

ctedro si no percibe un estipendio come justa ret'ibuci6n a su

trabajo; esto es J.o humano. .J. aplauso diario y la Iaia conquis-

tada, no Uastan para euvenir a las prealosos necesidades de la

Dícese qne eí,-a ae	o	n. s »ius, e uo diieC-

tc	irdirecti e). o L	aí'	.erci ;ir el 11b'	:ente a contri-

	

•	bucin pacaniari.a estudiantiL y que a veces loe	ivat-docenten

se fian r emsado	aceta3.' el carao de prfe000 ordinarios -

vale decir it 1 res - poi irnp ort	ello, una •esventaja econó-

iii ca.

udiado aisLaaaoente este 1)UfltO, oarecera in-

ccntrc ver í1le el. aruriento, que así tooia el caracter de una

	

•	'	•axioríia	erc' si lo relacionamos c	periudicid;uI de la ctedra,

.-citma adoptado cr	;Lo. Ccmisi6ri - L cuetir camo1. de

to;el dpcer1t-tc libre río reparar . en la retribucin actual y se

esie-rzar endiacer mrit a'aa a ocr rooues	co o titular a la

	

•	
-.vacint& de la cátedra.

earLus peioi.L Lido no detenernos en lo que a la ne-

•riod.i'-cidad de la' cúcedra se refere, en raz6n de- la aniplitud de

funnamenta que di en su i'svor el Sr. F:tator ficiaL 1 dástaros

"Lno i1±tucir ono a.;arte de los antecedentes extran:eros

	

•	•' -	reco eco ]:un	E.dio'eaie;; nace, en la niversidad de Uórdoba

	

es e s	 -	Uoiei	a le Córdoba:q
y C. Araog AIiro:l'ro yeco reL;la'oentario de a libre docencia

• -'-•..	•• eiYCues-tiones Universitari.a&	et. mismo autor - nag.37
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estuvo a	eEtLLicdG.4 La e c,tedra$ iacaran cada cuatro aios,..

(iecÍa eL art.	1e11 Cap.	de loo lstatuLos d

::ieve 4roiino, de ue e ta Cu y ti¡ sin ir disues-

tu	cx •oírEc-, im;i c el aninlio coentaric del proyecto Je ley

y o	aeeu	ttutuiias que soetcau a vtutra consid.eruci6n.

La ley abarca treb en -1- 	iiferei.tcs ; u siLea electoral; 1) sis-

ia directivo :,r adiristrativu; y e) siteaa docente ( oruaniza-

ci6n del rrcfesorado). !1L riero 1EO1 ri.1 fund:antaloente trons-

formado, e  secundo mantenido y el teroero od,ii' cada en narte. La

pare.cia aLsoluta eie	u ioeo ti.rectivae y las eLectora-

les, co el nrincipio. u:reci.eu.or	:. cat iro la organización que

proyectaios, :F:ii cuanto a las Pases	Se	 cumplimiento

j relaaento ic la ley -, sermn	goz, loo miembros de esta

Coisi ri cii la ocor tun, iduo.

GiJILLIftWWAThOI , - LUIS II. SO AR:tvA, - iOPi'.OIO VALDJS

I{Ui1JRTO G/BIi4O - :ECTUR LPEZ, RAL1W LO JJAB. (en di si-

ciencia )
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EL PHLfrll COEGELSO hACICAL Di ETDIA TS Ui1IVENBITJJOS CONSIDE-

RA 1:ECESARIA hA ADCPCIOIM, N LOS •STAT tiTOS UhI ITF SITAhIOS QTHI SE

REDACTEN EN CU: LILInTO íh hA hdY }RO OTADA, D LAS SIGUIElT.S

REGLAS:

3TUDIpJ.Eií3

Para tener derecho 'elecorai, el estudiante ade as de

estar inscripto con un aho de antigüedad en la Pacultad respecti-

va, deber estar as)ciado a un Centro que fijé como única, condi-

ción de aduisibilidad ser estudiante y cuya cuota mensual y de in-

greco no sea mayor de dos pesos.

Anualmente sern convocadas por aulas ( los llomos &os)

para que cada una designe de entre sus co. ronorientes tres delegados

al Colegio elector de consejeros. En las facultades cuyos progra-

mas de estudios no estuviesen divididos en cursos rnuales, se pro-

cederá en la for;:a establecida, para la elección de la i:esa direc-

tiva, por los estatutos del centro de estudiantes que esta adheri-

do a la Pederaci6n Universitaria.

Las convocatorias seri hecas por el presidente del

Centro reconocido corto representante oficial de los alumnos por la

2ederaci6n Universitaria local, que esté adherida a la i1ederaciSn

Universitaria Argentina. En caso que hubiere uás de uno, convoca-

ra 	delegado nombrado por dicha lederacin local.

Lo ser. obtinatoria la osistnncia de los alumnos a las

clases de los profesores titulares, libres o de cua'1 quiera otra
denomino ci6n, ( FU í?RG..nADg hj' ACfJUACIOl

DL'LO A.Dc3

Los di plomo. dos que deseen ser mient'bros de la Facultad

deberán iiscribirse anualiuente, pagando una cuota qne no podr, ser

mayor de la qninta pr.rte de la que satisfacen los alumnos oficiales,

Tendrán derecho electoral aquellos que hayan estado Iris-
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criptos durante todo el ado anterior a la OieCCic5fl. Lo tendrán as¡

mismo aquellos que no tuvieren antigUedad de un ao en la posesi6n

del drado o ttuio y qué, babiendo sido socios riel centro de estu-

diantes durante el ado anterior a la fecda de su otorgamiento, hu-

bieran solicitado inccri p cin cono diplomados inaediatimente de

graduarse.

Las convocatorias serán hechas por las autoridades

del cuerpo que el misao :baya elegido anualmente; o en su defecto

por el Decano e la iacultad.

21 cuerpo de dinioniados debera organizar y dirigir

los se.inarios de investi.;aciones de cada facultad0

a cuerno de diplomado puede proyectar modificacio-

nec en los p) anes de estudios, la e que el consejo directivo debe

considerar y votar. Las modificaciones propuestas en el seno del

consejo	heran ser en1ri'r n.s en. consulta al cuer-o ¿le iloms.dos,

antes de ser votadas.

1RC?'SORdS

- Toda nersona cuya competencia este comorobada por la po-

sesión. de ;rado universitario o de titulo profesional, o por haber

realizado obras, estudios o especiaiizacin en la materia de la

ctedra, p odrt solicitar al consejo directivo su admisión como pro-

fesor libre. l consejo podr, exademás;ir además una con2,1ferencia en pri-

vado o pública, O ambas sucesivamente, para conocer de los in4ritos
docentes de los candidatos. 1stos podr.n, en caso de no ser admi-

tidos, apelar y pedir nueva prueba al consejo superior.

Loo profesores lílres estaran facultados para dictar

curses ompiet)s o parciales; y el Decano debert poner a su dispo-

sic±6n las aulas y dems elementos necesarios, en las horas que

sean adecuadas a lo uisi6n docente. Tendrán adems asiento y voto
en lss comisiones examinadoras.
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TITiJ:c.d3 Las térnas para ci nombraniento de profesortituia-

res sern foradas excLusivamente con personas que ejerzan o hayan

ejercido la docencia en alguna universidad, yr sea como profesores

libres, titulares, suplentes o bajo cualquiera otro. denomirinci6n.

Los candidatos serán ele:idos por concnrso de examen, de

títulos o de cualquiera otra clase; o por dos tercios; de votos del

consejo directivo, ste pasará al suT;erior la ternoacompadada de

un informe que expresnrá los fundamentos terii doe nara la elección,

haciendo constar resnecto de cada candidato : - cmputo de asisten-

cia de ls os udi	tes; xkí.eru o con.Ceiencias auaLea; atiLied.d

en la docencia; concepto del cuerro directivo p rop onente sobre su

aptitud docente ycaTncidaci científi ca. üi cho informe deberá ser

publicado antes de elevarse la terna al Poder Jjecutivo.

El profesor el.eido por el Poder Ejecutivo será nombrado

por un periodo de seis arios; pero al cabo de ese periodo podr ser

can	 dfirado por otro idual, por os tercios de votos del consejo

directivo; y así sucesivante.

ri profesor podrá ser titular de más de una cátedra,

exce p to que se dedique inca y excluei ra:ete a Ir. e1:seianza, y

medien además curis.iueraoioneo es ecialeo q.te indzcan a la facultad

reenectiva y al consejo sunerior a n.ntorLznrie 'para el desenneo

de doe,

Sur L 'fdi$, etc. di consej o directivo podrá nombrar por concurso

O por dos tercios de votos, profesores su pletes o adscriptos de

entre los profesores libres, por el periodo de tres anos, pudiendo

confirdarlos al. cabo de cada periodo por otro i;ua.l, en 1 forma

establecida para los titulares,

Todos los profesores de la facultad teridran derecho elec-

toral, que ej ercrari en la si;uierte forma

Los profesores litres, su plentes, adscri ptos, etc, serán

convocados narn, designar de entre ellos mis:os un número de dele-

gados ivai a de profesores titulo res de la facultad, ds tos y loe

A
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ser reelectos sír. iitervato una s31r. ve7. 10 podr	ser al mí 5flO

ticono miembros de los consej os directivos.

Los decanos sero designados por el cuerio electoral de

cada facultad, formo.do por igual nmerc de electores designados por

los profesores lo w,	 estudiantes, respectivamente.

Los	del Consejo superior j 'le los consejos (iireC

tivos de las facultades no nodrn deser	nr e'n-leos rnntad.ns de-

pendientes de la univericis.d, con excepci6n del profesorado; ni er

nombrados para em.pleoo oreadcs duronte su iarnato, hasta dos alos

despues.

Aun cuando no sean mieibros del consejo, el presidente

de La 'ederaci3n Univori ria local y el de la Pledernci6n Univer-

sitaría rL;enUna serr nd itids con voz a todas sus deliberacio-

nes y a las de sus comisiones internas.

Las sesiones del coneej o sunerior podr	ser presenciadas

por todos los miembros de la Urrivereidad,

SA.dA JIV .dITi.IIf.

La AsaU;lea universitaria, que elegir. al presidente de

la universidad esar. conotituid por treinto. miembros desigrdos

del modo si..uierite

Los estudiantes de los diferentes centros ser.n convo-c

ados para elegir diez delegados. La convocatoria ser1 hecha por

la ederaci6i Univeritaria local ue octe adderida a la $edera-

ción Universitaria Arentin,

Los mita*roe de los cuerpoo no di ic.in,dos de las (t5t1fl-

tas facultades seroi convocados para elegir diez delegados. dn

defecto de una a.toridad .eneral decigrtada por ellos mismos, la

convocatoria serij1 hecha por ci nresidente de in universidad.

Los profesores de toda categr-. de las distintas facal-

tad.es ser;n convocadas nara elegir diez delogados. :4a convocatoria

ser(. hecha por el p residente de l Universidad.
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di presidet es eieLido por el término de cuatro aaos,

pudiendo ser nuevaoente electo por dos tercios de votos del total

de miembros de la asamblea u.nive	tarim, requirindose aderis

unanimidad de -11w7,	 dese.ripeado ya tres pe-

riodos.

fa elección se ar, por medio de boLetas firmadas, expre-

sando el nombre de la persona por quien se vote; y terminara en

una 5 o1 o sesi6n, proclamndose inmediatamente el resuLado, previa

lectura de cada uno. de	boletas y s:probaci6n del acto. respecti-

va
Para ser oresidente se requiere ciudadanía arpentina,

treita y cinco ao•	ec:.o y eL :raL uoivermi orlo mus aitD d.c

alguna universidud nacional.
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1de J.IJ. considera necesaria la sanci6n del

siguiente proyecto de ley :

ALTICJL( 12 Las re-;las a que deber ajustarse los estatutos de

las uniersida(les nao! wales, quedo	cdi ficadas e lo. si'uiente

forma

i)	La universiad se cuoLp on rlra de los nrofesores de toda

cateHoria, los diploaloo inscriptos y loo estudiantes

2) Las autoridades do la universidad ser,n : un presidente,

elegido por la nsa::blea universitaria; un consej e superior y los
consejos directivos de las facultades.

3) - Los miembros de los consejos directivos ' de las frculta-

des sern e:Le:idos en ni5nero que fijen los estatutos universitario;

por los cuernos de profesores, de diplonados inscriptos y de estu-

diantes de las niisaas1

4) - Adenis del aresidente, forariel consejo superior los

decanos de las facultades y los deleados de cada una de ellas

e1e;i(J.os por los rsoectivos cuernos de los profesores, d1piouado

inscriptos 1l cuerpo de estudiantes de la universidad -oor sí 6

por su ór:ano 1e:ítimo, ele:ir los consej eros que le correspondie-

se, :os deie(ados no pueden ser al mismo tiesino mieihros de los

consejos directivos de lrrs facultades.

5) - ornan l_r,	 los cuernos 'le Drofeso-

res, di'iomn.doe inscriptos y estudiantes de la Universidad, o los

electores que resoectivamente desidnerl.

6) - Los profesores titulros sern nomlorrdos del. Si(Uieflte
modo ¡ l consejo directivo de la facultad ' rotar., con las forrra-

ildades prescriptas por los estatutos, una terna de candidatos que

hayan ejercido la docen cia como profesor titulor 6 linre que ser.

pasada al consejo snper!ox consxorosi6ii de los funda.eutos de la

les deern ser 'bli cados Si fuereelección, los cuales	 anrobada, sej
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J.
	 :L  )I()	or :L4fl dO

it	)Or el	er1tO y	J.:- jC(iJ.C1DOO.

10t,	,tatuto.

	

/) Lo pro! cor. libre:	r'fl flOr ;redO por io corieejO3

dirtctivo y por ioi consejos superioro.. en C3O (:J

Terxdrn asiento y voto en lel.9 coiciones ex1nx1or.

TiCLU 2 v-. -	. ordeear . e	.otueiet ut,orid:tc univer-

1taris.r po royocten us	t	, los cueles d ispondrn la

torna de reor,enizacic5n del porron&:l Uoceote y adiri1strtivø; y

los elevv.rxi al 1'. 2. dentro de lost tres meres 2 1,.ulente z la

prorfl.ul[ac15rI de e	:Le

-	 1/ cte	o- / 2
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