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VlSTO la Resolucion (CD) No 38512014 dictada por la Facultad de 
Agronomia mediante la cual solicita la abrogaci6n de la Resolucion (CS) No 
287184 y la aprobaci6n de las nuevas formulas para la jura de 10s egresados de 
esa Casa de Estudios, y 

CONSIDERANDO 

Que las f6rmulas de juramento vigentes datan del atio 1984 por lo que 
fueron concebidas dentro de un context0 social y politico diferente, propuestas por 
un Decano Normalizador, sin tratamiento y consideracion del Consejo Directivo de 
la Facultad de Agronomia, y aprobadas por un Consejo Superior Provisorio. 

Que en virtud de lo expuesto, las f6rmulas de juramento deberian plantear 
la dimension ideologica de 10s actos institucionales, concibiendo al graduado 
como un sujeto inmerso en una comunidad, que trasciende la mera individualidad 
y sus creencias y que, por lo tanto, deberia tender a la construcci6n colectiva 
como raz6n de la profesionalidad y todo esto sin comprometer la libertad de 
conciencia de las personas. 

Que aunque 10s credos e ideologias son opciones individuales y no 
institucionales, es importante respetar cualquier diferencia de pensamiento, 
teniendo en cuenta la pluralidad que conforma nuestro alumnado y futuros 
graduados. 

Que en virtud de la individualidad de las personas, por razones de credo, 
ideologia, etcetera, a fin de atender a dichas diferenciaciones, se incorporan 
f6rmulas que indiquen "promesa" en lugar de "jura" a fin de ofrecer mas 
posibilidades de elecci6n de fbrmulas representativas de las diversidades. 

Lo establecido por la Resoluci6n (CS) No 167158. 

Esta Comisi6n de Ensetianza aconseja dictar la siguiente Resoluci6n. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Derogar la Resolucion (CS) No 287184. 
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A R T ~ U L O  2O.- Aprobar las formulas de juramento siguientes para 10s egresados 
de la Facultad de Agronomia de esta Universidad: 

Formula 1. 
~Ju ran  por Dios y por la Patria, sobre estos Evangelios, ajustar su conducta 
profesional a 10s dictados de la justicia, la paz y la equidad; respetar y hacer 
respetar la Constitucion Nacional y las instituciones democraticas y republicanas y 
ejercer su profesion con conciencia social responsable, sirviendo al 
engrandecimiento de la Nation, a la dignidad de las personas, a 10s derechos 
humanos y al cuidado del ambiente? 
Si asi no lo hicieren, que Dios y la Patria se lo demanden. 

Formula 2. 
~Ju ran  por Dios y por la Patria, ajustar su conducta profesional a 10s dictados de 
la justicia, la paz y la equidad; respetar y hacer respetar la Constitucion Nacional y 
las instituciones democraticas y republicanas y ejercer su profesion con 
conciencia social responsable, sirviendo al engrandecimiento de la Nacion, a la 
dignidad de las personas, a 10s derechos humanos y al cuidado del ambiente? 
Si asi no lo hicieren, que Dios y la Patria se lo demanden. 

Formula 3. 
~Ju ran  por Dios y por su honor, ajustar su conducta profesional a 10s dictados de 
la justicia, la paz y la equidad; respetar y hacer respetar la Constitucion Nacional y 
las instituciones democraticas y republicanas y ejercer su profesion con 
conciencia social responsable, sirviendo al engrandecimiento de la Nacion, a la 
dignidad de las personas, a 10s derechos humanos y al cuidado del ambiente? 
Si asi no lo hicieren, que la Patria y su conciencia se lo demanden. 

Formula 4. 
  pro met en por la Patria y por su honor, ajustar su conducta profesional a 10s 
dictados de la justicia, la paz y la equidad; respetar y hacer respetar la 
Constitucion Nacional y las instituciones democraticas y republicanas y ejercer su 
profesion con conciencia social responsable, sirviendo al engrandecimiento de la 
Nacion, a la dignidad de las personas, a 10s derechos humanos y al cuidado del 
am biente? 
Si asi no lo hicieren, que la Patria y su conciencia se lo demanden. 

Formula 5. 
  pro met en por su honor, ajustar su conducta profesional a 10s dictados de la 
justicia, la paz y la equidad; respetar y hacer respetar la Constitucion Nacional y 
las instituciones democraticas y republicanas y ejercer su profesion con 
conciencia social responsable, sirviendo al engrandecimiento de la Nacion, a la 
dignidad de las personas, a 10s derechos humanos y al cuidado del ambiente? 
Si asi no lo hicieren, que su conciencia se lo demanden. 
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ART~CULO 3O.- Las formulas de juramento que se aprueben por el articulo 
precedente, deberan ser elegidas con anterioridad a 10s juramentos. 

ART~CULO 4O. -  Registrese, comuniquese, notifiquese a la Unidad Academica 
interviniente, a la Secretaria de Asuntos Academicos y pase a la Direccion 
General de Titulos y Planes para su conocimiento. Cumplido, archivese. 
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