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Pr6logo 

1. Algunas consideraciones preliminares sobre el significado del peronismo 

.....0 pcrnr de enroncee. se hizo evide1lte que no e~tcibamo~ en presencrc de una arm
pie ccercercn enccmtnccc a renoucr IO<l etencoa gubernativo<l 0 a repcrcr erroree. mU<l .
o menoa importanre<l -almque mrrcaeenoenres de<lde er punro de vidta pcrrnoc- eino 

~rente a un hecho de prcveecrcne, y jerorqlli06 hlJtdric06, que sene el punto de arran

que de nne nueva epccc en 10 vida acetone!" (GUAROO, 194B) 

As! comenzaba el drpurado Ricardo C. Guardo. reftnendose al movutuentc tntctn
do el :l de jumo de'I943, el pr61ogo a! segundo volumen editado por e', Centro Untversita
rio Argentino, organtzecton que el rrusmo presidia Corria el aria 1948, y la ofens iva del 
gobremo de Percin contra la universidad "reformista" ya habra sido lanzada. E! volumen, 
tncluia la [Jublicaci6n de una version taquigrMlca de la Conferencia La Nueva Untverst
dad Argentina", pron~nClada por el propio Guardo un anC) antes, y que fuera In prescn
tacton en sociedad del proyecto de ley umversuarta del Poder Ejecuttvo. por enronct-s YII 
en vlgencla legal. del que Guardo rue redactor y prinCIpal defen~l (nnsr'eso .st' 
lratilba de la posteriormente Hamada ley 13 031 elerncntc paradjgmMiCQ r!(. In j>pljJlt'lI 
uruverstteria dp.1 gobierno peronistu, 

Etecttvamente. como aflrmaba Guardo en la cite tntclal. el surgtmtonto tk-l "pt' 
romsmo' en la vida nflck,hal inaugur6 una eril en la que ya no serle poslblf' S!lSII'l\l'I'st' ul 
postnonarruento poliuco. IT favor 0 en contra, de este gobtemo, que tnmhlen fIll' dnl'll'l 
n-;Y movllnlemo. A pamr de 5U Instaiaci611, pero tambien, curiosamente, n plH'III' !II' kll 

cnfda, habria que ser "peronista" 0 "antipercntsta", en una operon stmpllffrndorn, nllll'llIl~ 

veces no exenta de fanatismo y de vlrulencta. Tal rparca c1$el "peronlsmo" plll'n Invirtu 
nacrcnal desde 1943/6, que el mundo academico tam[loco qued6 l'uern cit, t!~llI dl~plll/1. 

7 
c 



Como senala Federico Neibourg. 

"De6dc haee ya medio ~(glo el percnumc ctene &tendo un ob;eto de polemica: un eon

Junto de I1eeh06, moncoe. metdbo/'a6 e identidade6 que han &ido tratado& como algo!c

gftimo aourc 10 cuut di6cordary remer partido LOd intelectualc6 no 6610 no han eercdo 

(II margen de e6ta repreaentceton 6ino que han partieipado ccrrvcmente en 6U ~ab1'i

cccton. POl' mucnc ttanpo. interpreta,r el percntamo bue un tema tan ecnrrc! en 106 

combcree intelect"a!e<l argentino&, de tal b01"ma que. para <IeI' eacuchndo, euulquter in

dividuo Intereaudo en hablar aobre Iu reaUdad doeiaf y eultural del pa(d debio pcrttcr

par r n d debate <IObre 6U<I origenCdji 6U naturaleza.£6aJ bata!la<l han <lido un eseena

rio pure tc consrtruetcn de lad biguraJ tnteteeructee que poblal'on et campo de pro due

cion eulturnl del paC6 en /06 utrrmoe ariOd" (NEJBOURG, 1998, oags. 15Y 16). 

En este marco. se fueron construyendo no solo tomas de posicion personales de 
rnllttancra politica, sino tamblen las dtsttntas mterpretactones hlstorkas de 10 que el "perc
nismo" fue y en consecuencta, de 10 que "oeronisrno' representa, Min hoy, para la vlda nil
clonal As!, SI ajustamos la mirada hacra el interior del campo academlco vemos que la rela

clon entre "pcronismo"y unlversidad fue particularmente contradlCtori; no solo en los he
rhos, ~ino [am bien en sus u@tptetaclones. 

Poaemos decir, mirando a r-ovesde ta produccton academtca sobre el tcma, que es 
posfble rdenttllcar dos verstones fundamentalmente opuesras de esa lusrorta. POl' un lade. 
entre aquelios que valortzan pcslnvernenre la gesnon oliuca del eronismo estan utenes 

8 cotnclden en a lrmar que, uranle esc periodo, la univerSldad se democrari1.o porque permi
I!<J JI acceso "masjvq" de nuevos seclores sociales (el pueblo, los obreros, los "descamisa

~ 
e d(~s") a la universidarl, POl' Olro lado, entre nquellos que resaltnn el vies autoritario del regi--~ 

" 
,men en cuesti6n, estan los que sostienen que la polftica educacional peronista solo contri

~ buyo a segmental' aLin mas el sistema educativo nacional destruyendo las cooqllistas demo

" milicas que la universidad habra illcanzadocon la Reforma' 
, '-Esrasdos versiones sobre la po][tica universitaria del peronismo concuerdan basi

camenre con orras tantas caracteri1.aciones mas generales de ese gobierno, de las cua!es, en 
realidad, se desprenden. Entonces, yendo a los extremos, Sl el "peronismo" fue una expe 
r.lencia autoritana con matices fascistas, se dice que atrope!l6 a la universidad llberai-relor
m"isl<l; pew si el "peronismo" rue un movimiento nacional-popular, desencaden6 un proceso 
de integraci6n socio-educacional de nuevos sectofes sociales contnbuyendo a la democrati
zacion de la universidad. Esclaro que esta es una presentaCl6nesquematica del problema, y 
que existen autores y trabajos que enllenden el peronismo de una forma mas comprensiva, 
menos simpOricadora. Sinembargo, creemos todavfa en litnecesidad de una supel'aci6n pa
rR estas dicotomias. 

Tal vez, esa superacion consista en la rcubicaclon del "fenomeno peronista" en un 
contexto mas <J.mplJo donde, al mlsmo tiempo, plerda y gane especiflcidad. Es decII', en don
de ya no sea milsel fen6meno unico, Original e lJTeduCTib[e que DO permlte comparaciones, 
pcro clondr; wmpoco se di[uyaen e!1as Pero, pOl' sobre todas las cosas, donde el peronismo 
sea enlendido no como un t"en6meno (movimiento po!itico/doctrina) monolfllco y homoge
neo, sino como una categoria analitica que abarca, ell realidad, expresiones y proyectos po

'Un ejemplo de !a primera posicion puede encontrMse en PUIGGROS, Adriana (dir,), (1993), F'EROHISMO: 
IIIl-1URA pOll1!cA Y EOUCACloN (1945-1955), Galerna, Buenos Aires, La segurlda posiC1on e5taria representa
If,1 POi PLOTKIN, Mariano, (1994), MA~AHA ES SAN PERON. PROPAGANDA, R1TUAW poLimos YEDUCAClOH EN EL REGI
MIH I'IN'INIIIA (19/,6-1955), Ariei, Buenos Aires, Una excelente critica de amb05 textos aparece en SOMOZA 
Iltilll\Hilll-l, \Q97. 

llucos drversos en constarxe lucha por la hegernorua mterna Asf cuando en esre texto usn
11105 genencamente eJ terrntno "peronisrno' 10 hacemos con la intenctcn de alcanzar una mn

yor c1aridad expostnva que, sin embargo, no oretende dejar de lado la complejtdac del feno
mono. La rrusma aclaraclon procede para el uso del termlno "reforma/reformista". 

Por otro Indo, no debe perderse tampoco de vista, las hmttactones tnterpretattves 

que supone el solo OlntlllSIS del dtscurso. producido par determinados sectores del "perortts
1110" en relacron a la untverstdad, frente a la complejidadmaterial de los hechos que sobre
pasen. en mucha, las declaraclones de tnrenctonaltdad polftka de determinado sector. Sies
tc prologo se centra en e! enebsts de la citada conferencia de Guardo, ofreciendo una con
textualnacron para la misme. lejos esta de confundlr esre formulacton de intenciones con los 
resultados concretos de la aohcacron de una determinada politics educanva. 

Alertedo. entonces, ellectnr sobre las Hmnaciones de estas breves paginas, le pro
ponemos hacer lin poco de hlstorta sobrc [a sttuaclcn unlversitar!a argentina. 

2. Los problemas de la un-versidad reformista y el surgimiento del peronismo. 

L~s IIQiversjdar!es arzecunas cOJJlabiJ!l va can !ma larS? t,i5t81 ia el:laltelB:iC iflaMgM 

rei ~I goblemo peronista en 1946 Sin remontarnos D h~ YICisJl11des de nuestro pasado colo
ntaf 0 de las pnrneras decades del proceso tndependenusta. podrtamos dectr que la relacron 
entre Estaclo y unlverstdad, en un sentido modemo. sc Inaugurc con la sencton de la prime
rn ley umversuana neoonaj. que rue la ley 1.597, mas conoctda como la ley Avellaneda (1885). 9 
t~la ley tuvo vigencia legal hasta 1947, can escasas modificllclones, ya que los principiosde ~ 

la Rerorma Universltariadel 'IB se pl1asmaron en los estatUf(JS de las universidades existen
1e5, pero no adqulfleron forma 1egislativB. 

5i algo se destaca en esta ley, es su caraclel' general, ya que .sus escasos cuatro ar
ticulo$ apenas alcanzaban a regular algunas wesriones confliC'tlvas del funcionam--.
vcrsirano de [as dos unicas universidades existentes: Cordoba y Buenos Aires. POl' ello, va -.. I'lOS autorcs (HALPERIN DONGHI, 1962; TEDESCO, 1970; GR01SMAN, 1998) coinciden en seria ~' 
1M que la signilkaci6n real de una ley tan general como la ley Avellaneda, I'ue la de otorgar 

~ 
il las unlversic!ades un amp[lo margen de autonomia para decidir sobre 511 forma de funclo· 
namiento. 5610 en esc marco seria posible imtitucionalizar las reivin 
que llegaron a la Vida uillverslfana, via los estatutos de cada una de estas tnstituciones. Rel
vI'ndlcaclOnes estudiantiles de corte politiCO, como la aulonomla y el co-gobierno.'ie rene
Jaron dir~ctamente en la estructura unive1's;taria, Sin a1canzar la sancion de una ver'sldn le
gislanva, aunque no fa11a1'on p1'oyectos para el10 

Mucho se ha dicho y escrito en relaci{'m a la Rerorma Universnaria del '18, pOl' III 
que no abundaremos en detailes '. Amodo de sintesis, solo diremos que los pnnclplos 1'('1"01' 

mistas pueden sel' ol'ganl1.ados alrededor de t1'es ejes' 

1) R.enovaci6n y modernizf.lci6n del contenJdo y metodo cle la enselianznl ('11 dOll 
de se inc!uyen relvtndicaclonescomo las de perlodlcidE,d de la catedra lltovisl('ll1 c!(' ('1I1'\:11~ 

docentes pOl' concursos, asistencla libre a c1ase para los estudiantes, ejcrcklo dp III dOI'('11 
cia libn:, exiSTencia de catedras parale!as, etc. 

L S{>lc pOT cltar algunos traba]o5 ya cLlsicos: CIRIA, Alberto y SANGUINETI, HOfaclo, (jl)l\])' IA 1I1111RMA 
ll,~IVl.RSIIARIA/l, Buerlos Aires, CEAL; PORTANTIERO, Juan Carlos, (197B), ES1IJOlANH~ Y I'IIIIIIIA IN "M(~lrA 

LATINA 1918-1938. EL PIiGCUO DE LA REfOliMA UN1VHSlTARIA, Mexico, Siglo XXI; KLEINER, IJIHnw]rJ, (1~()4), 

20 AN Os DE MOYIMlENID EHUOIANTIL REFORM1\lA, 1943-1963, Buenos Aires, PlatinJ. 



2) Democranzacion de la estructurn del gobiemo uruversnano, con sus cos ele
mentos bastcos. auronom!a unlversltnrta y cogobremo docenre-estudtanul. 

::l) Camblo de las relaciones entre Universidad y Sortedad, sobre redo a partir de 
practtcas C01:QO la extension untverstter!a. e! fomento de 1.1 unidad obrero-estudianttl v ella
[1110[1l11ericaTllSmO 

De estos tres ejes, f'ueron las reivindicaciones de corte politico liJS gue mas clara

mente a areclcron en los estatutos sancionados entre Illl/:! y 19:1 (auronomia y rogobterno). 

srendo tambil~n las mas abiertamente conlestac as en perlo os posteriores ' . 
Por elio, es necesaric recorda- que ya en 19<:2 comeruo el proceso de contrarefor

mil uruversnana, que tambten se transformo en norma rcguladora de la vida docente e ins
ttruoonal de las unlversfdades. Estes lntervenctones. de cuno esencialmenre ccnservador; se 

proponfan si no elesaparecer, por 10 menos atenuar ln vtgenoa de los prtnctptcs reformistas 

('1"1 IiI vtda universttarta. Asf, por ejemplo, en la lrucrvcncon a la Umversrdad ell" Cordoba en 
utavo de l<]Zl. sc scnalaba la necestdad de situar los estudios superiores "dentro de la jerar

([\lii! natural que dtgmflca al que sebe y ensena. sobre el que ignore y aprende" (MIRANDA, 

I(}()j, piig. l(JO). En tcrmtnos concretes. se trataba de reduor la parttclpacron estudiant!l en 
(,I goblcrno ontvcrsunrio, que aparecfa como "cscandalosamenre subverstva' de la jerarquia 

social dl'l conoctmicnto. y de linurar la autonomfamstftuclonal que permitta esas "desvlaclo

Ill'S" <II' IiI mlsi(in nmvcrsunnn". 

Ell esc scuttdo. cxtstla una osrrccha relacrcn entre el ataque ala auronomfa untvcr10 
silarl;l, Viii uucrvcru-lonos. y cl ntaquc ula parttctpacton estudiantil, via modtftcaclonestatu

S!- rill'i;l. COHIO sintcsls de Iii poliliGI uruu-eformrsra Iomentada, con altos y bejos, por los suce
e 
c, SIVOS ~oblel"llos, EslOS IwdlOS, milS 1,1111<1nl mlncton polmca y el fraude electoral que tamblen 
.'l 

fOI"l11i1ron pilnt' de 'Ii\ hislo' ~ria en ('sos arios ac los 
~ principtos de il RL'I"orl1lil Unfvcrsttarta iI IiI vrda de csas Instnuctones. " 

... Baste COl110 dN'hplo rccordnr. con Halpcnn Donghi, la sttuaclon en la Facultad de 
Hechclna (UBA), t1 1,1 que c! propto Gunnto mgrcsarta en 19Jocomo docente. 

'Tn Ml!riicinn. 1111[1 senernllznrio ccrruncrcn politico-univcl'Mtal'ia hae{a que deJde 10 

eeteccton dr pro~eJoreJ titularcJ hnatu In actecctcn ric IOJll!umno6, a tmvc6 de 106 ere

menca de In.lj'rp.6o, eetuweecn leJod de nceeree romcucc en cucntc exclu6iva 0 prtmor

dinlmrntc la Idoncldart; tnled crnn nlsunad de lad grnve6 ccnctnstcnca alad que /lege 

cl d(l('lol' [lldebio Gomez. a qllicn 1'1 Condejo Sllpcrl.Ol·de la Univcnldad habt'a clJcomcn

dnd(l, el ~8 de jlmio de '943. In pe6ada y poco smtn tarea de inve6tigar. con la auto

ririad ri[' 1111 intc)"ventOJ", In 6ituncien de eda Fncultad. (.,,) la Fneultnd de Medic-fnll 

mojfrabo nUSOd derlvad06 6ubdtnnciatmenfe de In eOI'11./peion deliberada de la6 nue

vn6 bllerzn6 que In Retol'lnn hab(a introdlleido en la vida IlniveJ'ditaJ'l.a (dena1adnlJlen

te dei mOVllJlienro edtlldiantll)" (HALPERIN DONGHI, 1961,pa;s. 161)'. 

Tanto (', asi qUE el decreto nf 12.195/~6 que intervenia las universidades nacionales resaltaba en 5US conside
randos: "Quela reForma no debe referirseexdusivamente a la faz politlca en cuanto concierne al gobierno de la~ 

Unl'/er~idJd€s, sino principalmente a las directiva$ dldacticas referentes a la duracion real del anD lectivo, a ia 
doc."ncia libre, a la extensi6n universitaria, a la investigaci6n y a la necesidad de asegurar el mayoraprovech~. 

ml~nto d€ la ~nsefiam:a por la maxima consagraci6nde los profesores y los estudiantes a las catedr~s, laborato
rios, ~eminarios y bibliotecas" (apud. MANGONE y WARLEY, 1984, pag, 90). 
, Dice Miranda: "Se anul6 la participaci6n estudiantil por considerilrsela 'factor negativo y anarquizante' en los 
nuevos Estatutos" sancionados a partir del30 (bajo las intervenciones) (MIRANDA, 1993, pag. 282). 
, En relacion a este ultimo punto, el autor todavia agrega: "Pero ni aLin la corrupci6n result6 a la postre sull· 
clente, y la Vlolencia -no ennoblecida por ningLln justificativo ideologico- hizo su aparici6n tambien en la Fa
cultad de Medicina; su Centro de Estudiantes.dominado por un grupo adicto a las autondades de la Facultadfue 

, 

rr 

3, Las urriversidades nacionales durante el primer gobierno peronista. 

A partir de la asuncion del goblemo perorusta la oposrdcn a la Relorma Untverst

tana gann una stsremauzecrcn mayor que culmina en la arttculnclon de If! propuesta de un 
11nuevo l11odelo unlversltario: el "modelo peroni~la" ; , C-;;(i~~izado esencialmente por sus 

postulados ctntl-Iiberales, este model!) redefine fundamentalmente la relaclon entre Estado ."y umverstdad. ruesnonando como consccuencia, los "vtejos"concepros de autonomfa y co o 
' fIl0 unlversitario. S·, en un plilllO SOCIal mas genera, a i~ea.de del110cracla politica, ca

set rtsuca dellrberahsmo. es subsrltwda poria de dernocracta social, esta subsrttucion aca- ~ .
consecuenctas substanctales para la Vida unIversitaria que, en el caso argentino, en , 

.
uentran su cnstahzecion par'adlgmatica en la pnmera ley universltaria del peronlsmo, esto 

i 
~ 

cs. In ley 13'oy de 1947. 
Como senalabamos en un trabajo antenor (PRONKO, 1997), c! gobtcrno perontstn 

~ 
[ll"OPUSO lei modilkacion de Ins bilses ideales de la universidad reformistEl surgi~ mov,i
nucnto d('1 'IIi. Idell ulla estruClwa universitaria c.onlradictoria c0rl105 principios sustenla
d(;"s por este movimil'nto e intcnlt) modiflcar 101 perfil liberal de su oferta educatlva. Para ello, 
cll'ere otras medrdas, dtcto elm leyes universitEl-ri8s: ia'13-031 de- 1947, (eje de la confcrenc!a ell' 
GUilrclo que estii slendo conslderadal y liil Iry 14 297 de 1954. Adcm{\s, crell In Universidnel 
OlJn'r,l Ni'IC10n,d c Inmrpm{l lil cuesti6n universitaria en InConstitucl6n de 1949 

Ell 191\6, eXlstian (J univrrsidac1es naciona!{'$ $obre las que legislar por ord"r:u.:ro~ 

I](Mlgico de creaci(in, dInS eran: lIniversidild de C6rdoba (1613), Universidad de Buenos Ail'l'~ 

mJntenldo en e~a linea mediante el sellcillo expediente de dar por clausurada la inscrircil'llll'lil "I 1111111111 
Est" ~ituJci6n parlicuiarmente penosa pudo durar mas de una decada, en ella fue con5lrll'r~dll 1111 ~'II_' rII 

111<,vltable de ta vida lIniver:;'.taria portena" (HALPERIN DONGHI, 1962, pilg, 157). 
, Dicen Mangone y Warley at T~>pedo: "... el unico Intento organico de los grUflO~ I1Mjnll~(I'h' fll_ WI ~tll 

yeclo de ley umver~itaria de uch~veny Boneo. En la parte que regulaba In virln IIIIlV_r,II.II_, ~rr'''.f'' un 
e~arnen de ingreso rigurDsD. (a ali~tencia obligatoria, el dictado de curse, rllhlhnn. n ~. '.Imult,. 1.1 
gentlni5ta' y en cuanlo n la reprHentaci6n estudiantll, reconoce s6lo Vnt n III 1IIIurhiu nUm'tA , AI,,,",, 
d~ ~na: pr"mi1~' reapareceran en la Ley 13.031 (ley universitarl~ dIl1llllllllll'llln)" (MAfrIIQlllrU ¥ WA'I.~, 
198~, pag. 13). 
, EI, e~te texto, el t~lmino "modelo" es usado para desi~n,11 (11l~ rl_l!~ l 111111,n'.lltlll 111..1111 111111I1I1n. 
das Plopu~:;ta~ politicas de universidad. 



(IB.2I), Unlverstdad Nacional de La Plaia (1905), Uruversidad Nacional del Litoral (1919), Uni

vcrstdnd Nactonal de Tucuman(19.21) y Uruversidad Nactcnal de Cuyo(1939), todas lnterveni

das por decreto n 12 195/46. Esta mtervenclon sirvio de base para el despliegue de la nueva 
cunccpcton de universldad que prop'Oii'Ia el goblerno perorusra. Ya con motive de la defini 

CI~ill del Primer Plan Qurnquenal, el gobiemo ofrecia. a n-aves del proplo Peron, una diag
n{)~IIC() y una propuesta de polfnca uruversttaria A fines de 1946, Peron decia: 

'·n problema. de mayor rrceoenuene.n en materia doeente es el untvereiruno. reenecto 
al cue! y pcse a todo (0 que se d!ga, hay que tener e! uctor de ~riialar que es poco ae
mccrcnco. (;1 heeho de que una in6titueicm ~ea aut6noma 0 autlirguiea TlO !mplira ne

ccenncmenre que ",ea democratica, porgue <lOll t¢nninoA que no guardan relgcion. 

La Univer",idad, peec a <lU cvroncmrc y al cereeho de elegir 6U~ autoridaded, ho cemoa

trado ~u""7i1Jinit\jta ~eparacicin del pueblo y e! meld cowpleto dCbC01Jorimientode ~u~ ne-:.... 

·ee~idade6 y a~pirqf?ione",. 

La ineompren6icin 6eila/ada ttene ~u origen en doa cireunamnelne. C'"_~ /n ~alta de 

ccceac de 106 rllJ6e~ humilde6 aiD", e<ltudi06 6uperiore~ untueretrcrtoe y es 10 ~egun
da, 9LtC una STan mayor[a de 106 probe~ore6. porrazone6 de ~omwei6n 0 de edad (tam 

bien ~reewmtemente de p061ei6n eccncmtcc). re6ponden a un 6entido receetonurto. 

(PERON, 1946). 

Scbrc 1<1 base de este dragnosttco. el Plan Oumquenel establecla las bases para la 
elabcractcn de una propuesta, que~I idl[a a CllSta1tzdi seEll el proyeclOde ley que, en el do

12 cJrill'nlo qU~dO conslderado, Guardo presenta Esas bases se sintetizaban en II 

o punlOS, a ~i.1ber: 
~ 
o 
E 
e, --- "a) Eleccion de lilsautoridades de tal forma que no representen un criterio de opo

" sicion con los anuelos pcpulares. 

b) lncompatibilidac de la catedra can otras actlvtdades. salvo los casos excepciona

.s 

" " 
les de profesores extraordlnertos de reputacion reconocida;
 

c) retrtbucfon adecuada para la dedtcactcn total de los profesores a la ensenanza,
 

d) sereccI6n escrupulosa del prolesorado untversrtanc mediante opostcion can
 
pruebas publicas;
 
e) obhgarofledad de asistenCla a c1asede los estudiantes regulares;
 

f) gratuidad de la enselianza universitarii.1;
 
g) derecho de lodo' estudianLeque haya obtenldo un promedio elevado de califica

ci<"Jn en ;;P;ilT1era enserianza para mgfesar en la segunda;
 

11) derecho ele toda estudiaIlLe que Iidyd UbLelllQO un prornedio elevado de califica

cion ell [a segunda enserianza, para cursas estudios superiores;
 

j) prohibiCKil1 de ingreso en las ensenanzas superiores a quienes no hayal1 obteni


do en la segunda enselianza el promedio de cahflcacion que se fije;
 
j) creacitJn del numero suficlente de becas de segunda enser'ianza y universilaria,
 

pari."l aquellos estudlanles pobres que se encuentren en las condiciones determina

das en los incisos: g) y h). Las becas habran de bastar para costear las necesidades
 
del becado y para resarcir en todo 0 en parte ala famrlia, del perjuicio de la falta
 

de If£lbajo rerribuido del estudlante
 
k) r:olil!loracilln privada para costear becas" A
 

'I'rlllllli I'I~II (}lIIiHIIII1II,iI. r'llhierno nel Presidente Peron, 1947-1951. Edicion completa segun el texto oficial. 

De estos ][ punros, solo los en unciados en los items a, b. c, d, e y j se lncorporurcn 

nl anteprovecro de ley untverstrarta redartedo por Guardo, siendo que el Plan Ouinqucunl 
portia mayor enfasis en cuestlones tales como el proceso de seleccion de profesorcs y clre
gnnen de i"I1umnos. fj ameproyeefo del diputado Guardo llego al Congreso el 5 de mnrzo ·'hl 
1947 y S0 convini6 en ley elz6 de septlembre del mismo ario 9. Entre esos meses sc nrodu
JO un mtenso debate ue mostrola con(rontacion de dos modelos universitanos diferel1tc~: 

el "reformisla y pI peromsta" ,.. 

En ese debate pnrlnmentarto. muchos de los argumentos usados por los dlsttntos 
representantes del oficiaJismo reflejarian las posiclones demarcadas par Guardo en la etta
dn conferencta. Par este rezon es que hemos constderado uti! echar una mirada con mas de
rentnuenro-a su forma y a su comenido. 

4. Ricardo Guardo y su actuation en el debate universitario 

Ricardo Guardo nacfc en Buenos Aires en 1909.Se reribio de doctor en odonto!o
gf~ porla Uruversidadde Buenos Aires en 1929 y de doctor en medrona con diploma de ho
nor, en 1942.. Cotnenzo su carrera de profesor untversftano como jere de trabalos practices 

en 1930, llegandc en pocos arias a rofesor utular, cargo que ejercic haste 19 . Pue rest

denre del Centro Univel'silal'io Argentino des e 1945, 1 uLa 0 or I J duran
te e perfodc 1946-1952, ejerciendo la presidencia de la Camara entre 1 1948 

or su parte, e emJ'O niversitario Argentino fue creado en 1945, al calor del p,ro 13 

ce~o electoral que lIevarfa a Peron a la presjdencia SegtJn el pCClplO Gllardo. aue 10nresidi6 ~ 

~ 
des~reaclon: 

~, 
"SLI tribuna no podIa »er. arne cccetcncrmenre. una tribuna polftica. (;lIa deb[a eeror, 

i• 
ante tod.o, arenta a 10 ideo tra6eendente y generd'&lz-ae·la l'evolueion: a pon,dcraJ',)u ~ 

te61;;. eiplicar 6U oflgen, dC<leubnr 3UMereta articulaeion eon rweetrc tradlc!on hl,)t6

rica y eeacrcr eomo. Y POl' qw!, eHa eon,~rontaba una daludable roc cctou rnca.m.lnada, 

a (0 peen-e. a re,)tituir to contmuidad argenti.na" (GUARDO, pilg I] "). 

En otras palabras, s:2.:ataba de~ lnsUtucion que nucleaba intelectuales que od-_ 
hiriel'on fll movimiento peronista, algunos de ellos universltarios a que pasarfan a serlo, y 
(uya InlSIOn iundamenral era amculdr un discurso de base que SlrVlera como tundamcn1<i 
para la conslruccion de una dOeTfina peronista . Ellose realizaba, segun Gilardo a tl'ilV('S 

de "sus clcIoscullurales, sus CUISOS sel'iados, sus confel'encias magistrales peri6dicas, sus ])11

blicaclones y declaraciones publicas y sus tomas de posicion frente a aconteClmiento5 nnclo

nales de envergadura" (GUARDO, pag. 13). 

" El tramite parlamentario e La ley 13.031 fu<, <'I siguiente: el anteproyecto iagres6 a trav~s de In CnlllAIA 

de Diputados, en La sesion deL 5 de marzo de 1947. de donde paso ~ la Comisioa de Instrucci6n 1'11!Jlh AI~\ 

pectiva. All{ se produjeron dos dictamenes, uno por la mayoria y otro por la minor;a. En las '111~161IU da! ~ I 
~ 2~ de julio del mismo arlO se consideraron los m;smo>, y se aprob6 el pro~ecto de! Poclllr ~JCI(utl~o ~PIlV~ 

do par d dictamen dt. \a mayoriapero con pequeiias modificaciones. ElSenado 'LO trat6, prllvlG cOllllli_r.1 II'lII 
por parte de la ComiSlon Especial para estudiar el Plan de ReaLlZaclOnes e Inversloolll ci,l PQd,r ei,cLlllvu, 
en su sesi6n deL 17 y 18 de s<,ptiembre de 1947. Como a su vez introdujo otras modlflCGdcntl _IIIrClynlu 
volvi6 a Diputados, sancion~ndose fiaalmeate en la sesi6n deL 25 y 26 de septh!mbrl d. 1~·41, 

'" Un analisis mas detalLado de este debate puede encontrarse en Pronko, 111117. 
" Todas las citas de Gualdo que se incluyen corresponden al texto transcrlpto, Bunqu. (un I. 1\~~\".11611 

de piiginas del original. 



-----

En esc marco. el Centro Cdl16 una se-re de pubhcacrones, de cuvo segundo yo
lumen rue cxrratdo el tcxto que se reproduce como documento ". Para la rmsrna epoca, 

t-l Centro va habta pubficado. 'Ieorfa y doctrma del movimiento perontsta y Peron 

cxpone SIJ doctrtna. des urulos que muestrnn e! caracter doctrmano de la mstitucion. 
El text~d(J, La nueva universidad argentina como 'P [!Ie sPr'ia!aclq, Herd in 

lacui_ rahca cle una coruerencta pronunctada en el Centro probablemente a conueruos de lq~ 

cOI~e In presentation en soricea (e ent~Jnc;.~proy~ct 

peronista Q en In'" paiaeJ0l5 sci warm in Pic"LI "l-il)r~ elfl "flIER ",HetlOpC gl Peder F;eC!!t'Yo pa
1'[1 L:iesll'L1cturElci6n de [a nueva untverstdad" (GUARDO, pag. 33. subrayado nuestro).~
tcnernos a analizar un poco su contenido pod:~emos exlraer la estructura basica de 10 que spna 

postenormente, el lnlo conductor de la argumentaoon ollctaltsta en el debate rlamentano 
r 'ta en Insprimera a inas, \Jan 0 habla de fa construcclon de una "nueva univer

sidad' Si una nueva universiclad rectsa ser esnuct n S 

problemas Clue deben SCI' superados. Ella rmphca un dtagnostico de la situecion universita

tiil ql]l' Gllarc!o prpspnta en seguida: para el la unlversidad ill' en Ia 
bnndern de la reforma", ha errado ef camino, alejandose "del sentimiento naclonal y del ca

-lol·I)(-j-!)ulin.", separnndose del'8Naci6n, 

-...... --Pel'o"iifiTeSde presentarlas soluclones para este problema, el autor preflere explo

rill' los antecedentes. recurrtr a la htsrorta de la untversidad en nuestro pais, que le va a ser
VII' unuu para couftrmar y comprender las apunradas dencfenclas. como para, posterforrnen
rc. rcaftrmar sus prupuesrns. En este recurso a la historja G!!ardo opta pOl' prjyile?iar la de 

14 
.IiI Univcrslelael ell' Buenos Aires, Clue conocia en prorundldad como alumno pflml:'l'O, y lue

o t:0 como docente. Para ello, se remonta hasta los antecedentes coloniales de la instltucJ('nl, 
c 
o de los que extrae una pflmera constataci6rr determinante de todn Ifl hlslori,l 5ub5j~uiente." 
~ 

Dlc~rdo: "es el Estado ei que por sf, y bajo su sola autoridad y responsabtl'dad crco la 

" 
-1i 

untverstdad. umendo las Iecultades mayorcs. que hasta entonces extstien 0, mejor dtcho. 
>C 

funcionaban en estado embrtonarlo' (GUARDO, pag. 36). y, un poco masadelanre agrega. 

"[I [6tado ('6 la ('~·pJ'e6i6njur(dlca de la 6oe!edad, y la ,saeiedad tiene derreho a cono

cer qUiene6, dentro de r(/a, hnn de ejercer in ~Imcion de In debcn,sa dd dercl'ho prlua
do, la cltl'ad6n de (rl.} en~ermedadr6, etrrtera. [I [6tndo no deMa perder e6a uincu!a

ci6ny empieza una (ucha entre Ir6 hombrc,s de /a uniuer,sidad y el C,stado por la drrec

Cior~ de la uidn uniul'nitana (GCARbd, p,lg 36). 

Esta lucha, ej(:mplificada inlciiliw>:nte POI' las figtICils de JY1A Naria GHtierrEZ J30r 

un lado: y el Dr. Maliwer, [:lOI' otm, continua ria hasta 1£1 sancl6n de ILl Ley Avellilncda de la 

que nuestro autol' pr;'sentil una lecrura bastanle articular. Segun Guardo, eSEl~'se ocu

pil solElmente (e as cuo fldmll1istrativo de la universidad y supedita totalmente ...lla um

ve sidm! 81 Estado.. "(GUARDO, pag. 37) 'I. Sin em argo, y a pesar e esa su ordlnacion e 

fI El indice de esa pllblicaci6n incluye los siguientes articuLos / items: Pr6logo, del doctor Ricardo LGuardo 
(transcripto); n pronunciamiento deL Li de jurllo, deL general Juan D,Peron; 
El problema educacional; por el doctor Ernesto Palacio; La frontera argentina, por el profesor Homero M.Gu
glielmini; Perspectivas de una ecoJ1omla nacionaL, por e-l doctor Johu W,Cook; La universidad y la cu[tura, 
por el doctor Joaquin Diaz de Vivar; Martin Fierro y eL mito de- los argentinos, por el doctor CarLos Astrada; 
Porgresismo nacional 0 de factoria, por el doctor Arturo M.Jaure-tche: Martin Fierro, poema de nuestra revo
lucion, por el doctor Guillermo A.Borda; El sentido peron;~la de la !listoria argentina, por Vicente D. Sierray 
Ellenguaje y e( Plan auinquenaL por Pilar de Lusarreta. 
I, Dice Guardo:El estado tlene La direCClon total de La universidad; nombra profesore;, aprueba planes de estu
dlO, es el encargado de proveer Los fandos para la unive-rsidad y tien£:, por Lo tanto, su control administrativo, 
docente y juridico (GUARDO,p.37) 

~----

1,1 IliliversidCld a! Estado presente en el esptrttu £!e la ley, su reduccjQD!smo admjnjSlwti\lo
 

II:lbrlil propiclado, segun el autor, una multiplicidad de tnterpretaciones que tergiversaron cl
 

wnndo ultimo de lEI misma. De ahf surgtcron "planes de esrudtos disfmtles para una misrna
 
I ,lrr~ra" y ",'ol'mas de ~obierno Lambl(~n distintas" entre las ullIversidades que, pOl' eITo, ilC,l


baron en "el estndo caotico en que han vivido dUfilnte tanto tlempo", Ese estado c<luCicn no
 

('~ (JImcosa, entonces. Clue una mal entenchda autonomfe (cuya principal mentora. dfgase de
 

P,ISO, ~S Iii Reforma). Dtceet <lULOI.
 

"He rccojccco eMa6 ba6e6 para que tleguemo6 a un ocuerdo acbrc la mancra eotno de

be entcnucrae to curcncmrc univcJ'6ltaria que otoJ'gaba rc ley Auel1ancda, y vel' como, 
poeo n poco. la univer6idad tcrgtver66 6U 6cntido artogundo,1e 0igur106 dcrcenoe que /0 

ley no Ic otorgaba haMa logmr uno euerte de lndependclleia tletieia cUy06 lazo6 de nc

rC6aria 6wnl61Pll rt! [Modo,se di6imll!abr!n bajo bomlUla6 llipCl'rtrn6" (GUARDO, pa~ 39). 

Todo ello favoreci6, sil:'mpre en la pcrspec[lva de Guardo. la ,'ormaci(jn de una oli
varquta un;verslIaria, consurutda par los acaderrucos ' Clue gobernaron 1£1 uruversload. con

vtnlcndolc en core seguro para el ejercrcro de sus pnvtlegio,?:. Contra esas tnjusncres fue que 

vc Icv;)I1\(') ci n\(~vjmientu csrudunnl reforrntsta del 'IB, este consutuvo para Guardo, una 

"vcrdadcru revolucton dcntro de la universtdad" que Intent6 revertir Jasituacion descrtptn 
Itlwrpomndo la re lresentackjn estudianL-na1 gobierno unlversltano, pl'lnClpal relVIl1UICil

('11')!1 rbslllada efeetivamente ell los estatutos. Pcro. los sucesivos cam lOS que esos esrfllu

lOS sufrieron fueron res[ringiendo las cOnCluisti:!$ estucliantiles y desvirtuando sacornenlclo. 

(~firTlla' 

'106 necnoa rtcmcerrcrcn la61nepnvenieneia6Y la de6viliuaeion de 106 vcrdaderC<I pro

p6<1lt06 de la Reborma, (...) La no r-rterenctc de una agremiacion oblisatcl'ia ccnrro del 

e6tadiantado tl'ajo, como cotuccucne!u. (a ereue.cn de una ser:cde ctrcuros yeamari

/lab que tenlan un eont!'ol politieOdil'rrto drl delrqado e~tudiantil. C6 dceiJ', que e1 de
0;

legado no era la expre6lon de la volllntad dr la mayol'ia dc 106 e6tudwnte,s (",) Cn unn 
< 

p;;;-;bra, 6e habra de6virtuado (n binalidqd qur JC per6cS'wa eon id iepiidiHltaeion e6 ~. 
U"diantii: ei e6tud!ante no cra eltcal rcprc6cnrante dc la tQtaltdgrl de"[Qrl miMnob, 

del buen eHudiante, 6ino la e:mrc6i6n de I1l1a camarilla po/(tiea que 6e habra agremla ~ 
do eon una binalldad dC1erminada.• V. de,\sraciadamcntc, e6e gTUpO no e6taba borrna

'do pOl' /06 mejorc6 un!lIcl'6ilal'lc,1II (GUA ROO. Iltlg 43, 5uorayado nuestro) 

Eslo habfil derermlnildo la IncorporaClon de la politica a la vida universitnflil, 
;dq.fuJdoTa (lun nli1$ tIe sus verdadcros ODjetlvos. POi dO, .'dln GOdrdo, la cOllcltnit'm 
1\0 pocliil sel 01ra: ..- ~ 

"La wllllcr,sidad habra lItlelto, otm vez, a eMar en manOA de ling Herdu' a 81\1et1tjlltlf 
univcr6itc1/'ia; 6e !Labia encermdo en 6U6 einu6tro<l Viu(g pieng pi mQlnqnlD Mlf'lul,~ 

po~c" que e6tabn viviendo la Naeton de la eual bonnaba paltc" (GUARDO, j1;"~ ~r;) 

ESleenajenamiento habria quedndo dcmostrado, segun Guardo, en Ii! POSklfill !lilt' 

1,1 r1wyori" de lil cOTlluni a Ul1lvers\ aria a 18a opa oren ", 

11I1"lcnores elecciol1es pl'eslcenciales de las que resultant cl nuevo 0 u, 

(,IIUdo define a los academicos diciendo que son "hombres que no perteneclan III cII.rpo dnr.nl. II. I.~ 

1,llllltadesy que tenian He c~rgo con car~ctervitalicio, tos Queejercian, de hl!cho, [6 d[r~r(ll'lll 1I11I\1'I~1 

I,ll i,\" (GUARDO,p,LiO) 

15 
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1<1 umversrdad preosaba ser reestructurada, los viejos problemas deberfan dar lugal' a una 
nueva unlversrdad. onenrada ahara per nuevos prtncrplos para adecuarse al nuevo momen

to nacional represcntado flelmente por el gob.erne. 

Ese nuevo memento exlgiauna nueva relacion entre Estado y untvcrstded. sobre la 
base de Ia redeftntcton del concepto de democracra. A la democraCla liberal rep~entatlva, 

que pcnfa el acento en el ejerrjrjo de lo~ derechos poliTICos de ciudadanla SF cootrapooia 

I: .dcmocracta sociill, que enfatizaba el ejercic!o de derechos sociales reglamemados POl' el 
gohlecco, deposita no per e egac a representacton de la nacton como un todo Para 
ejemplulcar este concepro, Guardo hace suyas las pelabras de Peron: 

""'·lientra6 tanto, el puebto ·lis-ue marchando y depend.iendo ldCQ6 nueuue. Sl quiene6 go

b/ema» 106 centr06 dr enJefLonza up rewonden a rilo"up cabe decl>·q'(i! In rnilitliCicin 
6e~m(lCnitica. A 10 6umo .'Ie podrd decir que 6e s-obiema a 6{ mi6l7tll, perc w gobier

nfL~6tii 01 aenrtmtentc mrryorirnrto de 10 ucercn. tl rector 0 106 con6cjercM que de

Mgna W1 poder ejecutivo Ubremente e!eqido pOl' el pueblo, re6pondenin a la tendenc1a 

12!.cdom/nallte y, en c6te 6entido, 6erd per~ec!amente drmocrdtico: en tanto que eM6 

m(6ma6 autoridode6, min elesidaJ por el 1'0 io ctcuerrc tie rant" cniticai

61 10 comp06 ClOn que r claU6ITO que (ad elise no reprr6('nto el /dearlo de la mC16a czu
dcucnc. Se conoce hLCn 10 cr{tica a que de preetc la reete dibtmdida, perc se abrlga er 
e'O!1t1enCimienfo de que a6idte /a [aZon y pOl' C60 repet/dame»!e de ha dieho que hay que 

detor de fado In6 borma6 pu[a.mente extern06 de In demoeracia. para 6embrar la6 ba6e6 

de .Ima d~acla arncero'' PER N apud. GUARDO, 1947, pag. 49). 

A.:U. guedab<l estructureda la argumentacion que Guardo ofrecfe para jusrtflcar 5U 
~ pro Jucsta de Icy univ('r~itilria, Estos argumento5 se re (IrerOn, con algunas vanaciones, en J' 

ellrecinto de a amfll'fl de Diputados con motivo del debate de este proyecto de ley Guar-'1 
do adaptarin su rerortca a las ctrcunstanctas, comandando el debate Su voz seria secundada 

" porla de 011'05 integrantes c e oque mostran 0, "
del pensamlento "peronista", algunos interesantes mences''. 

5. Los argumentos del oficialismo en eL parlamento 

As!como en la conferencta de Cuardo en el Centro Dntversnarto, en el Congreso el 
oftcraltsmo csbozaria prtmero un dragnosttco de la sltuacion uruversrrarta, para luego expo
ner su propuesta. Este diagnosttco repetina, en sus lineas generales, los argurnentos ya pre
sentados per el redactor del proyecto en la citeda corferencta. De este modo, el punto de 
partida serra lil comtalClclon del divorcio exislenre entre la untve~blo". Apar
tir=atalii, la al'gumcntacion presentada pOl' el oficiilllsrno resaltaria dos 1areas Gne el "pero
Illsmo" deberia resolver en relacion con ef problemil universltano: pOl' un lado, una tarea de 

" S6lo a modo deejemplo podemos citar dos casas claro~ dedivergl:'ncias internas dentro del oficial1smo. Par un 
lado, repre,entando La que podriamos llamar el iala conservadoril aparece la intervenci6n del dipwtado Jose Luis 
Moreno que luego de afirmar que itavida nacionaL habia caido en manos de mercaderes y el patrimonio del pais 
flsudor deobrero y trabajo intelectuaL- era vendi do, calummado, sopretexto deideas democraticas que no er~n 

mas que materialismo puro, licencia y sen~ualismo, dice en relaci6n a la universidad: tE'nemos una universidad 
sin sabios y sin Dial, una universidad desasritotelizada, sin sabor vernaculo y tradicianal, embanderada en to
rrientes utilitarias y positivistas que sola nos entregan profesionales sin fe, sin convicciones, S1l1 conocimientos 
hUllla,'1iltas, sin una verdadera tonica YOCaClanal. La verdadera refDrma e~ta, pues, en acertar plenamE'nte su mi
·,IUIi. (O;lHll.ldo MORENO, 1947, p~g.n7). 

1'111 lIlH) Ind\l, ,lpMCCC tina po~ici6n mas cercana a la i2quierda tradiclOnal En la intervenclon deCipriano Reyes, 

roparacton de la n1l510n Ilistorica de la unJversldaci rell1termeteda §!§ lIE cle IR dccrn
Iii! Y pOl' otro IElclo, la tRrea conslderadR como "l"evoluclOnal'la" de "abl'lr las puerlRs 
11\', !<I universidacl al pueblo". Detengamonos brevemente en la cOl1Slderaclon de cada 
1111<1 cle ellas 

En el primer caso, SI la un'verstdad se habia alejado de sus verdaderos--.a~ 

IIVOS, er'R neces-ario reencauzarla, 10 que implicaba 18 transformar.i.lin...cte.-d.o.s.-el.em.£D

1(,1$ esenCiales de 18 universidad reformtsta. Par un lade, y segLin 10 expuesrc. los tm

puts ores cle la propuesta constderaron que la uruversrdad no podIa oporierSI_~_~_ 

1~'~fI1o ··verdadero interprete cle los lntereses populares",. en -'_~_t!1~dida.en que ha 5i-

do democrencamente elegtdc por "e! pueblo", POI' 10 tanto, la untverstdad "debe ac- _ ..J 

Illi!£ en consbnancia con el gQhiernG". Para elk7;-sYi-_<wtoridades serim designadas par 
{,I Pocler Ejeeutivo, 10 que conslituye un procedimicnto "verdaderame.nte dem0E!.·ati
co" en oposiclon a aquel que, prelendiendose como fal, eolocaba a la umversidad "de 
('sp~1 pueblo", 

En este seruldc e! roblema de la auronomta. tal como a arece Ianteado or 
-t rerorm.smo constituye ara - os 0 lei . [as unlver
vrdades gozarnn de la aut';!:!-omia "necesarla al cumplimiento de sus lunciones", esto es, 
aurononua tecrllca, clocente y Clentlfica, sienclo este el verdadero significado del con
repro de autonomfe (PRONKO, 1997). 

Por otro lade, no s610era necesarto reencauzar a la untverstdad como mstlrucron, 
,III() tamblen a sus principales actores. Profesores y estudiantes deben volver a cumplir ~s 

1.·lrCElS especilkas, p<lra los primeros, ensenar, y para los ~undos, a rendei'. Para el reen- 17 
(';;Uzamiemo e os pro es ee 0 oreveta tres me 1 as un Bmentales. o 

1. Implantacion de un cletallado proceso de selecCiony una r·igurosa carrera docen
te, que tmpedtna. en los hechos, IR extstencta abierta y declareda de prof~re$ 

o~sltores al gobierno s 
2. Nejcrarnfento de las condiciones de traba]o, especial mente en e! aspecto sala c-
DlIl. 10c1~·e podriR ser us-ado como refuerzo de la adheSion ai \2obierno de los pro-
Iescres, que ya habrfan pasado par el citado proceso de seleccron. "~. 

3. Total responsabilldacl de! claustro en la conduccrcn oe la Ihstltucton. converttda 
~ ahora, en una "corporacion de proresores". 

En contraparuda, las medidas que se preveian para elreencauzarruento de los es
uahantes eran de caracrer emmentemente represtvo. 

1. AsrstenciR oblig8torii'l a elase, combatlendo el "derecho a holganza".
 
2. Pe~ cle participaci{m reElI en los 6rganos del gobierno universitario, sl.'bsli

tuida pOl' una representacl0n tormal y mentoerMlca.
 
;~, O'W'rgamiento c1ientelistico de beeas, realizado centralizadamente a traves dl!!
 
Poder EJecutivo.
 

i1ll1utado obrero por el partido laborisfa (oficialistaj y pie2a fundomental dell7 deoctnbre de1945 ~(I~, ',III 1'111 
11''''10, se manifielta contrano al prDyecto de ley universitaria del Poder EjecutiVo. Sudiscurso en la C.\rnnr~ ~\ 

1111 te<;tlmonio riqulslmo de La pOSICIon de un sector del sindicahsmo. Entre otras casas afillna; hl~ nlllllilvo 
l'lbm las puertas de la universidad al pueblo) {...j nose halla debidamente asegurado en el pl\l}/odo rI~ll'lId~1 

11"cutivo, que (...) nD tlae ninguna soluci6n al problema universitaria existente, sino que, por Itl COI1IUllu, II~. 

,.-lIamas que, como laqUE dnulando pr~cticamenfe toda autonomja a las universidades, lute dB nlln\ IllIlpl., rei 
11,1111("lones del ,Pader EjecutlVo, han deser, CDmo 10 veremos a corta pla2D, funestas para las llnlv~r\ldAIIII' ~ III 
I,IIJ Nmrm. (Dlputado REYES, 1947,p.771). 



La necesrded de reencauzamiemo general de la uruversldad quedarfe evldenclada " 
ell lu ley postenormente snnclonada, prtncrpalrnente a traves de su articulo 4, que decfa 

"LOJ ufliuerdidade6 no dcbel'an dedvirtuar rlt ningun cosoy per ningun rnct/vo 6U6~un

cronCd cJpec(tiea6, LO~l'oted ore6 y alumn06 no deb en actual' dUeNa, nl i ncnrecrcmen
re en po/Wca invocando <Ill cardeter de miembro<l de ia eorpora.ei6n untverMfaria. nl 

60rmulcir declaracione6 conjunfo6 que 6urongan militancia pormcc 0 mrcroeneron en 

cueancnes cjenca a 6U !nwclOn e6pe<'16lCa, Mendo p 

aton de eHo, de <lu6pen<li6n, ce<lantfa, exonerGCTim'"O expul6i6n <Ie 

IInpide (a aetuaci6n individual pOl' 10 via leg/tima. de /06 pa.rtido<l polftic(l<l, pero, en C<I

te caso. actuanin como 6implcJ ci[jdadan06.Y no en tunci6n univer6itrltia" 

Ahern bien, una vez aspgurada la l'estauraci6n de la universidad a "su verdadera 
esencta". los diputados "peronistas" insisTen en la intenci6n de lIevar adelante una tarea re
voluclonar!a, esto es, "abrtr las puertas de la unlversrdcd al pueblo". Pero. esa tarea que se
ria vehementemente enunCladay defendida a 10 largo del debate, 5610 parcialmente estab~ .' 
contempJada en el proyec(o debatido. Slendo el principal obJetivoproduClr una "democra,tj
zacion" del acceso a la untverstdad. eI elementc mas importante contenido en el proyecto 
serta el OIOf'i(amlento de becas, en tnnto que otros osibles as ectos de dlcha tafea queda 
nan a El esperd de una concr~futura. 

EI debate en la Camara de Dlputados fue arduo y largo. La oposicion realize una rri

18 
IIUl dernllnda del provecto olictahsta y presemo su propta propuesra, pero no tuvo chances. 
Co;'unil votacian favorable que 5upero 165 dos terclos ',el proyecto lue aprobado y pa'~o q 

.li 
c In. Camara de Senadores, donde no existi<l bilncad.'l opositora. Algunas peq1ledas madi

" r~ Illcieron rewmar el proyecto a Diputados, donde fue finalmente sanciona
.s 
~ 

do ell scpttcmbrc de 1947. 

i' 
Las prtnctpales caracteristicas de ia ley sancionada eran: 

j, Lns Wrens cspeciflcas de la uruverstdad sedan: "el fomento de la cultura, la in
vcsngnclon clentifica y Ia formacton de profesionales" (art, n 
"LiIS llllivcl'sidilclcs contmi.'ln con una autonomia restringida: "tecnlca, docente e 
cientiflc<I" (m't. Jl. 
" Sc pl'ohilliil Ii) ,I[ltl< fesores y estudlanles (art. 4). 
"Se I I'cveii) ],\ or"api'/,wiM de 1<1 universidad a traves de facultades, escuelas, 
c{llcc!r-;;-: insliluUlS y dl~pilrtilmcnl(Js, del"iniendose la especificidad de cada 
u'no-cie'" cllos (,11'1. !i) , 

»~iern() de la universidacl eSlilriil il CilfgO del rector y el ConseJo Universitario. 
EI primero seria clesignildo pOI' el Poder EJecut iva y dUl'arfa 3arios en sus funciones 
Se pl'eveia la ngura del vicerrector. EI Comejo eslaria compuesto por los decanos y 
vlcedecanos de las facultadcs y seria presldido pOI' el rectol' (arts 9 a 18). 
"EI gobierno de las fncultades estaria a c"r~o del decano y el consejo directivo. 
Este este:lria compuesto pOl'IO profesorcs ele~idos por el proplo claustro qUle
nes, una vez reunidos en consejo, elegirfan al decano a partir de una terna pro
puest'l pOl' e1 rector. Todos durariEln tres arios en sus mandatos. 5e preveia la n

16 Et re~ultado de La primera yotaci6n (aprobacion en general), realizada en la5 sesi6nes del 23 y 24 de 
junlo de 1947, Fue sobre un quorum d~ 107 diputados, 75 a favor y 32 en contra. En el diario de ~~,iOr"le5 

flgura la yotaci6n r"lominat, sollcitada por los diputad()~ de la minoria, (p,llS) 

gurn de vicedccano (arts. 22 a 41), 

" Los prolesores podrian ser. ntulares, adjuntos, extrnordinartos y ordlnartos. Los 
prnneros serian nombrados pOI' cl Poder Elecutivo. a partir de una lerna de cendt

datos clevada pOI' In universtdad. Los profesores adjuntos serian nombrndos por 

concurso. Se fljsbu la retribocron de los profesores y se regulaban las bases para el 
esrableclrruenro de la carrera docente (arts. 42 a 78). 
" S0 preveian dos ceregorias de estudtantes. regulates y ltbres. Se ffjaba su repre

scnracron en los consejos du-ecnvos a rraves de un representante pOI' escuela. que 
scrta el estudtante del ultimo arto con mejores callhcacones. En las sesiones de dl

cho ccnsejo. ta! representanre, rendrta voz pew no voto.Iarrs. 79 a 84) 
,,'S0 crcaban 'becas para 1aensenanza gratutta", que serfnn distributdas POl' el po
clerejecurtvo.Era causal de perdtda de beca, entre otras condiciones, 13 realtzacton 
de acnvrdades poiirfcas en el ambito de la uruversrdad (arts8s a 89) 
" Ern condtcton de Ingreso a la universtdad. la aprohaclon del clclo de segun
cia ensenanza.Se prcvc!a la posrbthdad de examen de tngreso. (arts.co a 9J) 
Sc prevefa. tambien, la posibilidad de cobro de derechos arancelarios 
(arts.roo y 105) 

"EI fmanctarmento del ststema umversuarro se harte a rraves ele los fondos especf
frees asignados pOI' eJestado rmciuna] y 10 recaudado por rmpuestos espectales des
unedcs a tal efecro.Iart.rog) (PRONKO,1997) ,; 

1;1 icy I] OJI tuvo vfgencla legal hasta 1954, ano en que Iue sancionada una nueva ley univer 19 
-,IIMin que no tntroduc!a modffrcacfones susranctales al modele descrtpto. A su vee. la ley 
IP97/54 tendrfa cona vtda. stendo revocada el ano stgurenrepor la HamadaRevoludon Li

m . 
"; 

bcrtndorn" que retrotraeria la srtuactcn legalde las untversfdedesargenunas a le vlgenciacle "1,1 Ley Avellaneda. ~ .. 
" . 

11, Para terminar: el debate necesario. 
•• I 

~ 
;:: 

~ 
En los ultlmosano~ eI proceso de sancion de una nueva leyuniversitmla en el milr ~i 

, [J de lin nuevo g(lblerno" eronista" reaVIVO e re i.l gunas cuestlones caves (Ill' 
11;lcell a uncionllmlentoe1e la vida de esta institucion y su relacion con otros actores sorlll
k,. Una vel mf:t~, la definicionde los IrmiLcs polftico/inslllucionaies de la relacl6n enl!'{' l;s" 
'l~v('f5idad, e§to es, eI concepto de autonomia quedi> en el centro de 111 dls[llltll y 
PIOVOC!) nLlmero5a5 retrospectlvas que mtentaron ofrecer, al respecto, rl·ferendns 111(1', (I 

IIIPIlOS ddinitiv£ls. Usando ese mismo rccur~(l a la historia, odemas tambl(~n HI'Sl'lllj(l'IlJ 
"HIII15 COn~liJtilCl()ne5. n primer lugal" 51 ;:11>:0 consigUiola "Rerorma" a In Illrgn rll' los II\Ulllm 
1>1helHi! mio!> de hlsloria univer5itari" argentina, fue incorp0l'ar de rCll"tll11 Jll'l'l1lillll'l1ll~ nIL! 

,1I':r'llcia univcrsllilflacuestiones como 1<1 de Iii autonomia y ('I co-go!Jh'nlo, NI11b;IUllltJIIi!'lItll- .
Ililstcnor i.lI 'JI) puda eJesarroJlar IIna POIlliCil universili1r1l1 sin jid<ll iOllltt'~I' iii n'~ .''1' 
1'1, r~1l segundo lugar y en contrapar 1 ,51 il go mos ro 11 eXJ11'1' ('111'111 \I~tf)fll'fl 1I,.IIINIIIII, 
1110, cs que I'stos conceptos no tienen un sentidol:infv(wo y !Jill' ~111t pl'I"I!)I!II'nt111l1t 
1Illlos, a la luz de Ins condiciones materiales y las rei 

I ',las caracteristicas generales del pToyecto fueron resp,tncln, n IOII~rllli tI,1 prO'lilI ~. 11l"""_"l ~_n. 

,1"-,,, algunas peque~a'i modlficaciones, la mayoria de lnl VIC" iI~ fnnnl, 1L'lllt I. "~Utl." Ifllln.1 ~II 
I',,",'''r(o. 



II!Ollll'r110. "Perorustas"y "refotmistas" abrteron y cehrmteron la agenda de cuesttones a ser 
n-ruclas ell cuenta para deftntr la umversided deseada. deltneendo. cllos nusrnos. des mode

II.'~ posrblcs. Perc esta agenda no puede consrderase cerrada. ru egotadas las formes de pen

~,'II· Iii umversrdad que queremos.La hrsrona nos muesrra que la unlverstded, en tanto cons

u-uccron soctel. no es un errte inmutable, m responde a esencias absolutas. Por eso. ~l reco
IIO("CIl10S en ella UI1i.l de las mas unportanres lnstenctas sonales de producei6n y reproduc

rton de conoctrmentos debemas aspirar a convertirla en una "agenda social de tncerndurn
brc-. como asamblea 0 reunion de equellos que aceptan el estado de duda en tanto nlOd" 
[JIIVllcgl,ldo de produccton del saber, como forma de organtzacton del trebejo que vincula a 

Iormuladores de prcguntas mtehgemes. a cuesttcnadores tnfatigables" (CANO. 1996), Para 
cllo huy como en los nlttmos den arias, las puertes de la unlverstdad deben abrtrse a} deba

lL' necesarto. 
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l'resentacion I~I 
:1' 
'" 

CI l1tulo del »rceente voiL/men. e inelullO In {ndole propia de su conren.oo. M' 

li/nilitiea. de modo cnbrtt. con la<\ tina/I.dade<l y propo6Lto<\ f/l./.£ dieran por truto la blul 

datlOIl del Centro UnlJlefrljtario ArqentlDO Cn epecto; lev~nrar una tribuna autonwrla 
\' IT<lponMbll'. que ponderara y exousierc la fe<li6 poUtlea dc. 1(1 revoluelon y el pCI1MI _ 
lIill'nlo VIVO elr 611 Jete. el seneral PerOn. tue la Idea rima ria ue tuvleran a 1.[/ lillllil 
\ll~ pmmotore6, Pero e 10 puenr a s'un rtempo prim que se dc/am <lenti! Ig nec('<lI(/al! 
qu(' ci ('1;1l1ro villo a lIenar a eu hom. 

Si bien de.lde el comtenao rruemc. or: nrzo parente en el mcutmtento rrvoilll'lll 

lI~rlo la pre6encia de---unadinamiea dcotuJQda a la In<'>tauraclon de un nueuo orel('11 1111 

1'1011(11. a<lcntaelo en prinr:ipio<l y e6eneiaUdade<l proplQ<I, <lU reM <I no M, delincohrr ('PI! 

c"illl"idad ni tenia In cohercnr>io q'IP prnQ·t"eHt ~ ec.·'Cr IJ! neb 0 co'lIwhmr WA !I 

rr(I!I(/a[/.clI y propoMtot'J, CarIJO hecho 'uetcnco. venw a ~rr cI ~rulo de un orden ric 1r!1'ILI 

,\('dllHentado en et dp.cur.~o de la cecuuu precedente. Aporecrc como el neeno (;0"«11'1[1 

cI (/(j('Il!r cata/rlleo. rllriamo<l. deMlnad.o a poner C<lC orden en uigenciay a C<\ Inll'l II I'll 1 

In, oportuJJamenle. en un cuerpo dr doctnna. organ/co Y JiMemdtieo 

UI inlle'lundad de 106 primer06 p060J, que lie prolanso ha<'>ta la rOlllo!'I!I!! ,lI 

PUIIII'T plano riel comando revo ucionuno el general Peron. contnbuy6, rnrl~ (/11" "'Ill 

'OM!. [I que 110 lie pcrclbiera con daridarl d autent/co eutio del movlmf('111<1 Ilril'lIld" d 

\ de JUnlO de 191,3 . 

••• 

;1 

., 
, 

Pero. a pnrrir de enronee<l. <Ie hizo evidentr que no elltdbamoil I'll IJlN"/11'11i ii, 

rllH! 61mple OPl'fflPIOn encaminada~e/eneoll 5'Ubenl(ll/!?Q~ (J U 1'('!W-j:!I1 !'/'fL.' 
/,.\ rrJ(J<I 0 mt'IIQ.l ImportaFlre<l aunque intrQMwndcnfftl d,,6dfll'l "I!lHI! cit! U/Alp 'lui'" 

," ,IIIlD brenle a un Ilecho de proyeeewne<l y Jerarqufn Ili",t6r!I!(lil, (!II(' iIl'l'/U "1 !HIII'" !I(' 



morucnto. "Perontstas" y "relormtstas' abneron y deltmtraron la agenda de cuesnones a ser 

Il'lwlils en cuenta pam defirur la untversldad deseada, delineando. ellos mismcs. d05 mode

10, po-obtes Perc esta agenda no puede constderase cerrada, ni agotadas las Iormas de pen
'011'1<1 untversrdad que queremos.La ntstorta nos muestra que la umverstdad. en tanto cons

IIWClon social, no es un erne mmutable. ni responde a esenoas absoluras. Por eso, si reco

nu,'('I1111S en ella una de las mils fmportantes tnstanctas sociales de produccfon y reproduc
ll(111 de conoctmtenros,dcbemos asprrar a converttrla en una "agenda social de incerttdum
llt'I". COn!O asnmblea 0 reunion de aquellos que aceptan el estado de dud a en tanto modo 

pnvrlcerado de produccion del saber, como forma de organfzacton del trabajo que vmcula a 

Iorrnuladcres de pregunras lnteltgentes, n cuestlonadores mfattgables" (CANO, 1996) Para 

<;11<1, hoy como en los ulttmos den nnos. InSpuertas de la universiclad deben abrirse al deba

rc ncccserio. 
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tI tHulo del preaente uorumen. e inclu<lo trt (ndole propia de <lU contemuo. M' ~ 
u/('nliljtva. de mario rabal, can la<l ftjnalidade6 y propodltO.'J qu..e dierQu nor hruto in bUll g. 
!luIton del Cenlro Un/'lPflIjta.no Arqentiv o en e~ecto; leu~n.rar una tribunq autoriladn ~ 

v n~.'Jpon6ab!c. Que nouceruru y expusrerq In te6i6 politlca de la revolueion y el pcnMl .. ;il 
11I,li'1110 vivo de .'JU jebe. eI gerleral Peron. ~lle /a Idea rimaria ue tU~'ieron a ia vi61a 3. 
,1ll."'-promOrorC6. Perc e 10 po.<lar a gun tiempo para que 6e de/ara denUr /9 nece6idnd '" 

1/111' 1:1 Centro umc n lIenar a eu /WTa. 

Si bien'dc6de e! eo micuzo »usmo. se hizo putenre en el mcvrm.enro revctuctc 
II~I io )a prmncla de una dillamlea deMmado a 10 ,n6tn uraeion de un nuevo ordell 1111 
I'lollai, a<lelltario cn principio", y e6encialldade6 propia.'J. .'JU te<li6 no <Ie delmeabn call 

doridad vi tenio 17 coherpvcia que prn"llfeJ8)9F c''Or 'I' nrwbr 0 cr'lI w b w "- 6116 hi 
_11(llldadc6 y propO.'JlrO<l. Como hecho hi<lloriro, venia a ser 1"1 truto de un oruen de I(/I'(I!) 

\I'dtm(~I1t'ado crl rl rtecurec de in dccado nrecedentc. Apareefa eomp el hceho concreto. 
d [Il,flitC cnmuneo. dir(nmo6. de<ltinado a poner 1"61" orden en Iligel/eia y a eerrur r[1/'(11 

Ip. 0jJorllinamcnte. en IHl rlH'rpo de doctrina, orgdnieo y 6fdtemdtieo. 

La 111<1equridad de 1m prfmero<l pa<106, que 6e pro,'ongo h.aMa I.a romOI'101i III 

111'1111<.'1' plano del comando TellO liCIOnnT/O I" geTleral Peron, contribuYD, ma6 qw' (1/1/1 

,'(10(/. a qllf'110 M, pereibiera con clarfdad el aufe.'lfrco cutio del mov/mienlo in!f:/llr/o ;'1 
{ dt' /111110 rI.I' I!NJ. 

• * * 

Pero (I panlr de entonce<l. .'If hilO evidente que no eMdbam06 en pn~M'lll'lrl !I,. 

1;11~llTIple operaci6~caminadaa re~ 106 eleneo6 gubernativo<l 0 (l repOnl! fiLl' 

1(',\ ITI06 0 mctlO<l Imporfnlltc<\ ·aurlque intrarl~ndcnte!l detode et "''Pto de !lIMp lI!dd! 

,(I <\1110 prcnlc a un hecno de proyeccione<l y jcnrrQw'n hl6tonea6, Slie 6er((! ('I/JlIIII,' .I,' 



• • • 

• • • 

••• 

• •• 

rtrrnnquc de unn nueva euccc en 10 uida naeional, 

La revolution repreeenrcbc algo me!'l l>lsmglcaUvo y rrueeencenre en el ptcno 
(Ie Ino'> idea", y 10<,> neetvos y, par 10 1l116mo. ccmuorrcbn una rtlptum totut y deptnltlva 

tall d orrteu depllcjto. 

No alentaba. principa/mellte, UI1 oroceso reV/610n!6ta rre 10 aetuaelon de ham

bre6 en In pUll!'lon de soblerno nt ric 106 multl/Jle6 cepecroe en que eM !Funci.on habra 

a!ca/lzado a concreroree. 

DC6de lueso que Impartaba e60 lambil'n. pcro 6U_ pallJalC rdl'olo'iieo era mOl> 

amp!io; acotabo lin panorama de nUl.'> dr/a/ada.'> dimCIl6i0l1e6. en el rual eernoc »re
MIlle el eOlljUnrO foral dc la vida arscl'),tlrla. 

~iilldade6.Y comeTldo no tenian pOl' pnntOl> de re erencia. cn!u6ivamen

ie. la Vida otlcial.y lo!> reecrrce cs c 106 euale6 6C 10 hace accionor \Ina el wopn ge

neral ril' 10 realiriari ClfsenlillCl: el complejo munrio de cu acervo hluorreo, 60clal. ceo

nomtco. cultural. etc{oll~ra 

[/1 10 atmol>fraa publira hob/an aparcl:fdo <'>inromQ6 We1'r'bsEu dl Itt dE6ce 

Ilqion e;IMente entre el pfn-,.,.y el£:l>tado; enfre ['I pueblo anzentlllQ)1 106 hombre6 que 

en au nomure Sobernaban, entrc gobrrnado.'> y Sobernantc6. 

La,., Inquu'fudc.'> aUlcntical>. 101j ma.nrtf'MaeiorH'6 genuina6 .y todo 10 que in

leSI"O .Y co·~orma una e<ltructura naclOnal. a6isnandoJe eardctcr y Jrrarqu[a de 1.10 

ecu16il.y de deMino, 6C no/laban tmpedido6 de trcacenrter a1 plano de /06 cxp reetc

22 ru-e ..obiciale6, w3 EViiiPUUld3 de una uivi~icante interromunicacion eMaban cerra

do<\.dc6dc /wcia nemuo. En uuc palabra Pai,., y Gobtern o. Naelon y £6tado. eonart
.E 
c filion elltidade6 dlll/infa6 y de6artir:lllada6 
e 
~ '" J'arejamerilc a ese oroeeso. uno Ulvientc reallriad. aetiva y rica. 6€ h,ab(cl rnc 
."l 

bormando ,y «creceurnnnc en 1'1 pO(6: uno realldad cue reercmuoc. 'con uroencui y ener~ • .9((1. ItlBar ~v parrieipaeloll ell 10 C06a u lea y Uf', no 0 6 an 1'106
" 1~6c1u6a6 del ol<,>lamlenlO ell que se del>c!luOlvlon 106 e[reu!06 gobcmante6 

~ Adu/lr'Ta(w<'I. dtldiid<'l, Jo3 0111611166 rlaturaie6 medlanfe 10'>' cuale6 6(: eerruc

tura.y ha'ce visenfe 10 lIoluntad nacionaL al cobo de m06 de Jjug deeada era,ya Villi

lJle.-'rn <'>IH Ircmend(].'> propor(';or){~6. la eru,da ba/6rfrlr;Qcion cn medio de la eual ~e de· 

b~CPlibllca 

Ld rellolueion rf'flilito a6( y ante6 quc nado. 10 roncrccion del anhelo r:omun 

de rr6tltlllr In NaCion a lJi miMna: de penl1ltlr quc C60 lealrdad 6C reve!ora y de que c! 

[Modo. lej06 dr' con6tituir un orSano njeno Y extraiio a dla pa,>,ara a 6P.r6U propio y 

aU1lintll'0 rn6TrUmeJ110 dc exprl'lIion. 

Debra deJCOIrrar6e la rC6161encin que opondria a todo ell,o d orden 60brc el 

cuel! 6e !](lCI['I reeaer la re6jiOJl6abilidad de 6emejanre pMado de r06a6 ya poco quI' 

<If' hlzo !)(flenrc el rumbo qUI! 1(1 rcvoluelon 10m aba, la6 buena6.Y 10,\ /ntrre6€6 crea

do~ ell lorna a f'6C orden bueron aumcnlolJdo 6U deel<llOn y ~u pl>pinru dc euerpo 

iJa,\t(1 bonnal' uno apretada talonse 

La /ucho ~lIe de60tada, [I ell/puje r('<lulto enconado. ardor060. tenez. Todo ~ue 

fllToJaeto ('ilia bala!lZa, .'lin dl6eriminacion ni relateod. y eI pa(l> quedo ull/leodo en una 

1l1('l1a 111.'1 cuarlel nl deM~on60 

/.a .~Il(!rle de In rl'l!oluei6n parcell). entonee6. e6tnr MlJada trellte al ramano.v 

lJl'ollrJl'('lpIH'.'> dl' In.~ DI1('rZa6 cOnclwda6 en 6U contra,y e /OJ (eet/r<l06 e in6trumcntod 

!11I('~rrl~ ('II (1ITllill 11(11' ('11(1<1 blH'lla,~ [6 quI'. en realldad. ~v bien mlrado, 10 revolue/on 

IIp,'l1al> 61 tenia en .'lilt> manes. u eero nillua de 106 heelw6 y no en parma COl11plf'ICI ICl~ 

Il'.IIII·te6 admllHl>trorll'Od delpoder. en rnnto que l>U6 o)l06ltore6 habfan 108rClr!O arlll'll 

1111 11110 umo n dceldlda.Y ~errea d~a6 ~uerza6 orsamwda6. rica". podero<\a<\ ,Y 

!lllel1a". 1radlclonalmente. df 106 in6tnlmento6 de expre6ion ;y de 106 re6orte6 de!a dl 

1"I'I:jDn econornlea,eulturaL llnlVer6ltann, 6Ol'ial. judlewl,y polilica 

Dr'u rrc etc r~6C abisarrado:v enccncuc conjuntc. partidpnban. con un 

11I1~IWlaao:- 106 ~!ierla6 capltallMa6. que ueian en 10 doetrina 60cia/ de fa reLJolud6n 

IIII~I amenaZIJ /Il60Jita para 6U6 intere6e6; la6 buena6 de In bmnnza /ntenWdonal. pa

III lu!> ("llaU'6 J1i ;PCl/peroeIOTI eeonomica. y la nacrona/Ilacion de 106M~rlJlciOl> publll:oll 

\' dr' la6 bw'rue6 de proH1IcelOn, 61snltirnbun c1 oca60 de lIna rpoca de balJOriti6mo:v 

)II(I/('c(:ion en loci f'dirad06 oUiGinle6, el pl:.'riadi6mo de trodielon eapitali6ta-Uberal 

""'I.'>cienle de 611d !In:rrasatiua6 y al rgual que aqueU06. remeroso de 10.6 eonU'cuene!a.<I 

,II' 1([ polr'tlea 60cial. la6 ~omillO.j ric to accrcucc fradlelOnal. enqw6tada6 en cl P 

!lldil'ln!.y en 10 OnllJ('r.~ri1od que reeeIahan del aliellto popular de /0 reuoluC/on. )' rn 

l'II\'~Oro crtcn tceron recnrco e IndudtnaliMa del pal6. percibian una pCT6pec' 

111'(1 bWH:6tO para 6Ud Irnerl',.,e6 rllralf~_~, pi f'mbajador Brader). cuya", mlJoleneial>Ya..rt1e~ 

110/(16 pareeian allUl1elOr la Inm/nenela de !a inierveJ1Cioil ext:ranjera 
Pre~lOrJad06 per eetn neecomunn! ahoma de intere6e,.,. 106 partldo6 Dolftic06 

1111 !'Xu'peion, 6€ fru610narOli. ramblCn. en un eonercmcrnrtc que abarcaba cle6de la 

"I'lrnrra derccha, con6(iOudbra,y reoccl6ndha. naMa 1a extrema iZqUlerda, eomlllli6

111,1' a 10..c!U1 i ea. 

~ fA qllr to. revorucron Importaba eeenctcjmerue una 1'evl6ion. ell bU6ea de I.a 

1111/CI1t1Cldnrr-lIaeiO'/laly eon VIMCl6 a un rernellen/TO COl! !Ill trodicion jmperrl?rGlI?HL.Y 23 
1"(/(16 eMI6 bueTla6 poli!lCU<l {e/]I-an. 61 bien ell di6tinla6 proparcioned. una I:nnegabie sa 
\' r{IT<:r:la re6ponl>abilldad en el curtdro de ueecompce.cion en e/ que 1'1 pat6 se hal/abo 

\11111t'I"Sldo 

U errlpuje jue tnl quI' 6U propIOJe~e. 1'1 gennal Peron. Iue oblisado a dejar <II. 
N 

1'11l'610 dc eomando. Parecio haber,>,e avec/noda <lU caidn dU oea6O debirJltiva y. con el, 
~ 

rille la reuoJuelon qlle e'lcabewba. ~' 

Pero rllo bue, en reaUdad rI comiemo de <lU triunbo, un triun~o 6in preccden 

11',\ IIi parecidod ell 10 h16toJ'ia. A w catda y,>,u pl/<,>Ion InmediQta. 6ueedio 10 lIIe6peT(J" ~ 
1111; aqllrlla realidad. que a tU('J"!a dc <leI' negada y apartadn ((ego 0 parecer [nexi",len 

II' 61' alla poder06a. inl'ontemble. arrol/adoro e hilO 6uya la revoluelon en unaJornCl 

III! nH~morable. y fa i,mpuM ya en bormo r1l'blnmva 

[11 tale6 Clrcun6tanL'lad nacio el Cenfro Univer61tario Arsrntino, eom.o {I'IJiIl 

11(1 de/ I~JO credo 

AbleTlo en M'SlJlda el proeew electoral. la trrblma bur a!'Qda con 1'6'IH'!'!U4, 
\(/f'i'ltleI06:V nedg06. 

-~I[( 10 Nacion din.~ asirado,., de dj6eu61on V de 9011One6; de o('dnlll'~ !I.~'!,~~I 
1'1/11 Y ('l109uI'.,., vip/ent06, De<lde ella 6€ 01;:0 10 pOI'abra enf'endida, 10 /Jr(ldi('1t IJlqlJl'(lMI 

In I'Ol eombatlva n todD (0 larso de aqucl carta pero inlen60 pr.riodo. 

'~"Sin embargo, no era e,.,a la mlJI6n que 106 promoto..e¢ df'! Centro 'tIl/uo" "'"I 

"l'/)Ido para iiI. S,I Irrbuna no podia Der, -}Ino OC(l6lOnolllll'nte, una 11"lbUIl(/ POilUi'll I'I/rr 
(1l'iJia~ ante todo. otentCl a la Idea tra6eendenre y qenerarTlz dr' III l'r'l!(JlllI'IMl; /I 

)I()llderar 611 le616, explic:or -:.u orrsen. de-:.eubnr 6U <lecrera nrlil'll/al'll'Ili ('MI IIllf'~"1I 

111Ii/iCion hlMoneo y 6€11CI1ar como, y por que. ella eonD'rOl1labalilln MIIIlr/(IlJlr' nlllr'r'Ir111 



rucnmmnrto. rt In poerre (J reertrurrto cuntlnwdad argentina. 
13njo /f1~plcio,\ Il1lciO enM'Sliidn, 611 tareD Olit/;"hCO ,J! uecncnearey 0<1 

flllJII'!'On comteueo <lU6 Gic!O<i (:ullumle6. <iU6 f:ur<106 6eriadoli. 6U6 GQ!1hen>JJrrn~ magl<l 

jrale6 pI~n(idlcaD. ,IUD publlcar:iolle~ y dec!araCI(lIlCcI IJtibUca<i Y <ilIA foruM elr DO<lici6 

brent/' 11 oconrcctmrentoe nnclona!cr\ de envcTSllduro. 

E."i proplo sener.,1 PerOn mauSlir(i w tribuna can una rna ni l,ca con crenci 

.(1(' repercu~lon nnc/OMII. (leerca del ~I,'i'l1ltlCado y con/entdo hi6t6r'ico del nrnnuac.c 

mien 10 de jllllio. 

••• 
r.:r conJun/o rte uucrtneicnea que hoy se publtca, CUHlO ~egurrdo voiumen del 

in ('(!llann! Nu(,vf1 Argenlino. tundnda per 1'1 Centro, dentro de eee plan dl" labor. 

Gon6tltll)'(' una »etcccton de la<l pronunciodo<l blljo su patrocmlo .v. 10dn<l t'lIa6. pori 

1\11 temdllc(J. POI'1'! canirlfT ctpecularilio que 106 dlMlllgue.Y eubrnvn. compcrtrm una 
il1l('I'lJrl'toc!('m de 10<1 probierna6 que en bora II. de<lde Id cingulo Idcol6.'jlca de In revo

lUCian qUI~ d PO"6 C61a VIVIe/I do. 

[I prup0JltO'y uinaJidod de r.<\fa publicaci6n cs cOntribwr a clanticar cues

troned bci!llca6 de 1I11eMrn realidad ulviel1fe. ('/uC'ldnr 6U complejo mccc memo exreten

Cia/. l'l'ulli<!J1do O<i! 106 ctemeruce tcortcoe y el matfnn! ideol6giro nccescrto para la: 

elaboraci6l1 de una rrocmno dC6tinn(/fl a exoresory reeetnr el t-onrcntno trne cenue»
Ie de 10 rcvolurion or.'l€ntlna. 

24 Ricardo G, Guardo 

Pl'esldentc dcl Co:nti'O UnlVt:r';llMio Argentino 
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'" La Nueva Universidad Argentina 

POI' eI Dnelili' 1l.ICDrlJr> c. GlI<lrdo 

Trzltgo EI 10$ sotins del Centro una pnmicia de griln importancJa y lrascendencia pa-I 

ril el futuro. Serim los primeros en conOCE'r el plan que riene 101 Poder Ejecutivo pilra 1i1 es

yucrurael6n de la ntlev[) ul1iversldad. Med,;da que se empl"ende luego de una profunda me 

c1itaei6n sobre nuestro problema universitario Por orra parte, la necesidad de una reorgani-, 

<zilci(jn de las CihilS de estudios no puede sorprender a quien hayil seguido eltorcido derra 

lcn> que Ilevaban, encubiertas bajo la bandera de fa reforma, y in.vflcwdad del esp\rttu qu' 

1il.~ ill[ormaba aleladas del sentimlento naclOnal y del calor popuJiIr ..., 

.- Me par('cc oportuno, antes de enlrar dlreetamenle (lj tema, haeer una breve histo 

riel de los antecedentcs y la sistematica de ('sa reform a, Ian comcntad""a y poco eonocidZl 10 

er;:;-mblentc univcrslLZlrio. 

A fin de que lod05 pod amos llcgar a 18 tnterpretaCl6n cabal del momento que eS!a 

11105 vlviendo denIm de la universldad, y asi comprender If! irllcncion que Tiene ('1 gobiern 

,11 pPc;pugnnr una ley - que ereo ha de ~olucionar toclos sus problemas -, vamos a remontar 

nos at ori~en de ia instltucion aque nm refenmos -

No voy a lomar la Universidad de Cordoba, cuya existencia, desde su fundaei6n, e 
l(jl~. no rdlcJa en modo alguno, salvo en los ultimos afios, su conexl6n con el pais. Toman~ 

, V"I".i"n lMlui~I,1fic.l 

nnrtunbio, la de Buenos Aires, nla que ten go el honor de pertenecer, y a Ia que crco, pnr ~\I 

1IIIPIIr!;)I1Clil, recrora del movtmtento general uruversuarto. 
Los pnnctpros de ccnsutucton de una umverstdad en el Rio de I" Plata naccn ell Ii! 

l'IUII"il del vtn'cy vcrtn. qutcn en el anc 1771 propugrmla constitution de una universi(lild ('11 

1,1 l'i1pilnl del vtrrctnato. Somete surdee a! calnldo eclestasucc. a! dictamen del cebrldo SCCll

Inl y ill procnrador de If! ciudnd, que eprucban y aplaudcn 1<1 acntud del vtrrev. Despues rk
Id .iprubacron de todas las aurcndades locales, se ptde el drctarnen rea! a Madrid, que res

IHIlide 110 en forma de resolucton. smo con una simple providencia. EI rev, para mejor pro

1'1'1'1', prdedatos sobre el Costo, el pago que se haria EI los profesores, Y los lugares dondc ten

dl [;1 su localln nueva unfverstdad 
Por rezones politicas y de orcJen locnl ('St05 datos no son enviedos par el gobtemo 

111,1 vrrt'ev, pnsando asf 26 aries. luego de los cualcs el mtsmo rev es qui en llama la atencion 

y .nx-rcfbc <:I Buenos Aires por 101 heche de no heber cumplnlo su pedldo. Eso tree como con

WI!ll'I1Cla que en el ario 1798 se cree 1'1 prtmera celula de Jil tnsutucron uruversnarta. el co

11'1:10 de Sun Carlos. 

Las vfctstrudesde unn monarqu!e amenaaada Per e! podcr nancleomco parabzaron 
I"dd ICl acnvldad que en la cclonm se desnrrollnba en pm del viejo anhelo de creaclon de 

uuauruverstdac en Buenos Aires 

Llegnmos asf al uno 18Ir), a! perfodo national. Pasun los prtmeros alios sin que sc 
pl!'I1Se en cstrucrurnr una uruverstdad 

Belgrano crea lil Escueln de Naremartcas, que esta exclusivilmente vll1culada <llos 

IIII('~ milit<1res. de primordial importnncia entonces, atE'llti'l Ifl situaclon que atravesaba cl 
IldlS.en plenCl !Ucllil por su libertfld politica. La creaci6n del protomec1icaln l"mbien tiene rc

." 
1:1C1111l dlnxla con los fines milirares, 

Anos mils tarde, en 1817 pilra ser mtls preciso, eJ directOr" don Juan Martill de " 

"'III~yrred6n dlct;) un decreta rest'lbleciendo e[ coleg[o Si11l Carlos, al que llama en ~ , 
IIHlCes Uni6n def Suel ., 

Son estos los primeros nucleos que iran formamlo cl cuerpo ell' la rutura universi

II,[{I y [I ello~ han de irse f1gregando, luego, Ifls fuluras creaciones en la materia, drspucslllS 

1[1(1,1, po]' decrelOs del Poder Ejecutlvo. 
",,,1 
:,i

EI 18 de mayo de \8r9, Plleyrl'edoll recaba ia aU[OriZiKl6n de la C<imara, paril Iii 
I 1'('ilCi6n de la unlversidild A los Ires e1iilS, la Canlara i1ccpta y apoya el proyecto, Desgmclll' 

i1illl1enle, por razones politlCElS, el[a no Ilega a ('onstituirse, y es recll~n en 1821 que el Eswdo, 

d,lJn1ien([o de hecho y de derecho el g0blerno y direCClon de la docencia, crea lil Univprsl 

d;I(1 de Buenos Aires, i1grupanclo las lIilmi'lcias faculwdes m<lyores en CU<ltrodepart;HllClll()~' 

IIWdIClllil, jUl'lsprudenclCI, ciencias exaetas y ClcnclClS sagrfldils 

No es neceSilno ilclal"ill", senores -y f~S buena que tomemos el MiJo aCii el(' 10 flllt' 

,'I) voy a exponer mils acldZlnte, con lil breve h[sloria que estoy hilciencla-, qlle ('S pi h 

i.ldo (,I que IJOr 51, y baJo su sola autoridad y re5ponsabiilcJacl, creola univcrsillOld, IIllil'll 

do lil~ f.1cultildes mayores, que hasHl entonces existjfln 0, mejor dicho, f'lInrIIJllidi<'1I1 I'lt 

1',lildo t:f1lbrionano 

Luego de lil epoca de ROSilS, en III que- IClllniversldad, .11 rnlwril' ('[ illlllyll 1I11l11l'11i 

1-/'1 (Icl gobicrno, llev0 ulla eXlsteneiil de manici6n casl mort,JI, IuS,lutol'ldildl'~ ~1It'f\llllI~ <II' III 

IJ<lt,illil de Caserr)s la colocaron nueVClmentebaJo In egrclauel blilc!o. 

Y e~ en eSle momenta, coineldlendo con 1"1 doc lor jUiln Mal'lil (ill IlI'i'l'1 ''I., 1'1'41111' YIt 

iiI vel. Inletnbro de la ASCllnblea Constituyente ProvIf1Cirt!, (:'nllt{" pm prHlU'1'I1 Yi"'., 10 It'~I~ Illi 

IIl1lomislil de lil ul1lversldad Tesls Que rUl~ rebatida pOl' ('I doctor M:i1dvl'r I'll 1()1'1I11111)lld~1t 

15 
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L' mapelablc. aduciendo que el Bsrudo no desee perder el derecho de ser el qu'en otorgue los 

rttulos n los prolestonales. El Estado es Ia cxpresion juridica de la socieded, y la sociedad tie

Ill' ocrccho a conocer qutenes, dentro de ella, han de ejercer la Iuncton de la defense del de

recho prtvado. la curacion de las enfermedades, etcetera. EI Estado no desea perder esc VJn

culacton y empfcza una lucha entre los hombres de la umverstdad y el Estado poria direc
CI(1I1 de ln vida uruversftena 

Sin embargo, [uan Marfa Gutierrez llego ,I hacer plasmal' en la Consutucton provin

(Jill lltlric!il de esos debates parte de sus dcctnnas eutoncmtstas Mas la Legtslatura provin
cial no so pronunclo a! respec:c. por las dlftcultades evidentes que cntranaba una tests que 
chvrdia a la untverstded en des. en aras de la seudoautonomla uruversttar!a 

Pero la ley de federaluacron en r880 dio por tierra con toclas las dtsruslones 
que se habinn suscnndo y, en 1883, la Nacion da su primer regia mente, organnandn las 
(los univetstdades existcntes hasta ese momenro. la Untverstdad de Buenos Aires y 1£1 
Uruverstdad de Cordoba. 

EI Estado ttcne la du'ecclon rote! de ia unlverstdad. nombra profesores, aprueba 
plilm'sde estud!o, es el encargado de proveer los fondos para la untverstdad y Iiene, por 10 
InI1W, su control admmtstranvn docente y jurfdico. 

Asi es como Ilegamos al ana 188, y llegamos. senores, al memento en que eI Poder 
Legislanvo. por prtmere vet. sanctona una ley, la ley 1,97, conoclda como ley Avellnneca. 

Avellaneda. que en ese enronces era rector de la universtdad y miembro de! Sena

clo, pres('nto un proyeclo que, en reillidnd, se ocupa solamunte del aspecto administrativo
 
ele la ul1lversidilCl y que supedita tOlalmentecomo yo 10 he de dernostrar la unlversidad al
 

~ Eq<lc}o, 10 que es 16gico suponer, Sl volvemos al primer l'ilzonamiento que yo he hecho: mien

~ nilS In universiclad no scpal'e la parte cultural y la investigaci6n cientiflca de la entrega de
 
-"i diplomas, del rcconocimicfi(l al ejercicio de las profesiones, el Estadodebe tener una direc


CI(lll, un control del ejercicio profesional, cuyos tituJares han de actual' deml'o de la socie" " clad, ell' l<l cual el Estado es su organo defensivo 

Pilra que ustecles puedan seguir esta exposieion, voy a leerles nlgunas disposido
nes ele esta ley bflsica, que Avellaneda propici6 dentro del Senado, Venin ustedes que es el 
roder Ejecutivo quien tiene el control ellrecto ele la funci6n universitaria, Ya 10 dice Avella
neeln cunnelo presenta su proyecto de ley, es diffcil, en verdad, que el Congreso se encuen
tre tElIl fnlto de tareas, Ian sobraelode buena voluntad y de llempO para ocuparse minucio
samente, al'liculo por articulo, de los estaTUtos de una universidad que constituyen, en rea
liclacl, un verdadel'o I'eglamento. POI' todos eSlos motivos, he pensado que debe adoptarse 
olfO[<l11l1r10, yes pOl' eso que presento este proye-eto de leysencillo, eOnierllendo unicamen
11:' buses admillistrativas que el Congrcsopuede sancIOnarias, y sobre esas bases la universi
elMI se (bra su propin reglilmemo 

Fue ya un error que Avellaneda redujera a unn Simple func](Jn adminis\rativa su Ie}' 
Ello clio rnoTlvo pi1ra que cada faetlltad, cada unlversid<la diet<ir<l un reglamento distinto, pro
clucll~ndose el estada caotlco en que hiln vivldodurante tanto tlempo, con planes de estudio 
clisirnilcs purr: unit mlsma carrera y can las fonnas de gobierno tiunbien disrinlas, segun se 
lril1ilre de la universlelad de Cordoba,de! litaral 0 de LaPlata, Esto se debe a que la ley Ave
II'llleda 110 se preocup6 de hacer un reglamento lolal de la unlversidad, contemplando su as
pecto docente y Juddleo, sino s610 bajo su aspeeto adminisTmfivo 

La ley Avellaneda, que es la ley que hoy nos flge dentro de la universidad, y 
(jll(' fIl!l ilprobacln en [B85, dice en algunos articulus que voy a subrayar, 10siguieme: EI 
l'odl'l' l:l('cllllvo ord('nnr8 que los conscJos superiores de las universidades de C6rdoba 

\' 1!11l'1l0S Aires dicten sus estatutos en cada una de estes umverstdades. scbordtnnndo
',1';1 I;l~ r\.'gliJ~ srgulentes. 

1', La umversidad se compondra de un rector, etcetera, y sigue asf dtctendc que 
elrector es c! represenrente de la rrusrna. 

Las catedrns vacanres sertinllenadas en la forma stgulenre: la lacultad respec
rtva vorara una ternn de candida los que sera pasada al consejo superior. y sl 
este la aprobase sera elevada al Poder Ejecutfvo, quren destgnara de ella el 
prolesor que debe ocupar la catedra 

Yel articulo 2", de esta ley dice: Los derechos untversttartos que se perctban cons
tttutran el fondo universrrerlo. con excepcion de la porte que el conse]o supenor astg

nc con la aprobacton del ministerio. para sus castes y para los de las Iacultades.. 

Y e! articulo 3~, drce. La desntuclon de los profesores se hart! por el Poder Ejecu

IIVO, J propuesra de las lacultades respecnvas.; 

He rccalcado estes bases para que lleguemos a un acuerdo sobre le manera como 
,Idl('enrcnderse la autonornia uruversttarta que otorgaba la ley Avellaneda, yver como, pn
'(I d poco, ln unlversidac tergtverso su sentido arrogandose algunos derechos que la ley no 
II' orcrgaba haste logreruna suerte de lndependenr!a Irctfcta cuyos laws de necesaria sumt
',!l111 i\1 Eqado sc disimulaban bajo formulns hipoCritas. 

Es evidente que esta ley ni ilunen sus primeros tiempos l1ego a conformal'a los uni 27 
\'I'I·'lInrim. Ysu descontento se lTlilnifesto bien pronto, 

La lIniversidad estaba en realidnd dinglda v controlada pOl' los academicos Eran, 
~ 

l~I'II('rah;;~He, estos ultimos hombres que no perteneClan al cuerpo docente de las factllta ~ 
Ih y~ teman esc cargocon canlcter vitahcio, los que ejerdan, de hecho, la direceionunT "~ 
\,1'1''1!mja Habra lIuayerdadel'a oligarquia dentro de la universidad, encargada de des. ••Ypl'llJ)Oner nl Pader EJecutivo los profesnres que dlctaban las dases. 

Launiversidad se encontraba, practicamente, en manos de un reducido numero de "•
1"'I1IIJr('5, c]u"e realizaba CSil funci6n con todas las caracteristicaSCfeun-regimen feuaarV-q~
',I' (,~rurzaba en mantenerlo sin alternativas OJ vanantes. Yasi vcmO'S(jlle~~- I 

~

!I,' profesores universitario5 responden todas a ralOnE'S familiares, sociales y de Q..arentesco 
11111 el grupo en CUyilS manos 5e cncontraba el gobierno universitario, -

Alredcdor del 900, esTOS drculos habian hecho de la umversldad un simi! de 10 quP 
1'1'.1 el gob~rno en el orden POlltico nacional. El gobierno estaba en manos, tanto en uno co-
1111' 1.'11 0[1'0 lado, de una oli~lrqula absofutista, En 190, ~e produce la primera reacci(Jn cil'l 
(H<'[P() de profesores, reaccion que se origina en el hospital de Clinicas de la Facultadde Ml'

<111111<1, en [~l deseo de propiCiar el nombre de un profesor unlvel'sitario, Yse produce nIH III 
l'III~H'!'il reforma substanuiJ[ Pl6en que la aeslgflaclOn de proiesores fuera propUCSlil pOI' illf 
'(11I'I.::JO formmlo par pwfesores de la rlllsma casa, es decir, sin interveneion de Iii MilCh'llItll, 
'Iltl' pI,!, ~11 cwjcler vilallcioofrecfa todas [as desventaJas de un organismo cerl',ldo (l lll~ ~11 

1',1'\1 lone, externas y que ejercfa una Vel'daOeril dicradura en las deslgnilclones, pl'iVllllllo I'll 

l'IIr1~o hcmos dicho, los inleresescle familia, 
Asi es como, en 19M), ~e haee el pnmer estnlUl(1 que emann dell~,l~tll~~ ~II,l] 

',1:10 )uperior de 1.1 Universidild, permitiendo la elecclon, en end" [nellll"'!. !II' III) mil 

',['IQJemovible 
La palilbra removible signiflca en el ambiente unlversltarin un ~I'lln pmo luil'inlt1I', 

ItllI'qlle St' super81a exislencia de esas cJases vltaliciils; porque se forl11l1l1l1 ('WlSI'JU !Ill iUltll 



orcs que elrrsc rcnovzmdo van nbncndo iiI;' Gj~a~, ch- l'~lU(II(J ,I 1111 safudab!c coutacto con 

rcalfdarl que VIYe el pai', 
En l'~U rcabdad comtunzn a u-ncr 1',1 nun gr"'lYlliICit'lrl cada VC'Z llIilS notorm (:'1 hij 

del tnmtgrnntc: las gcncracronc- dcscl'ndj{'nl(~~ de 1,15 gl'i:tndcs mnsns mrmgratonas llcgad 

ill jJilb il fines del "iglo pnsndo, rerlunur un suro l'11 Id." rareus pUb!IG1S v. entre elias. en I 

umvcrsrdnd. len In catedru, en lit polJliCiL Esc poderoso y encrgfco reclamo 'Ill, pOCO:1 poe 
tomnnclo impulse a medlda que nos ecercmnos <II ano Ig, en que uno scrte de hcchos conclu 

vcntcs nos llcvan a una vcrdedern revolucton dcmro de liJ uruvcrsrdad, ya no de upo pro: 
gl"eS1VO, smo brusco y reprdo Ynsf SC' produce 1<1 llilmucb reforms nmvcrsnar!a 

Pill'~111011CeS ya el hijo del tnmtgrnntc hiJbl'l tornado carccor!a La aphcacton de I 

Icy S,ielli. Perla hnbfa pcrmitldo un vuelco total ell el ~oblerno de 1,1 14,ititill. Ld "rhtrsrtta", a 

clN:ir cit' Iii oligarqufa, habla lIegE1do al L:obierno con Yngoyen, La revuluct6n rusa halm\ m 
fhndo scnslblemente en las formas de eobrerno generales. 

Torln ('510 provoc6 dentro de Iluestro ambiente soclill un verdilclero mOVlmleo 

to rcv()IU(~i()nilrl(), que tuvo su demosn-acton dentro de la universidad. en el ano 19!8 

y que explol(i, logtcarnente, en Cordoba C6rdoba se habra mantenldo ale'ada de cstu 

1ll0V1Ti11t IIIOS, f;S a H mas enc i1ustrilda nun gue nuestra Uruversrdad de Buenos Aires 

Ella seguin con sus acadenuas. que conttnuabnn desrgnando profesores. ME1S a pesar d 

ese rnOVl111,enio de la r('forma del ill no se modi/jcll 18 ley base. Solamente se modifi 

Ul;OIl los cstaturos que regl;:1m('!l!;]hJ!l psa 'ey, y ('PI.,:.:l.HlBR1e eR 10 '110 ecpccsccrc I. 
1()~l1aci('lIl de una unlvel'sidild como L1n<l corpofilci6n constltuida par tres fuerzas. 10 

28 profcsorcs. los csn'sados v Iqs cstudiantes. 

o Los cstudtantcs asumcn dcntrc de 1<1 nusmn un pape l preponderante 0 equrva 
o 

~ 
" ", 

lcruc ill ell' los profcsorcs utularcs. L'lS eleccloncs de c1ecano se hacen por un colegi 

('iec I() r,11 (I () ndee5Iiln rc pre seIII <ld() Sc ~~,:g:'"-;a-i17r,c,::":::n",,c."coocn:':';,""::"oilen""'::· m::::e"<-;o~d"e::';ecieOc~t"o"r';e s, 10.-- --- .1"Q?(l'S()n~s Illuli1l"(~s v los eSluc1i<lrlLes. Es deCir que cstos fenian _G1SI se p~c1ec\T' ell 

" ~I)blern() (!c' IiI lInlversidild. 

Los cslu(li,Hltes sosienian Ullil represenlacion, prlmero por delegados dlplo 

menlo" )i lucgo pOl' estll[\illntes Y ilsi ernpcz(i <l l'unclOnnr nuestr<l universidad desd 

l'Sl' ,Ill\) 191B. 

S~r en ello unn mdiCi:l!izacicin de 101 universidE1d. Yo no creo que pueda ser] 

d('slgndcJcl ilsi cI movlmienlO refolmlSli'l. Era Iii expresion de un movimiento, de un momcn-! 

II> 5(1;;;;1 qu~ eslahcH110S vlvieJltlu fIJI nuestra RepUl51,td, 16iilC1<lenfecrollologlCamenfe, esd 

SI, c~ ildvenimit~nlo del rildiCillismo nl poder. 

. Poco il poco ILl lInlverslciad va modlflcando sus estalutos, y esas conqUistas, que 

ek:;;.dl' el primer 1111lmellto, obluvieron los estucliantes, fueron reslringiendose <t mecllclaque 

st' ,lprobaron nuevos estE1tutos, y USI llegamos ill que hasta la [echo cslaba pn vl£f:nci<l' 

Los hechos demostrE1ron las ,nconvenlenCIas v la desvirtuaci()n de 10.'- verdilclerus 

pro]16sllos de 1;:1 Rcformil Lils rcpre~cntilclones esludiE1nl[les Ilcgaron u SlT repudwdil.s por 

sus propios propugnadores La no existen ~ una a remiilCllln obh alor del E'S

llJdlimtacio \t"<1.1o, como consccuencw, Ii) crcilci6n de una serie de cfrculos y C<lm,lfllldS que 

H'nl,111 lIri conLrol POIILICO elirecto del delegado estudianti. 3 ec e e ;:1( 0110 era 

la expresi6n de In volunwd de b m<lyorln de los estudianles. 

., Esto, IIlcludE1blemente, no eril el prlTlClplO y la rlTlalidad democr[lllcn que Sl' Ili1Uiil 

iJlISrildo ron la crei)ntln de esas clelegaclones estueliantilcs, En las puenas de lil~ f<lcult<lcks, 

1"1 !llil dc 1,1 (,I"CClrlll de 1m deleg<ldos, se conslItuia una camarilla que pl'opugnaba IJncilndl

lililil y (jll!', l:('IH'I',dIIlPIlIP, sa[in trlunrnnte, contra 10que PIOPOll1il el centro dl' esludi,lntl'S 

I, J, ,'r'5Iw ') lvn lncultad. 
[11 una palabra. <u habra desvntuado Iii ftnahdad que se pef-seguia con 121 rcprcscn

, 1'11'11 cstudmnul. cl estucliante no em el renl representante de In totaliclad de los mismos, 

,I. [ bncn estudmnte. SIllO In expresion de una camanlla poliuca que sc habia agrcmtado 

,,,,I ;;lil Illlillicbci cietermlll<lcw. r, desgr<lciildilmenle, ese £ruQo no eslaba rormado por los 

,..11"'("; umvcrsuanos. 
~ '-~erclo que formando parte, como espcctador. de un consejo directive, escuchc 

I, I"I() ell' I()~ prcpugnndores rle III Rcformu. cl (lac tor Louder. estas palabras. "es una ver

""I\lil, pucs cada profcsor qUf' dcsca llcgara rttular. tlene~' paSilf por cllodo de los pie" 

"I'" IHi~ cstudtanulcs" 
1:I"Ll cxacto. senores. Los estudtantes tnrcrvenian en Iii ' " ores ti

11 Ii voloS (enl['o d~1 c(lm~j(), 10 que cr:1 casi una pnmac'ra en el momen

"'I"II'('I~igllllicHI()qlllCclioteIlIC\ 0.1), , Jell a f' l~ ilnesparalaeiecCi(]tlcle 

'" I I'I olt-vor que. gencrnlmcruc desconocia. que no sabra de su~ conoclrmenros de la mate

'I I " <1SI, illl;uTlds vcccs. llegabrm ill COfl1\(\(I bajo la mfluenrta de un Jefe de nnbejos pracu-
I) ek- Ull doccntc drrecm y personalmentc tnteresado en In conuenda. 

Pea luc 1<:1 tcrnurmoon e1L'1 mnvnnicn!c estudranul Los centres. como en 1'1 case 

: I, I I" Ill<l, hSb"i'lll pcrdic 0 loin men e (' can ro . 1 l <l YO anon cI' os estudianles pa

',11,1 ('!L'CCU')]l de los profcsores. fl anuellos que cstaban en \05 anos supt'riores 31 profesor 

",,/,, liL'signacilin sc ibn ,1 voter Esto era un poco mas logico, porque pcrmttta emitir un vo

l" ronsccrue sobre quien ell'studianle, por 10menos, conocla 0 nllDI;l tenwo la oportunl" 

.Idol de conoccr. Pero esto tenia elmronvcnlente que los a'umnos de 5010 ano, por ejem

1,[1', que cstabun per sahr de lil casu, votabrm sin mayor tnteres. ~ ,
[,a It'si 'nncian ell'proresores de nCllel"do i.ll regimen estalutario actu<l] 0 al regimen '., o 

'I'" I'Xl~1iil hast:! el <l1l0 de In revoillcion I"a a verdild~esi6n ~

,II I,,~ valores de Cildll uno de los candidatos, L<l polftlca habia ido arraigandose, poco a po


"I I~ll wi IOrllli:l en la ulllversidad, que Intervenia directamenle en la e1ccci6n de los profe


""
 

""'\ Los conseJos ellrec(lvos, elegidos direetamente por el voto de los catedraticos ya re~
 

11I1 ',(',lldbdn una tendt'tlCia detel"mlnilcla clentro ell' 121 rncultad, y 1'1 decano tenia 101 pnvilo" "
 
" . I' I ,1(' i10mbfilr unu cornisl{)n de enserianza, consliluiela por [res profesores, miembros del ,. 

"'11"('1°, que cl dl'5i~ll<lbil "' 
Lil (l~lilCl(in se ibiJ haClenelo, IOdElvla, mns unltariil, para !legal" a dejar en man os 

". I dlTc\110 1,1 deslgnacion de In comision que iba il eleva!" la lerna que designarfa.:ll pro(e~ 
"'''-~;_'lwraln1t'rlle, esa comisi6n estaba cousti!JIida p.Dr.lrrs destacad~mbros del con

• I" que no Nan especlillislilS en la materia de In cunl se ib<la eleslgnar pro(csor lJllilill" 

-- p(lr'l'Jer~(llv,endo a la facultild de Medinna, dlda yo, dos cirujClnos y un pl'()"
 

I, "I (Ie puno rorrnnban Iii comiSl6n que deblil deslgnar a un profesor oculisla. Era logl( (>
 

'"I< dl(O~ nu LUYleriln, pur r.1zones de a[iTlldml, eI conocimiento de la materia yell' los 110111
 

I." ,Ijlillilildos Pi-\f<l el clest'mprcno ell' la mlsma.
 

1':11 er:l d arnbietlle dentro de nuestra unlverslelad En In del Litoral, como 1m l'l'\:1
 

',I< 111', son dhllrl[(J5 pOl' laley Avell,llleda, tiln ilmplia y Ian poco reglamelll<11'iil, ('xhlII1I111il
 

"I'I,,,,on :JseSDl"n pcrmilnente que proponia la, Lemas al consejo direcllvo, I~,~loti lIl'
 

, "IIII\llJIWS j}crrnilncnles perml!ia a los candldatos acercarse a qUlencs ibilll (I nl1 I
 

,I" ,~y,\ no tnconlriibnmos 1<1 irnpafCIalldad que deseabamos oblenN lin 1111 !I 1I'1ll 10[JlII'j( III
 

d,,,.I~I1:\rHin de un proresor tilUlclr. 'La universidad habia vuelto, oll"a V('1, 1\ ('Sl/li' \'11 11Uli\m
 

,I,' IIIIiI Vt I'dilcll::ril 01igat'Qllli:l un lversi Lnri'l; se h<tb[il encerrmlo en SliS r1"(I~1 1'( 1\ vlVll1 1;1;'1111 III
 

'ILl OIIH'lll1) sOCIal y politico que estabil vivien do ia Naclun de 1<1 «(j,1I 101 Ill/11m jilllit
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La posicion que adopto la unfversrdad desde el4 de junio a124 de febrcro. a trave 

de los drsrtntos aconrectm'entos politicos, demostr6 que estaba alejada de su pueblo, que n 
conocia el senur y el des eo del mtsrno. y que habia dejado de ser la universiclad que el par 

necesttaba. para converttrse en la untversidad de un grupo de genre que In mancjaba a 5 

volunrnd y de acuerdo a sus intereses y conventenctas. 
La inslitucion, lema de mi disertac\(ln debe Yivif eJ - . . . -pais., 

No puede ester a ejada de sus necestdades de SIlS spfrJW1Bflts5, E1e 3t.13 esptractones As! 101 
demostro e~~~lres anos anrenores a! 24 de febrero. 

Tan pronto llega 13 revolurion de Junia de 1943, 13 universidad es Inrerve de. 

L(!gicilmentc, ern 10 que cabia acer, dado el caraC1l~r clel rnpyirnjen!p Pasan par la unl
vcrstdnd c1istintos tnrerventores y llega un memento en que el rrusrno gobternc revolu

cronnno no encuentra otra solucton que remtegrarla totalmente a su autonomfa y le 

devuelve el derecho de elegn- sus gobernentes. 
Dispone la convocatorta de los organismos integranres de la Untverstdad de 

Buenos Aires para constituirse de acuerdo ai estatuto universitario de la ley AveJla
ncda, a que acabo de refertrme. Se hacen Jlnas eJeccjones IJbPrrjmas y salen ekrras 

las drsrmtas autortdades. 
Per~; dentro del decreto de convocatorta para dichas elecctones Figura un ar

ticulo, clLiees el 49, pOl cl (uallas nUevas autoridades dentro de un plaza de l'res rne
sese clebian proponer la relorma de los eSTatutos, 

La revoluci6n entendia ya que Ja universJdad no podia segulr con la organiza-' 

cron actual, que era necesano modlftcarla. pero deseaba que fuera ella quien elevar 
las prupostctones para modrflcar su estaturo. a [in de encuadrarla dentro del regimen 

~ 
social que en esc entonces vtvia el paisJ' 

Que pasa. er-ronces. senores? La umverstdad que vlve totalmente alejada de 101 rea~1" ~ bdad polinca de su Nacton, crerra sus facultades en un momenta detetmtnado, pennite el 

" nsnlto de los esrudranres a cada una de 1 
no pidcn moclillcaciones a los estatutos. Su grtto es: "Peron, Per6n.. muera!" Es decir, 5e: 
lanzan fI una tuncion estrictamente politica:nrtmiversidad ha salido de sus funciones espe
ciffcns v se entrega a una iunci6n totalmente a:fefla a la rmsme. 

El mmistro de justicia e lnstruccion Publica en ese entonces el actual dioutado' 

nncionnl doctor Benitez da una explicacl0n a la universidad del pOl'que se habra detent

do:, ulgunos decanos y rectores de la misma, Dice: "EI Poder Ejecutivo rettera que los po 

cos prolesores que se encuentran detenidos como ronsecuencta de la frustrada tentati
VfI de alterar el orden publico han sido detenidos, no pOI' umvel'silarios, sino pOl' encon 

lri-lfSC complicados en cl movimiento" 
Pero mientnls tanto, Sl segUlmos a los dianos, que fueron, c1esgl'aCiadamente, Inex 

presion dt> los succsos umverslLanos, vel'emos su aleJamiento, su incomprension a los pro-' 

blemCls de la 110ra expresadu en eXlcnsoseditoriales, 
[5to 10 cligo exc!usivamenrepara mostrarles a ustedes cual y en que posicion esta 

billl en ese momenlo las f1uLoridades universitarias, Nosolamente habian desvirtuado la fun 

ci6n especlrlCa de la universldad S1l10 que estaban en ~na funci6n politica totalmente ajen 
y'tlistintil al vcrclaclero sentimiento popular, Elias dentm de ia un'iversldad, eran los qu 
creran que aquel grandioso ]7 eleDewbre $P habra consegpjdp realizar abonimclolecmco pc, 

sos a cada uno de los concurrentes, 
Despu0s del 12 y del 17de octubre las umversidades se I'eabren y empiezan sigilo 

Si\IIH'llll' 'l,7<lbnjnr, Es en ese entonces ruando eJ Poder Ejecutivo,vista la evidente anorma 

Ild.llI en que funcronan. con Justo derecho, las vuelve a tnrervenlr 
.r--- ? lIegamos 011 momento actual. Aemos arribado al momento hist6rico que estill 8S 

vrvn-ndo. estamos ahora en el Congreso. EI prestdenre de la Re ubhca se din e a I a
I,;', ('n un mensaje 11storico Y ice 10siguiente, hablanelqde la pni"ersidad, 

_Unasran cantldad de profesores, pOl' razones de formacion 0 de ediJeI (ramhjPn fre_ 

.m-niememe de posicion cccnomlca) re'U2.0nde a un sentido reacclOnario que a veces trata 

.II' dlsfrazarsede avanzedo casi stemprc conserve, con relacton a cada momento presente el 
J 

,111'.ISO cOITespondlcnte a la epoca en que iniciosus activldades docentes, Mientras tan~ 

"Iwhlo sigue milfchando y defendiendo ideas nuevas, Si quienes gobiernan los centros de. 
l'II',1'nanza no responden a ellos no cabe declr que 101 mstitucion sea democratfca. A 10 sum£.. 
',I' [lo(lra decir que' se goo[erna a Sl mlsma, perc su goblerno sera hostil al sentimiento l1J.g,: 

\"II~il,lrio de 1<1 Naci6n, Ei rector 0 los consejeros que designe un Podel' Ejecutivo lfbremente 

l'Ii'I:'Hlo pOl' el pueblo rcsportderan a la tendencla predominante y, en ese sentido, sera per:"" 

lr-runuentedemocralico; ell (aliLb que esas rmsrnas autondades, aun elegldas par elpr6pfo 
.Lurvtro. pueden ser anrtdemocrattcas, SI la compostctondel claustra que los eltge no repre

'l'III,llTiCleal'lo de tilrlldSa ciudaddl[d, seCUI loce tiel I 18 (( iuca a que se presta Ia les!s dJfun
1111101, pew se 11bl'iga el convencimiento de que asiste 101 raz6n y por eso rependamente s~ b~ 

"11110 que bay que deJar de lado las formas puramente extcrnas de la democracia, para sem

111111' I.\s bases de una democracla Slncera, 

Enmemento oportuno, ei Poder Ejecurivo presento, dentro del plan qutnquenal, un 
1IIIIYl'C[O tle ley que luego retire para ajustarlo, teniendo en cuenta la opinion de los claus

1111, y las drstlntas encuestas realizadas con los profesores, con el objeto de perfecctonar 31 
111I'.liI los mas mstgnthcanres y pequenos detalJes y evuar la reperfcton de los viejos males ~ 

11111' ~(~ habian arraigado dentro de la universidad , 
Yaqui llego, senores, ante ustedes a dar lecture a un proyecto de ley estrucnn'ado 

o
o 

1'111' (,1 actual gobtemo, y en cuya redacoon ha actuado un grupo de uruversrtartos destaca ~ ,
11,,\ que ha participado desde e] pruner memento en nuestro movtmtento. Ya en el articulo o 

I" ',I' crnmcian los objetivos que el Poder Ejecunvo quiere dar a la untverstdad c

~ , 
~ 

l'tuvecto de _Ley I 

II ',"1101010 Y Caill~l'~ de Dlputadus, etc. 

" TITULO I" 

Dc !a6 Umver6rdade6 

I 'Ipl [1110 I " 

Dr 1(16 !1lncionc6, larca6, organilaer.6n en g~nem' y capaeldadju.rfdwa de la6 uni'l!l~I'M(I(\rll"\ 

Art. F. (ObjetlVo6.) Las umversidades tienen a su cargo la ensenanza en (·1 ~nHlrl 

'1Ijll'nOI', 111 f'ormacion de la juventud para la vida, para el cultivo de las cienciilS y PIII'II ('I 
1'1"1'1'11'10 de las profeSlOnes Itberales, debiendo actual', con sentldo social en la dlll!~I(J11 lit' 
Irllllll(l['il para prest!gio y engrandecimiento de la Nacion, Cuentan para ello las 1U1IVl'l'~1i11l 

ill", I Or! 111 autonomia tecnica docente y clentifica que se Ieconfiere poria presenlt·lt.y y l'UIl 

1,lllIl'l1o ejercicio de su personaIldad jurldica y de sus tareas especificas, que son, ,'MI'I1\'lnl 
1111'1111;, el fomento de la cultura, la lnvesngacion cientifica y [a rormaci6n dc prollltllll1'RI~tl, 



b dcor que resperamos "como10dice el articulo- su personertajurfdrca, su autonomia tee 
ntrn. UOC!'JlllC y cicnuftca 

veemos cuales son las Innctones, il jutclo de nuestro movtmtento de la unfverstdad 

An. ~ ". (JunclOne6.l Son fundoncs de Ins untversfdades. de lascuales no pcdranapartarse: 

', Al!.:milf y clesi'lfroliar Url(l conciencJa naciona[ historica orienLando hac!aese fi 
nabdad lil lareil de pmfesorf.'s y alumrilh; 

-r-, 

Asegurar y desarrollar una conciencia nacional htstonca Nuesrra untverstdad, en 
su vUI·~I(), )inDlil abatldOl ado lEt el 3eltam:a ele iitle3tla brsterta, y asi salian hombres que co
nocian 1<1 htsrona de los palses extranjeros y desconocian la nuestra. 

2~. Orgaruzer la investlgaclon ctenrihca y preparar. para Ia ulterior dedtcacron a 
ella, a lZ'S que rengan vocaclon de tnvesrtgadores. capaces. por su aplicacton, tnven
ttva, sagactdad y penerrncon, de hacer progresar las cenoas. [as len-as y las artes: 
:i~, Acumular, elaborar y cbfund!r el saber v tcda forma de cultura, en especial la de 

'--- .

caracter vernaculo y iluwctono, para la edillCacion esptrttua' del pueblo;
 
4~, Estimularcl eSlUdIO y desarrollo de la cienrie apliceda y las creacrones recntcas,
 
adapmndolas a las necestdades regionales;
 
S''. Preparnr para el cjerctcto de las prolesrones hberales. de acuerdo (I las
 
necesicffiCrCsdc la Nacton, a los adelantos tecrucos mundiales y a las trans
32 
Jormactoncs soclalcs. 

.'I 
o u". Crear un cuerpo docente dedicedo exclustvamente ale vtda ctentiflca y ala en
c 
0: senlloz; universitarja de sLiene que (ada es(uela y fa(ultad tenga la dbligatio![ de 
.0; 

Iormar sus propios prolesores e lnvesr'gadores espectallzados. 
~ 7". Olrecer-aldocente, al egresildo y (II estudiante una educaclon informativay for" 

martva. dtsctpltnando cl csfucrzc autodtdacbco, el esprntu indagatlvo y las cualida

des que habtltran para nctuar con Idonetdad, patnottsmo y digrudad moral en la
 
profE'siull, eilia vida publica y pnvada;
 
~l~, Correlacionar las (orm.1S del saber e iniciar ala Juventud en la cuhura general,
 
WIl10 b,lSC 0 complcmcnto de Inespecial 0 tecnica;
 
I)". Propicii1f y i..mpllilr la enserianza prilctica e incol'porar la docencia Itbre, pa-I
 
rillel'l it los curs()~ regl1lares, que podn'i extenderse a disCiplinasno previstas en
 
los pli:lnes de eSlucllo, los cuales comprenderan, ademas de las aSlgnaturas oblt

g,11011,"5, orras 0plalivas 0 libres;
 
HI. Eqablecer una permanenle vinculaCion entre elias y de elIas con otras lnS-'
 
11 I111.'1 ones (11)1 llraIes ext rilnJeras;
 
ll. Elaborar, conforme a las exigencias cientificas y sociales 105 planes de estu

dio de las respectivas r·acultades, escllelils y cursos especiales, en 10 universita

flO y en 10 posllniversltario, procurando que exista la mayor unidad y c:orJrdtna·
 

cicin entre los planes de las facuItades de eSTudws similar-es, sin perjuicio de la
 
diversificaclon Impuesta pOl' las caracteristicas regionales;
 

Nllestro deseo en eslo es que cada racultad -Merlicina, pOl' ejemplo- integrante de 1£15 
distinLas universidadestenga,si es posible, los mlsmos planesdE' estudlo en C6rdoba, en La Pla
U1, en cl Lltoral y en Buenos Aires, y no la dlversificacion qUE' E'xistia hasli1 01 momentoactual, 
donde, a veces, una carrera seguidaen una Universrdad era mas carta que lilseguidaen otra. 

l~, Cr~2.r YSOSlener institutos de investigaClon, cursos de perfeccionamiento 0 ge 
espectchzac.on. para profundizar el estudio 0 aprovechamtenro de las riquezas na
rurnles de la zona del pais donde ruvtera su centro de acclon ceca unfversldad. 
B. Orgenizarcentros 0 congresos de planificaclonpara eswd'9F, r81:lAir aAt8E8a8A __
 

tes yprop~-;;r so'uclones .'I las autortdades en los dtversos problemas economfco

socteles que alecten 0 puedan alecter el btenestar, la fehcldad 0 cl progreso mate
nol, moral 0 social del pueblo de la Naclon:
 
14. Dtvulgar las investigaciones clentlltcas realizadas en el pals, fucren 0 no
 
sus aurores profesores universttartos y aunque no hubleren srdo realtzadas en
 
tnsutucrones onciales.
 

1S, Fomenter el desarrollo de pubhcactones y acttvidades dedicadas al exa

men de cues nones clentfftcas. sccf ale s. jurtdtcas. econorntcas. itrerartas y
 
artisncas en general.
 

Art, 3~, (Per6oner{oJur{dica.) ~rsidad posee plena capactdad jurfdica pa
I II ndquinr y adminlsn-ar toda clilse de bienes, asi como piua demandar y comparecer 
'II IllIriosurepre:~-e'ntacioncompete al rector, quren podra delegarla y otcrgar. en su 
'11'011, los poderes necesarios. 

AI'L 4Y. (Funetonee e6peclElca6.) Las universidades no podrtlO desvirtuar en nin
\11I11/n~o y pOl' ningtJn motlvosus funciones especiflcas. Los pro[L-sores 0 alumnos no podran 
111111111' (Iirecta, ni indlrectamente, en politica invocflndo su caraClerde miembros de 1£1 cor
l"llndon unlversitaria ni formular declaractones conjuruas con otros prolesores Que supon 33 
\ilill 1I'-llltnnCla POIJ!ICd 0 Ii tEe!verlClon en cuestione's ajenas a su funci6n espectrlca, bajo pe
I!'I ill' cxoneraclon. cese 0 suspension en los cargos, Esto no Implde 1£1 actuacloill1'l1:ttvtt:lua1· " 
'j 1I1'1"';lI1al porla via legitima de los parttdos politicos, perc en ese caso, actuan como sun ,oo 

pll'" ctudadanos y no en Iuncon unrversnarta . 
Art. S '. (fntegracLonJ Compcnen las universidades 

o 

I 
~ 

il) Las f<lculrades, SllS escuelas y respectivas catedras, departamentos, semi
narios, institutos y secciones destinadas a la ensenanza teorico-practica; 
bl Los estubiecimienlos que runcionan actualmente en jurlsdiccion universi
iilriil y los que se incorporaran posteflormente bajo la misma dependencia; 
c) Los establecimlentos privados, municipales, provinciales 0 nacionales, que 
lueran trilns[erirlos a la jurisdicci6n universitarla poria autoridad respectiva. 

Art. ()~. (Critf:'dra6J La ctltedril es la unidad docente de la universidad. Estara bajo la 
11111'11 11)11 de un Cilledrtnico y del personal auxdiar encargado de trasmitlr los conocimientos 
1111',11')', y clilsicos en la formacion de profesiona[esy tecnicos de las carreras universitar(a~ 

L<lS a1edrasque alcancen un alto grado de evoluCi6n y perreccionamlentoen 1<1 tce
111'11 dl' Iii investigaci6n cienll ica,que cuenten con materiales y personal idoneo para esil-s 111
!III', Y111J[; produ'lcan trabajos originales0 trascendentes podran transformarse en instllulos 

Art 7~. (/nMituto6J Ellnstituto esJa umdad univers:taria para Iii inv(~Sli~Ill"I(1I1 

111'1111111'(1. El caledn'lliCoque se Jncuentre al frente del institlJto ascenderil i1 III l'1l1t'j,lO
1111 ill' director del mismo. La universidad ideal sera inlegrada pOl' inslitulOs ([oneil' 1,11'11' 
.1'1!f1llln y lil investigaclon cientffica esten consubstanCiadas en 1<1 mils nllll jNMqllrn dt'l 
11>ill>lllllIcnw, de modo tal, que la docencia universitaria tcngil 511 hll~nil' (1/lHlrn11'll Itl 
!I1~1",III:jl(,16n directa y profunda de la realldad. 
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Art. W. Wt:partamento) Le agruparton umcicnal de mstitutos. catedras y centr. 

de mvcstlgactones afmcs entre 51, al margen de las respecttvas acrtvldedcs docentes, const 

ruven LJTl departamento. Sera dmgtdo per un jefe destgnado per rotacion penodtca entre I 

chrecrores de tnsuturos 0 caredrancos Integ-antes del departsmento. El departamento es I 
urudad elemental de coordmacton de las Investigaciones oenttffcas sabre una mtsrnamat 

ria. Los tnsttrutos. catedras 0 centres de invesngucton. que reurudos forrnen un deoartamen 

ro. pueden pcnenccer a la rmsma 0 a dtstmtas Jaculrades e, inclusive. tener 5U sede en otrai 
untversrdades. La organtzaclon departamental es ootartva de cada universidad 0 faculta 

Capttu!o 2 ~ 

Del Gobierno de la UniL'cl'6idad 

Art. 'r'. EI gobrerno de la oruverstdad estara a cargo del rector y del can 
sejo UllIVl'r~I[<HJO. 

j) A) Del Rector 

Art.1U, We!Ji8nacion.) EI rector sera design<ldo POl' el Poder Ejecunvo 

durnrn tres an os en sus lvnctone s 

Yo, que he heche 1<1 vrda untversttnr!a. puedo asegurartes que en los ultimo 

<1110S no 11<1 ltabtdo uno asnmblen uruversuarta que haya nombrado con espontane! 

dad a un rector Generalmente, se supedftaba el nombramiento a las voces que Ie lie 

gnbnn del Poc!d Elecutivo YCSi"l "media paldot a de I" casa Rosada se disimulaba ba 

jo e! barn" de una prerendida autonomfa 

Entonces. searnos valtentes. afronremos con lealtad el problema. eliminan 

do COil decision la htpocresia de este plant eo y aceptcmos que sea direetamente e 

Estado quten dcstgne el rector de la uruvurstdad. 

Art, 11 (Requi",iro",J Para ser reelOr se reqUlere: ser argemino 0 nativo, habe 

cumplldo 30 i'lnos de edad y 10 arias de diplomado; poseer el tilula maximo de la faeul 

Lad nac/ollal correspondieme 0 ser profesor titulilr 0 adjunro confirmado. 

Art. 12, (Debere!J.y atribucwne!J) Sin perjuicJo de los demas que Ie \mpone 

olorgil la pr'esenlt·; ley y I'OS que Ie ils[gnen otras dhpos\ciones legales, el rector tendr 

los sigUlcntes deberes yatnbuClones 

'. ReprcscnriH' oflclalmente a in unLversidild; 

2". Deslgnar las personas que ostentarnn la represemacion oflcwl de la universrda 

;~ , Convocar al cOl1seJo universitario a reunioncs ordini1fias y extraordinarias 

cxprcsando en ,Ia convocaloria los aSllntos a tratarse, 

if.". Flrm<lr los titulos, diplomas, distlnciones y honores unlversitarios; 

S', Pl'oponer a los conse"JOs dlrectivos de las facultades las ternas para Ifl de 

Signi\(l(in..d-.:~~no de Ins mislIlas; ----- 

Delegamos en el recror la desl~nacion de los decanos de las distlnLas faculta 

des iI1Legran;~~- d'~-i;--universldad, porIa proposTCTOn-cre"1"erna"s-que ya ven'in IJsTedes e 

que rorma se scleccional'iln. 

(,". Dlrl:sir la ildm\ntstracion de In lInivers\dad; _ 

Rcsotvcr las cuesuones que no se hallen exprcsuntcntc roscrvadas n! 

('(1I1S<'JO unlversftar!o 0 a las autortdades de las Iacultndcs: 

B", vrarlnr la coruabthdad de la uruverstdod y tener deposftndos il Sll ordcn 
los tondos umversttenos. 

(I", Dccrctar per sf solo los pagos orevrstos en el presupuosto ell) Iii unlvcrst

dial y autonznr los dernas que el consejo ordene. 

Ill, Nornbrnr y remover e! personal de la unt-verstdad. cuya deslgnlll'j()J) y 

I cmocron no corresponda ill cor-sejo uruversttano 0 a las Facultndcs. 
II, Adopt ar las medtdas necesnrias y urgenres para el buen gcblcrno de In 

uulvcr odud. dando CUCnLn de ello a! consejo unlversttario. 

I~. Ejcrccr la jurl sdiccion policial y la dlsctpllnarqa en prtmern tnstnncln. ('11 

rl ouenrn dr-I rer-torado y del consejo: 

1:;. Conceder las ltcenctas 0 permtsos en los cases senalados par Ins rculn
moruaciones penmentes. 

1,1,. PubliCi'll' duranle el primer trImeS!re de cadil ano una memoria que ((In

~rgn~ In Imeil docentp y la gestlon ildmLllistrativa reallzada en el anterior. 

IIrI. U. (Vata del rector) EI rector Lenora voz y voto en las decisiones del
 

'''11',1'1'', prcvale-ciendo e l suyo en caso de em pate.
 

Art.. t4. (fncampu!iJJi!ldud.) u cargo de rector es incompatible con cuclqurer otm 

'11111'111,111 pvbhca. excepto la docencia en In rmsma unfverstdad, el ejerctcto de un mandate 

1"lpll1,II' de In Constnuoon la de conferenctentc, Investigador, autor 0 nuembro de acade 35 
111/, I III .IIIIICil·)r1. sccledad 0 com tsion clentffrca juririica, social. litera ria, cultural 0 anal ogn ~ 

An. L'J. (J(etribuci6n.) 1:1 rector rectbtra. como umca re tribucion, la canndad
 
.1, I!I,III'O mil pes().~ moneda nacronal mensuales. En pi caso de ser profesor titular, per


I It'II,IIII1ICaIllCnll' l'l sucldo de rector. ., 
.

III 01'1 vtcerrccrcr c 

Art. 10, (Funclanr",J E( vicerrector ejercern las l"L1nClones del rector en au
~ 

• (II 1:1 () lmpedlmento de esre, a las que el Illl.<:mo, expresamentp y mediante la 0POI' ~ 

11111,1 t <llllunlcAcion, Ie delegilTp, Percibira para gastos de representacl6n la sumil de 
'1IIIlIl('llI0S Cll1cuenta pesos mensLJales. 

I I IJl'/ Con!Jejo Uni,verlJitario 

Art. 17. (ConMltueionJ EI consejo universltario CS(fITn constituido pOl' ('I ['('r
I"t, lilli' 10 pl'esiclinl, y POl' el decano y vicedecano de cad a racultad 

Cualquicra que haga un rapldo ilniilisis, crerra que eqlllpnrilmos [as lllet'zllS !Il"l 

,Iddo y d~ Ii! Universidad d(~ntro del Consejo Supeflor, dandole Ufl prec!01ll11llo ill h 

1.1 ,1" ('[I ~Ll vow pOl' elrector. h'elnos suprimido los delegados 01 COr1SP)O SlIpl'rlo/" hi 
,i Vll'llJ estatuto, cadil facultad elegiil dos delegados al Consejo Superior, 11111'1:1'111'1',,1 

1111 lilt' ilctuilban con unfl total flu[onomia de la raculracl que los hilbill !l1'~llo:rHl(lo, y ('11 

\ illld~ oporlunidades6de Ifls cuales en i"lisunas he pilrtlcipad()(iel C'{)I1.~('J() dc' III Il!('Itllllll 

11",(.IVI,l IWil cosa en un problema, y los delegadO$ en su pl'op,111 l'41c'llllnd clt'II'tlll_CIJII 

',IIIIl'I'IO" n;:solviiln otra totalmenre anragonlC<1, con 10 eLlnl S(' 11I'rcil/1 1,1 vC'I'!lm!l'I'11 ~J~ 

(11111 "tlt) del delegado, en el ConseJo Superior, 



Art.Ifi. (Atribucione6.) Er conse]o untversltarto tendre las stgutentes atribuct 
nes. sin perjutc!o de las demas que se Ie acuerdan en esta ley' 

1". Aprobar los planes de estudio, a propuesta de las respecttvas facultad 
2~. DecidJr en ultIma instaneia las cuesHones sobre valJdcl 0 equiva1enda 
tttulos. diplomas, estudtos. astgnaturas. hopores y dtsunctones untyersttarta 
que hubiel'an sido resueltas por los Cpnsejos Q.e.-Ias faculrades; 
.)~. Acord"r, por iniciatlva pl'opia () a propuesta de las facultades la creacl 
de nuevas facultades, escuelas 0 insttrutos: 
411• Aprobar anualmeme las cuenras presentadas por el rector, y la inver-sic 
de los rondos asignados a Ia untverstded. las facultades y dernas establec 
mientos untversttar.os: 
S~. Resolver 10 conducente al ejerctcro de la personerfa juridica establecid 

en el articulo 3!.'. de esta ley; 
fi". Dieter su propto reglamenro interne y las ordenanzas necesarias para I 
buena marcha de la tnsrttucion. 

7~. Aprobar 0 devolver las ternas formuladas par las lacultades para la provi 
ston de catedras rttulares. as! como las reglamentactones que dlcten para I 
desfgnacion de profesores adjuntos, extraordinanos y honorancs. 

EI consejo universitario solo tlene facu!tad para considerar el aspecto for~ 

36 
de las ter'nas y las obJeclones morales a los candidatas, nunca el orden de los nombre 

nr la c petencia cientlltca y didactica, que son pnvativos de cada facult~~ 
~ 
e 

Aqw VI a I , porque so re este problema tecntco de tanta tmpor] 
c, 

.s tan cia dentro de Ii) vida uruversttarta. hemos querido dejarle a cada lacultad atribuctc 

~ nes sobre la destgnacton de los profesores. 
>' Dectmns "EI Consejo universitarto solo ttene faculted para constderar el aspec 

to formal de las rernas y las objectones morales a los candidates. nunca el orden de 10 

nombres nt la competencia cientifica y dtdacttca. que son pnvattvos de cada Facultad" 

H~. Elegtr un vtcerrector de entre sus mlembros. que durnra [res anos en su 
lunciones. pudtendo ser reelecto. 
9~. Fijar las epocas de tnscnpcicn y los derechos universitarios, estos ultimo 
ad referendum del Nintsteno de justtcta e lnstrucclon Publica; 
10. Aceptar las herencias, legados 0 donaciones que se dejen 0 hagan a la unl 
versidad, 0 a cualquiel'a de las facultades 0 estableclmientos que la integren 
11. Vender, can aUlorizacion del Poder Ejecutivo, los bienes inmuebles y HlU 
los de ley pertenecientes a Ja universidad; 
12. ModiJkar, a propuesta de las facultades, las escuelas que las integl'en 
SliS lirulos universltarios; 
B. Revalidar los diplomas expedidos por universidades extranjeras, de acuer 
clo con las leyes y los tratados internacionales; 
14. Ejercer las facultades disciplinarias que determine esta ley y los reglamen 
tos que se dictaran; 
IS. Reglamentar, a pl'opuesta de las facu!(ades, las incompatibilidades para el! 
eJercicio del cargo de profesor, seglin tenga 0 no dedicaci6n exc1uslva; 
Hi. Aprobar las reglamentaclOnes que dicte cada facultad sobre sus respecti 
vas carreras docentes ()etentiFicas. 

111..... _ 

, llllll' 10 I'lc:crctar{a General. de /,a Univer<lidad 

Art. 19. (Dcetenc cronee.) Lasecretarta general de 1<1 universidad estara a cargo 

til 1111 ',l'I'I'('1[Ino y un prosecretano designados POl' el rector, que debet-an tener titulo unt

11'1 ~IIIII ronacronal. Las functones permanentes del secrerano y del prosecreterto, edemas 
Ih- Iii', 1"(111~lgnadas en estn ley, se-an las que se establezcan en el reglamento general. 

Art. 20. (AtribuclOne6.J £1 secrerarto general debe. 

I", Actuar en las sestones del consejo universitario y llevar un libra de aetas 
dl: las mtsmas: 
z". Refrendar todas las resoluciones del consejo superior y del rector. 

Art 21. (Atribllcione6J El prosecretarto general debe: 

I". Actuar como secreta rio en las comisiones del conse]o universitarto. 
2". Tener a su cargo el despacho de los 'nsururos y estableclmientos dependlentes 
del consejo universitario. 
:r'. Refrendar todas las resolucfones del rector, dtctadas para esas dependenctas. 

Pasamos ahora, senores, a las Iacultades. y dentro de estes. nuestro respeto hac!a 

1'1 '1IIIIiliomin que ellas tienen en el ejercicio de la ley en vtgencta Entendernosque elias ejer
1IIIIIII1I1i1 Junctonde ensenanza docente, y per 10 tanto, el gobtemo ya no tiene tnteres en 
III 111111' No hay ningun deseo de imprirnirles un rumbo determinado en ese aspecto, perc si 
111·,11 nspccro social. en su relaci6n con el pueblo, 37 
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Art. 22. (GobiernaJ EI gobierno de la laculrad estar'a a cargo de un consejo dt
nvuvo, consntutdo par un decano y dlez consejeros que se destgnaran entre los pro
11".lII'es de lu respecuva facultad. 

~ 
" ~ 

Art. 23. Wuraclon.J £1 decano y los consejeros dureran tres anos en sus functo
III', Y Ill) pod-an ser reelectos en cl mismo caracter, sino con intervalo de un periodo. 

III I)cl conJejo dh"ectivo y de la elecct6n de decano 

Art. 24. (ProporclOne6J CU8ndo una facullad este formada por mas de una es
"1"1,1 l;1 conseJo dlrectlvo fijara 18 prop arc ion de consejeros con que cada un~ de elJns 
'.I;lnl represenrada. 

Art. ~S. (Voto trrmadoJ La votacion para consejeros se efecLuani por ll5111S I'll" 
1I1,'1l1;IS que se deposnaran personal mente en urnas distlntas; una, para los prnr"Slll'['S 
1IIIJhreS qw' yolann paw siele candjdalos a conseieros tjtlllares p IVlJol nymCI'l) ell' 

',llhslitlitoS. y olra, para los proresores adjuntos, que votartin par Clll1tm clll1r!Jdlllm n 
IllHIMes l: Igual numero de substitutos. 

Art. Ui. (flcccion.) En el mismo acto en que se voten los cl1ndlclllloS II t'orW'JI'I'Il~ 



urulares. ~l' votura i~u,,1 rurmero de convejcros subsururos. guardandc la rmsrna p 

porcron entre los prolesores nrulares y los ndjuntos los profesores tttulares que 

jen de serlo mlcnrras desernpenan 1£1 represemacton de sus colegas en el consejc 

recnvo. cesarnn en su caracter de consejercs. 

Art. '27. (Glecclon de occnno.J los consejercs destgnados sc reunlran bajo 
prcsrdcnc!a del que sea profesor titular de mayor eelael l' reso)veran, pOl' el veto de 

1ll(j~Orid el uombranuento de deccno de la it'r~a envtada par el rector de [a unlver 

clad. Sj c! clccRno ejecto no tuere mielllbro del canseJo, qu 

c~eJero titular que hUbiere obtenic!o menor numero de volo.'; 51 dos 0 mas se".enco 
ti="asen c.:n cstns condiciones, la ellmlnaci6n se hara por sort eo. 

Si 1£1 efeccton de 1<1 [ern" estfl dentro de hombres que va forman parte del cons~ 

no h'llml necesidad de csta opernoon. 

Art. 2:L(Con6e.i(~r06 'Hlb6/ltUt06 ) L<1s vacantcs df' consejeros [Itulares que 

produzcnq antes de 1<1 fethEl de renavaci6n. senln llc:nadas par sortea, quc.se realtza 

crurc los consejeros subsututos de ntulares a de adjunros. segun sea la vacantc pI' 

due ida y manteruendo IR representacnin de las escuelns. 

ArL '2(). (Ve6intcsracion y ccejcrro.) Si por sucestvus vacanre s [) ausenct 

queriare agotndo e! nurnero de cnnsejcros substuutos, el conscjc dtrecttvo ~LJn en In 

norte desl~nilrj de entre los profesorcs. segun sea la vacantc. cl que debe !lenarla p 

38	 rn complcrar cl period I). 

Art. .10. (Quorum.) Las sesloncs del conse]o dtrecnvo se renlnaran con el quoru 

c,
e de stetc consejcros, y solo pod-an ser presenciadas por los prcfesores, periodlstas y por n 
-" milS de qUince estudianlcs cle la misma faculwd, de acuerdo a la reslamentaCion que diet) 

~ 

~ 
;::	 oporlunnmenle cndilun£1 de elias. Lns seslones serim secretas, cuanda 8'::il 10resuelva el co 

~('j(), () eI dccano en casos de excerci6n. 

Art. :n. (ConMJo6 dcpm'lamentak6.) En aqul'lJas facu[tades conslltuidas pOl' d 
p,1J"tmnen[o$, el camejo estRra intl's;rado pOl' un representante de cada uno de ellos, sin e 

ceder el numero indicaclo en el articulo 24, mal11enil§ndose la pmporci6n de dos tercios d 
lltulilrc<.; y un tercio de adJl1ntos en la mism[l (orma que 10 establece eJ ilniculo 28 

An. :1'2. (Atnbucionc6.) El consejo direc[lvo tendrn las ~jguiemes atribuclone", 

l" DeslS;narc1ecano de entre la H~rni:l presentflda ror el recto!'; 

2'. De~is;nar vlcedecano de entre sus mlembros; 

.1~. Recl,lclar y modlficar los rlancs de eslUdios de las cnrreras 0 cursos esp 

dales, estableciendo en cada easo cuales deben sel' IEls entedras que eXiJan d 
105 profesores litulal'es una ronsagraci6n exclUSlva a los mismos, aprobanclol 

se en pnnlcfi'l illstaneia, 

Es decir, que deJilmas que cada facultild resuelva euales de las disclplmas deben t 

ner un,l decllcilcicin excluslva de su rrofesor, pero admltlendo que [as ciHedras reSTi'lnte 

pucuCin sel' ejerciciRs ordinanamente sin [a dedicaeion exclusiva. 
De modo que aqui se modlfiea un punto substancial del f){I'O proyeeto, que eXlgia [ 

cledlcilci6n exclusiva con incompatlbillclades en todRS las [<1tedras. E~o nos Iba a privar d 

1I11 gr'll1 numero de persnniJ$ muy capaces. 

,j,". ['ro)lollrr y i'lprobflr /,1 creRclon de Institutos 0 cursas de mves!i!,;<Jci6n, 

S". Organtznr las acnvrdedes que para el fomento de (a cultura en gcn('r,ll spnn 
nunentes a cuda iacultad. 

(l'-·. Proponei a la uruversidad [a destgnacton de los profesores exlrnordlnurlox ('11 

la respecnva (aculrad, 

7~. Drcrnr el reglamcnto de In Iacuhad y las ordenenzas necesartes parn Iii buonn 

marcha de la ensenanza 0 la investigaCl6n uentfftca, 

go. Dectda en prtmera lnstancia las cuestiones contenciosas referentes al ordon do 
losesrudios. condiooncs de Ingreso. pruebas de promoci6n y cumpumtenro de los 

debe res de los nrolesores. y en uruca mstanctalas cuestiones que se susclrcn en Iii 
uphcacron de [as mdsos 10, I~ Y13 de este articulo; 

()". Elevar ala univerxtdad, de acuertto a! procedmuento establerido en til pro

senre ley, las temas de profesores propuesros por las cormsiones esesoms y 
dcstgnar los profesores de las demas categortas. 
10. Apercibir y suspender il los prolesores pur fultas en e! cumplimiento de sus 

dcbcrcs: 

11. Pedu ,11 Poder Ejecutivo. par inrerrnedro del rector, la seperacrcn de los
 

profcsores ntulares y elcvar sus renunc'as. y remover it los demes profesores
 

y dectdtr sabre sus renunctas.
 

J~. Deterrrunar la forma de prornocion de los atumnos.
 

] 3. Ftjar 1,15 condiciones de admtsibthded en sus aulas:
 

14. Provectar el presupuesto de la lacultad 
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Art. :)3. (fncompatibiUdadf6) Los mtembros utulares del consejo dtrecttvc no .I" drim descmpenar emplcos renmdos dependtentes de la umverstdad. con excepcton
 

ill' los cargos chrecuvos y docentes. Tampoco podran ser nombrados para catedras, eli· ,.
 ~ 

11'( l'I(ln, empieo () cornisibn I'entada, creada durante su mandato hasTados anos e1e [er ~ 

1IIIIIiido este. Los ilspirantes a catedras ya eXlstemes pod ran presentarse al concurso, " .1'11'Vln renunCIa como miembros del comejo dlrectiva. 
~, 

~ " II) Od dccano 
~. 

Art. .">4. (Rcqui6lt06.) ParR ser decano, se requiere ser ciudadano argentino, habel' 

I 1lllIplic1o 30 arios de edad y ser profesor titular, hOnarilflO 0 adjunto, confirmado, de 1<1. rcs

I'I" IIVR filculLild. 

Art. .'-\S. (Vltraelon.) EI dccano dural'a tres alios en su cRrgo. y, en caso de scpnril
I Irlll rcnunciu 0 muel'te, el nuevo dl'CilrlO sera deslgnado pOl' el tiempo que fahare purit {'om 

jlll'lill" cI periodo 

Art ::Hi. (Voto del dccanoJ E) uccano tendra VOl y YOlO en las deCl~i()ncS ell'l rOil 

',I')I!, previlleClC~nct(J ef suyo en CRSO de ernl·lClte. 

An .17, (Ga6[o6 de reprt'6entaclon.) EI decano percibira como gasH) cit' l'('pr('~1'1l 

1,It IlIll Iii sum::! de I Sao pesos moneda naclonal. 

Art :::1::. (FacultndC6) Son atribuciones y cleberes del decano. 

1". Conv(lcar y rresldir las sesiones del consejo;
 

2". Represenlilr ala facul[acl en sus re[aciones con las demits ,1utorldlld('~ (111)\11'1"'11
 
larii\S y corporaCiones cientifleas;
 



:$1'. Fir-mar, juntamente con el rector, los diplomas uruversttartos y cernftcadcs
 
de revahda,
 

4'". DOll' cuenta mensual mente al conscjo directtvc de la falta de asistencta de
 
los profesores a las aulas. de las pruebas de promocton. y elevar al rector una
 
rclscton de las rmsmas.
 

~~, Cumplir y hecer cumplir las resolucrones de losconsejosumversftanos y crrecnvos,
 
(j'". Expedtr concesiones de 'ngreso. permtsos y certlftcados de promocton, can
 
flrreglo a las ordenanzas del consejo universitario y del consejo directive:
 

7~, Acordar a 105 profesores licenciasque no excedan de 45 dfas.y nombrar y sepa

rar per s! solo los empleados cuya deslgnacicn no corresponds al consejo dn-ecttvo,
 

W Ejercer la vtgtlanc!a de ia ensertanza y de la admtntstracton y Ia Iurtsdtccrcn
 
pollcral y dtsclphnana denrro de la Iacultad.
 

9". Desienarel secretarto de la Iecuhad, el que lendra que ser egresado de la rmsma,
 
lU. Rendir cuenta de la mverston de fondos.
 

1]. Fljar las epocas de examen. numero de rumos y orden.
 
U. Despachar definitivamente todos los asuruos de tramtte, con el simple dic
tamen de [a comtston respecttva del consejo directivo, salvo discrepancra, en 
cuvo caso e l asunto sera tratado por e! consejo en pleno. 

Art. :-19, ([ncompatlbilldade6,) EI decano tendra las rrusmas incompatibilidfldes 
del prulesor titular 
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C) Del Vlcedeeano 
~ 
J' .. Art. 40. (DlJraeion J ~uncioneo.) EI vicedecano durara rres aries en sus Iunclones. 
e•	 y, en GISO de acefafta. quien 10 substttuya complete-a el periodo correspondfente. ejercera
'"	 las Iundones del rlecano durante la ausencia 0 Impedtmento de esre, a las que el mfsmo ex

prcsamenre y mediante la oportuna comunicaClon Ie delegare. 

Art. 41. En caso de ausencia, renuncia 0 falfecimrento del vicedecano en eJer
cicio del decanaro, asumira las funciones de vicedecano interino el consejero milS antiguo 
como prore~or. 

Yahara, senores, llegamos a los profesore~. 

" TITULO 3 " 

De 106 PTD~e..,ure6 

Art. 42. (COl'esona6 de pro~e6oreo.) Las unlversidades lendl'i\I1~~L1alr() catego
I'!<IS de profesmey titIJ]ares adjuntos extraordinaflos y hon().r~lI·io~, __ no pudiendo 
crea;se nLlt'VilS ca regorfas de profesores. 

Resretamos en fsfe proyecto de ley los derechos adlli:lJrtdos POl' 1'1 [)rolG~or adjun~ 
10, ,<In clignos y t,111 memorios despues de haber seguido una Carrera rimed ""I1i.l---dC---l:t:spon
s<lbilidades y Sin ningun benelkJO. 

Art. 43, (,squivalenclu6.) Si pOl' los estaturos de i'llgunas ulliversicladcs, reglnmen
tnrios de la ley 1.597, se hubiere adopfado otra nomenclatura y concepto sobre cadi! UI1<l de 

las categories de prolesores. las faculredes estableceran [as adaptactones y equtvaicnctas 
correspondtentes. de acuerdo con la presenre ley. 

" A) Projceoree trrutcree 

Art. 4,:1·. Para ser profesor titular Sf ceq 'ie e ~eJeer eI titulo 0 dipluiild .tltlkitl,,, de 

1"respecnva Cilr~r'a, ser argentino nativo e ingresar mediante concurso de tftulos, mentes 

y nnrecedcrucs erectuado por la Iaculrad. de acuerdo con 10 esteblectdc por la presente ley. 

Para SCI' profesor de la Facultadde Derechc no se necestta el titulo de doctor, sino 
s.mplemente c! de abogado. porque ese es el titulo maximo de la can-era. Enesa forma que
remos abru- la~ puertas a un gran numero de personas que por necesic1ades de su vida han 
Ienitlc que dedicarse mrnedratamente al ejerctcto de su profesfon con el titulo de abogado, 

sin poder docrorarse 

Art. 'kS, Los profesores ntulares trenen a su cargo I;') dtrecclon y ejerclcro de la en
serumze teonco-practfca de su astgnatura y el desempeno autonormcode [a careers. bajo su 
cxclustva responsabrlldad. 

Art. 4(), los profesorps tltu[ares seran designados pOl' el Poder Ejecutivo de [a Na

CIOll. de unil (erna de candidarm elevada porIa universidad. 
Art. 4.7. EI profesor titular esta obJigado a dedicar e] maximode su ttempo a las ta

rees de mvcsttgncton y docencia. No podra defender tnrereses que esten en pugna, compe

lencia 0 coltston con los de ln Necron, bajo pena de suspension, cesanrla 0 exonerac'on. 

(Como se forma-a en adelante una terna? La respuesta la encontremos en 
1<1 primera parte del articulo 48. 

»1) De 10 b'ormoei6n de lU6 ternce 
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-·· o 
e. 
i · o 

" 
Art. 4g. (ComlMan u6C6ora.) EIconseJodlrectivo de cada facultad deslgnara en ca

dEl CilS0 unil comlSlon asesora compuesta pOl' tres miembros sorteados entre un minimo de 
dicz pl'Ofesores tltulan:'s de la rn\sma materia $i los hubiere, y los de las materias annes ala 
ctilcclra de la mlsma fawllad, 0 de O!ras, si no a1canzare a integrarse can los de aqueJ1a 

EI orden cle ar111idad de las marerias entre sl se establecera con caracter permanen
te pOl' IuS facultacles, al aprobar los l'eSpectlvos planes de estudlO. 

~ 
~. 

~ 
~ 

Esdecir, que ese cuerpo de diez proresores que entraran en el boli11ero para COl1S
tltuir una mmiskln. eSlara formado POl' los profesores de la rnisma caredra, si los hubieril, 0 

de las mEltl'ri£lS afll1es de cada cinedra, para 10 wal cada racu1rad, al reglamentar sus planes 
de estuclios, hfl ell" establecer el orden de afinidad de las mater/as entre Sl. 

Art. 49. (Elevaclon de la lernfl.)La comision ase~ora e[evara al consejo dlrecl'jvo tli· 
la raculli\(1 una tema por orden de merilOs. 

a) El consejo directivo de la facultad podra examinar el aspecto forrnnl cit' ln~ 

temas, variaI' su orden 0 integrarlas en forma distinta <l la propuc.~tll pul' III 
comislon asesora, requiriendose para esto ultimo dos terclos d~ vo1:ml III:' In 
totalidad de sus miembros; 

Es eVldente, que SI un consejo directivo tiene que modificnr \Jnl! It'nUJ lilli' I'll'vl1 
Lilla comlsl6n l~cnica, debe requerirse para ello los dos terClOS de vows cll' suS Itlh'IlI11l'm, 
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b) La terna sen' elevada a Ia unlverstdad, que juzgara sabre los aspectos [01' 

males del concurso. En caso de que et consejo directive hubiere modificado 

el dictamen de [a comtston asesora. este elevara un rnforme fundado al con

sejo untversttarto. exporuendo los motivos y antecedentes que determinaron 

[a modiflcaclon de la rerna. 

"Los aspectos formales" de que habla este tnctso se refteren <1 si cl sorteo sc ha he

rho en Iorma. s! 1iJ. c0l11isi6n asesora ha side ctrada en su oportunidad. si se Ie ha avtsado a 
los ImUl(O~ ron el uempo necesnnc. de acuerdo al reglarnento. etcetera. Ese seria el untco 

nspectc en que podria tnrerventr la universidad 

c) L<I untversidad. despues de aprobar 1a terna, Ia elevara al Poder Ejecuuvo 

juntnmente can los siguientes antecedentes: 

l ' [I dictamen de ln corruston ascsora.
 

2". Titulos unlversuarios de los candrdatos. rndtcnndose los tnstirutos que los
 

hnvan exuedtdo y tecbe de su ororgarmento.
 
,T'. Obms y pubhcecrones de los nusmos. constgnandose. en primer termmo.
 
las relnrtvas a la materia del concurso;
 

.1.", Datos de la hbreta de enrolamlento y del servicio rnditar;
 

!i", Empleos y cargos que dcsempenen 0 hnyan desempenando en l<l administra"
 

C1(ln nacional, prOVincial 0 comunal y, en su CaSO, las jubilacioncs de que gocen;
 

0". COpiil legai:.zadil de las aclilS de las sesiones del consejo directivo y del con


5,eJO universitaria en que se hubie1'e traLado la terna,
 
o
 
o
 
o EI obJeto e~ modificar lils coswmbres de Jauniversidad, que generahnente ele
~ 

vilba lIllil terna de tres mlembros al Puder Ejecwivo, qUlen desconocia cuales eran los-" 
,~ mOllV(\S que habialenlcio para dar ese orden de prelacion: y, si el Poder Ejeculivo que

::;'. 

ria modiflcar 1a lerna, se encol11rabEl con que no tenia las razones cientificas 0 tecnlcas 

p"lr<1 rCillizurlo En esta form;) eXlgimos que eJ consejo eleve la ternn, (os antecedentes 

y los fundamentos que ha lenido para votar esa tema, 10 que a su vez impone al Poder 

EJcrulivo que tengu respClo por la terml que se Ie hn elevado, 

Art. 5U. (/~cqLli6it06 para nisurar en terna,) Pam fll:iurar en terna se requieren an

,,{'cL~dentes moralcs inobJetables, diploma univcrsitarlo nacional ororgado con1res-arios, pOl' 

1(1 ~llenm de anlelaCJon Sylva el caso del ilrticllio p' ob,.% bi@c;ltfn~a~ er:J Ia bGffl?'s'iJ<mdien

Il: especii1licl:ld 0 en materiil de inUmn conexI on con ella y apwud docente, La actividad cien

lil'icil y doceme del candldato deberii ser COnlmuil y comprobada mediallte publlc<lciones y 

('(I]'SOS que se estinlilr{ln no "(llo pOl' e! nllmero, SinO tamlm:,'n, yen primer k"rmmo, pOl' el 

Illl'rill! intnl1seco, A los concursnntes que no fueran adluntos, In respectivil. fncultad podrii ~1 

('XIl;il'll'S una [1rueba complementilfla,' 'i,i 

Art. 51, (l'ormac/(-)r1 de la tcrna.) Las ternas para profesQ.L.li1J.JJar deberan Jor

11\;1)'~'vi() diclilnll'n escrito y fundaclo poria coinisi6n usesora del comejo dlrectivo 

An. S2. CUEll1llo el aspiranre no tengn titulo universilnrio, ta inclusion en Ja \erna 

('xl~il'il los dos H~rCl()S de VO!OS de ios miembros del cansejo directivo, snlvo en los casas dl' 

1ll'1 ill'sol'('S ilrlJuTllos confirmndD5, 

S<' (,olllcmpin aqui flquel c<\so en que ~e trate cleun profesol'adjunto y que sefl hom

111'<' 11111 pilrd (illIllivNSicl,ld, a fin cle que el mlsmo plleda presentarse a concurso 

Art ~d. Un6cripcj(jn e:araordlnaria,) Hasta drez dias dcspues de cerrado e! 

roncurso. podrft proponersc ill consejo drrecttvo, pur cuatro conscjeros Y la conlormt

clad del rmercsndo. la iflscripCl{)n en c! mtsmo de tecta persona de relevante y notorio 

presrrgto cterutnco. en cuyo cuso. para ser considerildo por [a corruston asesor a. necc

sililfii tcnerla aprobacton del conse!o dn-ecuvo par las dos ten-eras partes de sus VOIO~ 

Esrc eo; otro caso que suele prcsenrarse dentro del Consejo ptrecttvo. Habia con

l"lIrSOS en que los candrdatos que se hablnn presentado haste el uerre clel mismo no tcnian 
la competcncta nccesana. v. ell orros casos. el concurso qucdeba desierto pot' la [alta de pre

seruncion de coodtdato. Ahora. tanto en el pr'mero como en el segundo case. el consejo rii
rccuvo. 1)01' los dos teroos cle sus votes. puedc proponer al candtdato que consldere de in

teres para el desempcno de la asrgnatura. 

Art :'4, (Opclon de i06 JUulare,",") Los pro[esores tttularcs pueden presemersc a
 

((II1CUrSO para opter a on-as catedros atmes, pero s! oatuvtesen la varante cstan obUgados [l
 

renunciar a la catedrn que hubreren esrado drctando.
 

Art 55. (1-'10.10 del lIamado a concureo.) Producrde una vacante de profesor tnu

lor, sc IlilmElr,l a concurso dentro de un plaza no mayor de tres meses. pomendose mtenna


mente la catedrn a cargo de en prolesor adjunro correspondientc ala mtsma. y a [alta de es


te, poclriJ designarse 011'0 pror"esor, de matenas arll1es"
 

Art. SCJ. U'rorroSa del ejerciclO del pro~eJ(lrado.) EI consejo dlrectivo de cada [a

cultnd mira ar.ualrnente, automar. porIa ma iii derSliSvotos a conlinuaf en el e"ercicio 

j\5;:J'! 1';Jlpdra tjl'lhr a los prqrpso1'e~ Due estllvjeren en condwjanes de nbt8"18fjllbdad60 
~ 

~. 
'\. I1dCJunClI, provinciill 0 municipal. ,.o

LComo podni separarse a un profesor 7 ~ . 
.-o 

Art. 57. (Scparaclon de probt'6orc6) Podran los conse,los directlvos promover 1£1 

"ep,ll<lci()n de los [1rofesores, pOl' las sigwenres C<lusas:
 

F" Por acusaei6n de dehtos que merelcnn pena af!lctlvu, mlentras dure lfl cnu


SCI y s'lempre que se hublere dictado prtsion preventlVi] y para 10 segundo por
 

conclenn cjecuwriacla;
 
~", POl',Keplnr el desempeno de emp(eos 0 comisiones incompatibles can el cargo;
 

:{', Por abandono \) incumplimiento de las Funciones inherentes n su Ci:lff;O,
 

El proyl:uo habla luego de Ins atl'lbuciones y deberes de los pro(esores titulares, (It:
 

l(j~ pro[esores <tdjuntos ([unCl6n y desl~ndci6n): desigllJcion de profesores extri1ordinnrlos.
 

regimen de lrnbajo, deberes y atribuciones. cLceteri1.
 
(['['amos un cargo espccial dentfO del de profesor adjunto No Ie llelTIos dml,o 111111
 

cmegoria cliferencial, sino que simplemente 10considerElmos dentro de 1(1 calcgoriil ell' ;111
 

junru asislente Sl' MSlgnara c(ldn ano hasln dos pro[esDrcs adJuntos par;) [IClllilr COIl\O ,\~I~
 

lenTl:-S del t1tul<1r. que seran nom brad os pOl'cl decano n propuesta del proresor 1\1\11(\1' Y tl'll
 
cll'ilil. nclemils (Ie las obligacHlnes ml1erentl's a su car~cler de adJuntos, IuS que' 1'('1:11'.1\1('111('
 

cacla I'i!CUllncl en su condicl6n de docentes nuxihi'lres de la CiHedr<llltul,ar.
 
En cuanlO al profesor extrnordlJ1ario, su nombre ya 10dice. es lIll prOI<'Slll' {'(JIll I'll 

tmlo. Actualmentc, el proksor extraordmario cs una c1istlllCd)!l que SL' It' dil ill ildl\lIl1O (jill' 

ha superado un numero de <In os en el 8Jerc\cio de In cloccncia y qU(~ 1MdlC:lild(l 1111 \\IIIIIl'rtl 

cle clases dL'ICfminmlo En realld<ld, n050t1'oS no C1'earnos m<1s qU(' \In SOlllllpll <II' prnll"(I(' 

ildjumo EI proresor extr(lorclinano. como yil he dieho. e5un prol'<'50f ('1)1111'<1111<1(1, f]1lC' tlo hn 
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scgu clo el regimen norma! de designacion. El titulo "extraordtnan.," que antes se da
ba, dtsfrnzn la acepclon de la palabra. porque daba a en tender una cos-a superior a pro
lesOl adjurno cose que no era asf. Sera profesor extraordinario aquet que la uruverst
dad necesrte en un memento determlnado para desarrollar una marerta deterturttada 
per un ttempo prefljado. En cuanto a Ia retribucton de los profesores, logrcamente, ya 

que extgtmos que cada profesor titular desarrolle total mente una esignarura, debemos 
dark' una reruunetactcn a la altura de las exigencias. 

» 2,) Atribucione6 y deberC6 de lo~ prote6ore6 nruicree 

An. SIL Son deberes y arnbuoones rle los profesol'es tttulares. 

1''. Dic/ar (;'1 curse con arregto a los programas y horartos oficiales; 

2~, Presentar anualmente su programa y proponer el plan de distribucton de 
III cnscnenza recrtcopracnca con los proresores adjuntos, segun le reglamen
LilCi6n de cada lacultarf 

:1', formar parte de las mesas examinadoras
 

4' , Desempeliar IuS conustones relacionartas con la ensenanza

S". Particip<tr en las eteccrones de las autoridades untversitertas.
 

(i~, Co.aborar en las publicaciones de la universtdad y en las investigaciones
 
dc los mstttutos ctenttucos y de las Facultades. 

44 
7i!. lnfurrner, arualmenre, a la blblioteca y en colaborecton con los profesores 
adjunlos, sabre el rnovimtento bibliogrMico fundamental de su materia; ~ 

~
e	 W', Informer al consejc uireclivo sabre toda nueva actividad Clentitica, docen. te 0 extraria a la universidad misma; 
] t)u, A mas de SI.: labor docente sobre la materia que ensefie, debera realizar 
"	 ilqu.... lld DUd que esrabielca Con sus alumnos y coIegas una relacion de com

prensi6n y convlvencia que facilite, en todo momento, la creacion y eJ senll
mJenfc, de lIna concepcion sociaf y humanista de las funciones universital'ias; 
10, Desemperiar las comisiones que la universidad 0 12 facu[tad Ie encomienden 

Art. .'il). (Obl/gocian a colaborar oticialmen:c.) EI profesor que optal'e por decli
crtr todo su Liempo a la universidad estara obligado a pre~tar ~u rlJrl"("!'i(m y asesor"mlento 
tecnico cuando luera requerido POl' alguna J'eparnci6nOncia!. 

Art. 60, (Dedlcac/6n a una 60la cdtedra.J En ningLin caso se podra desempefiar, 
jJO, Lin misrnu jJrol"esor tltlJlar, mas de una ca1edra. 

» B) Prohe6orc6 adjunto6 

Art 61. (Funcione6.Y de6ignacu5n.J Los profesol'es adjuntos cleben colaborar en 
In I'l1s ....ri<rnzil oficiilI, de auerda con Ia reglilmentacion de cada facultad, 

Los profesores adjunros seriln nombrados por concur50 por el comejo direclI
VO, con nprubacrjn del consejo universital'io. 51 los candidatos no pOseen titulo univer
.<'Ililrio naclonal, se requerira para su nombramlento el voto de las clos terceras nart~s 
dd ((lI1SCjO dlrcclIvo, 

Art. 62, (f)c6JgnaCiOn CXl"raordinaria.) Podra prescindine del concurso, cuando el 
l"Illldrdillo goce de recOllocida jJer~ofli-lliLli:ld clemfrica., probada con trabaJo5 0 aCTUacion do

ccnre En tal case, se requenra ser propuesro per cuatro consejeros de la facultad y ap-oba

do por dos rerctos de voros del ccnse]o chrecuvo 

Art. 6:';. (Res/men de ad/lmto".) Csda Iacultad derermmera, con aprobacton del 
consc]o uruversttano. el numero de protescres adjuntos quecorresponda a cada catedm "0
das las orctenanzas retauvas ill regimen de concursos para Ja desrgnacion de rrofesores ad
Juntos requerlran aprohaclon del conse]o uruversttarto. 

Art. M, (Con~irm(lc[6n.) Ccmpltdos cuatro anos de la destgnacien de prclesor 
atljunto podra ser confirrnadc per el consejo umversuano. e l que tendre en cuenta pa
rd ello 10 stguicnte: $U comportamtento ettco y moral. haber drctado. por 10 menos, dos 
("III'50S complementarios, segun Ia reglamentacton de cada lacultad y heber prese-ttado 
lin u-abnjc sobre la materia juzgado par una comtsion nombreda per el consejo dtrec

uvo. que sc llamarn tests de profesoredo. 
Los prolescres edjuntos que despues de sets enos de la fechadel nombramtento no 

hayan s.do confirm ados quederan de heche cesentes. 

Art. 6S, IDeberee y ombuc.cnee.) Sondeberes y atribucones del profesor acjunto. 

I''. Reenplazar a los ntulares en el desemperio de sus catedras y demas Iunciones:
 

2~. Dlctar cursos complertentarios 0 de otro orden. de acuetdo con la regle


menracton de la respecnva facuitad.
 
:1~, Format parte de los tribunates de promocton y cc los jut-ados, y desem

penar las comtstones que las iacuttades creveren necesarto encomendartes. 45
 
<1,\1. Pal'!lc\par en las selecctones establecldas en esta ley. ~
 

Art. Mi. (A6i6tcnte6) Se designaran cada. ario hasta dos profesores adjuntos para •..g. 
nctuar como asiSientesdel proresor titular. Se~an nomb~ados por el decano a propuesra del ~ 
pl'ofescr titular, y tendran, ademas de [i:lS obligaciones inhercntcs a su caracter de adjuntos, , 
las que n:glamcme cada facultad en su condici6n de docentes auxiliares de la catedra titulClr. .

,c,. 
" C) ProbeJOre6 cxtraordinurio6	 ,"

~ 
Art 67. (Oe6ignaci6n.J EJ consejo universrtario, a propuesta del cansejo de In fll

CUllfld, podra designar profesores extraordinarios, con caracter de contratados, personas de 

mlc\omlfidad Hr£entina 0 extranjera, de reconocida reputation en [a materia de que se tra
TC. El limltc de duraci6n, la remllnNflrir'm y las funciones de profesores extraordinartos s(~
fan de:ermrnados en cada caso por 10. facultad respectiva al formu[arJa propuesln, 

Al profc:sol' extraordinaflo no Ie son aplicables las incompat\bilidades y denns c11!'.

pOS1ClOnes iHtalogds eSrilblecidas para los titulnres 0 acjuntos 

D)Frote6orC6 honorori,06 

Art. 6B, (De61gnaei6n.) El profesor que se retire de la enselianw poc1r(l, C'll fm r'/I 
50S (Iedestacadil actuaci6ncientffica, recibir eItitulo de proresor honornrio, 0\Ill'IlIlCI(l 1)(11' \,1 
comeJo dlrectlvo con el voto de las dos terceras partes LIe sus mlembros,Yem1 III nlJl'ohn 
cion d21 consejc unlversiBrio en 19ua[ forma, £1 titulo de profesor honorllrlo ['S vllIllll'lll, Sll" 
[uncI ones s~r{1n determinadas pOl' las reglamentacionesde cadn rncullllcl, c'on Innprn[lMl'lnn 
clel consejo supefjor. 



» E) Dc la retri/mc((in de lo~ pro~e6orc6 

Art. (if). (f(cmunernclon menHwl nrdinoria.) I ()~ protesores ritularuv gczuran 

de linn n'ml lncraCl6n mcn,Jal dL" 1.800 pesos, ta que sera aumcntada cada cinco anos 
en Lin 10 pCH' clcmo 

En l'~fd [ormD., d rirofesor Ilene haSfCl por su rettrbuc on In ralegnriii que le corr-ag
poncle para cl cargo que descmpena 

An. 71/. (t~cmHner(!CIOn tnenouol per dedlcaclon excluMva.) Los profcsores a 
carao de ciitedr;]s rle rnnsClgrflnon exclusrva gozaran de una remuneraclon mcnsuc! de 3 SOD 

pesos, h que sera c1l1mentadil coda dlcz anos en un 10por ctcr.to. 

Art. 71. t/-ijaclon de la6 reinauclOne6 de 106 fitllhre",.) En los CD.SOS en que e! 
prorcso- tl tu 1M tucrere expresa manuestacteu de Ljuerer consagrarse excluslvilmente a la en

senanzn los cOnsejo5dtrecnvos pordos reroos de susvOIOS, podran. 5110 cru-ontrasen con

veme.ue accprar este olrertrueruo, en cuyo caso gowrol de la misrna re:ribuclon Iijada en 
e! artfculo anterior. 

Art. 72. (RelnlJUcion dc 106 ad/unto", por dedwaci611 exc!uMua.J En las catedras 

estnblccidas por lu I'i.!cultad como de drdlcaci()fl exc!usivil, los profesores adJunlos asisten~ 
lCs gOZil'cill OPlil[lV;\merHe de una rerJIurlt:raci6n merlsual de I 500 pesos, los delllas profeso

46 res ilclJlI1tos ilsi~rentes gozanln de una remunel"aci6n mensual de 500 pesos 

~ Voy ,1 poncr un ejemplo que aclilfe el sentlclo e1e 10Clue se ha (hello: supongamos 
J' que Iii F:IL:ultiICl de Medicinn rl'suelvil y espero que asi sea que WclHS ilquellas mCltEnilS de 
-,;

"•
" cienciil PUrll hiln de ser rTIiltcnlls de declicilci()n exciLlsiva, v Ins ell' cj(:nCIfIS aphcadas seriin 

dl' tlPO orclini1rjo. PCnSet1lOS, por Pjel11plo, que Unil cilleclfil de dinlca qUlrJrgica, Illillefla de 

Ilpo orllirlMio, lel1~il Ull profe,or que quieri1 dedicilrse exclusivamenLe il cllil. Este profesot' 

presentol ill conseJO direct ivo SllS deseos, y eJ ccmscJo, por dos Wrrios de votm, Dcep/a la d<:

JiCCiCi(il1 exc/usiv;l, porque entiendc que es Luil y pU2dc SCI' provechoso ptlrula lIniversidad. 

I)p pSillol"mCl, dej<lr1os qll(:' lil f<lcLJILad y el profesor, OplilliYElm~l1!e, 1I1.'ven a In SilUilClon dt 
millenas CO/l dcdlc,lCion exc!usiviJ., a afgunas que no 10son 

Hablamos luego de lil CiltTefil docente. ~C6mo sera ~st[[7 Hflbtamos d<:I docente 

cOll1plelrenl,lno, de) dau~lro, y de las neeesldades de que se reunan los pro(esores dc' 18s 
fnclitlildes jJilfil cs[ructurilr lo~ plilnes de estudio, eteetem. 

LlL'g<Jll1oS ahora Clune dL' Jos pUn/os fundmlicnra{cs de la fey, que es Sli pClI"Te SOCIal. 

EI prcsld::nre cle la Naclon dcscil que lil unrver'sidad cste al alcance del pueblo y que puedan 

los hljos ell' IllS obreros, clIo' los hombre_~ CLJC conslruyen la gfilndeza de ra patriCl, ife";ilr Cl [a 

1l1lSniCl. Gue ~eil aceesible a ellos. Para esto es inelispensClblc la gratUidad de sus enserianws, 

yen los CilSOS en qLlo' el eSludlilntt pobrc aporte i'l _~.J ho}:ar los reCliT'SOS I1ccesarlos para su 

Vlc!,l 0 p,1ralLI manulcnciOI1 de sus farTllliil:"L:s, el Puder EjeeutJvo In ayuda otorgandole b~~G1S 
cspeclales, hilcicndose cilrgo asl In Naci{)n, eI pais de esas entranas, paril entregFnJil5, dural1
Ie d ('studiO, dlreCtilmente il su ranlilla. 

No bemos qllPrir!o ~u[lrimir, [lorque entlenco que no debe )-Iilcer~e, la voz del e,SILJ

dian!e denIm de )05 consc.jos dlrectivos. Hemos recwrido a la realidad. La agr<:miac16n obli

gatol'l'l no hn lenido exito dertro de la ley umverSltarlil. Los lepresemantes eSllJdiamiles 

pcrlcnccen gencrajmel1le a l.na c£lmarrll£l detcrminild£l y que muchils veces proceden 

en l"orlTlJ c1lsrlnta a la del res[o de los esrudiilntes. Hemos ido a 10 mas senCiJlo, [aela 

-


cscucla tendra un rep-eseruarue estudiant!l. pero esre sera e! mejor esrudlnnto qlll' l'~. 

[~ cutsando con el anc 
Esc delegado sera espectalmentc convocado a las sesiones que celebre el COIlSI'!O 

.urecuvo para acruar y n-atar problemas rctcrentcs a la vida de relacron de los estudtann-s y 
In tacultnd () inslituclones vinculadas a ella, es dccir, enlos problemas que rcalmcnte t('llgnrl 

Conl'XliJI1. EI delegado POd1"fl expresar su opmton. pew no tendril veto en In dccrsrdn. Nil 
cxe.te un penser rcacoonar!o. como quiza me 10 cxpresen en 1;] Camara cuar-do yo dcltendn 
este proyerto Es absoluta realtdac EI csn.drantc C5 un elcmemo de paso, que sol<lm(~rl1!' 

.nens.r en obtcner su titulo para el ejcrcrcfc de su profeston. No se pcrpetua, y, si sc pcrpr
nia CS un mnl estudraure. POI" 10 tanto, debe Set escuchado en los problemas de la ensc'um
W, y debe ser escuchado con libertad, pero no es postble que e! renga la dtreccion 0 qulcru 
admtrusrrar In ensenanzn, porque no esta ell condioones de optnar sobre ello. 

Con respccro il las bccas. hacemos dos clases. una de grarutdad en los estudms y 

otru de graruldad y compensaoon cccnomtca familiar. En I" prunera, es gratis la enscnenan. 
\' en In scgtmda se Ie da a ia {arntlia el Ingresc que entraba por el ejercicio 0 descrnpeno d(~ 

un cargo cualqtnera. Claro que para poder hacer esto. debemos afrontar uno de los preble

li!a~ l1Iils ~Eri()s que bn tenrdc la unrvers.dad como es /,1 provision rie fondos Para podcr ob
tenor los lonoos para acordar sernejante rernuneracron a los profesores titulares y adjuntos, 

C~ neceSilr'() un Ingres() mucho mnyor que eJ actual. 

Ames de pa~ar a eso, debo decil" Cjue, 16gicamente, ponemos limites en el usul'ruc

10de Iilsbecas' se ha previsTo la perdida de Ja beC<1 para TOdo esludiante, y mas en o1quellos 

G\;;()~ en que se otorgue unil compensaci6n famIliar 

L1S becas sc otorgartm a los eSludianles apli':ildos y que lengan lIl>encion de esLLI" .
dlat'; si es apl<1Lado m,is de dos veees en una mlsma materia, 0 en ld 1lI1li1c1 mas una de Ius 

mismas, en un curso, pierde In beca. Esto es 16gico, porque si no seria una forma de manIe" ~, 
ncr un 110igazitn dcnt.,.ode lil universidad POl' observar nwfa cor.ducta, dentro 0 fuera de 111 ~ 
ITIlSlTlU, () por realiwl" en el recinto de la misma actividadcs [l0][tlrfl<:. 0 por haber sido ObJI)· ~ 

to de n1ecllcJils disciplmnnas, por inasis!encr<J re,'teracla(} tnjustilkada a las clases, por im:urn· ,.,
pllllllenLO repetldo de lilS tareas universltilnas, por haber falseado los elementos de julCio 

,"
!lue IflVOC0 Pilfil so!icilar la beea, etcelera. ,J 

Luego hablamos de la ensenanzillibre, de Iil docenclil1ibre, de lil representflcl6n ell' ~ " 
los gri.lc!Lwclos. Dl'sgl"ilciaclamente, nunca se hi) podick obtener una represenmc\6n en \1\ unl· 

vcrsldi'lcl. ::ie los gradlli:ldos, y 110 hay por que manLenerla. 

lIeg'imo5 a 1<1 parte de los reeursos. Hemos necesiCado creal' ur,il ley lmposl1IVl1 

para darle los recursos neces<lrios, y herros recurrido a las si~uientes: 

)J F) Dc 10caJ"rcra docentc y c!cntf~iea 

,6,rt. n. (HCl,h,'~ de 10 carrera Go(;cllte.) CadCl racultilcl rcglanlCllli11"l\ 511 (':lITl'I'!! 

clDcenre ilJUSL{lI1c!ose a las siguientes basc". 

il) EJ aspirantc a profesor universitario cursara un periofio de "1111\('1'11)('1011" 11 11I1l! 

dctermlnadil Cilfedra, durante e\ CUill rea]izilrj tfilb,1jo~ cle invl'51i~jH'll)11 II (II' ~1'1111 

rlilliu en ml1tl'rii1s afincs, bajo la dlreccion del rcspectiv() p1'llIp~ll"". y pll'I'('lrlm till 

cenles en la lllCltefla de su adscripcion, completilfil Sll pn'pnnll'j('lIlI'OIl nll'!l;m 111111 

g<llOfiOS sabre millerias de clJltura general. Podnin itllplillllill'Sl' 0 1\0, ~t'llllll In_ 1'/1 

rflcterlS1JG1S de cada facultmJ, examenes fisCillcs pm'llliL npl"o!lurl(111 til' Inll 111111",'111' 

dE' aclsmpcl6n; 
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b) Cumpltdoesro, pasera a ejercer 121 docencta ccrnplementarta, ba]o la direccton 

del prolesor titular; 

c) Cumplida esta etapa. en tlempo que se fljara para cada astgnatura, y prevlo un 
examen 0 concurso general de competencta tecnlca y docente sabre materia de 
su dedlcacton. sera deciarado docente autorlzado. 

d) EI dccente autortzado tendra las obllgactones que Ie fije cadu Iacultad y un 

derecho de preferenc!a para presentarse a los concursos de profesor adjunto 

Art. 74. (Venia docenot.) Todo egresado de 121 unlversldad con dtez 0 mas anos 

cle ejerctcio profesronal que reumer-a trabajos. titulos 'I' antecedentes cienttlicos sen

cientes. podra solicitar 211 consejo direct iva un pemuso para ensenar. y cumplldos los 
requtstros necesartos para demostrar su capactdad docenre y preparaclon tecntce que 
cstnulecera cuda facuhed, Ie concedera 121 venia docendi, es decir, el permiso para en
sennr en forma regular y sistematica. Sus antecedentes seran tenidos en cuenta para 
autortznr su tnscrtpcton a los concursos de profesor adjunto. 

La forme regular y ststemanca de 121 ensenanzn del vema docend., sera reg!a
mentadn per cuda tacultad 

Art. 75. (Carrera dc inve<ltisadore6.) Cada Iacultad organizara lu formacton 

regular y metodtca de los mvesngadores dedrcados exclustvamente a trnuajar por el 
progreso de 121 ctencta. 

" G) De! ctcuerrc univerMtario 
o
 
o
 

c, 
E Art. 70. (CompoMcion.) Coostituyen el claustro general de profesores de (ada fa-, cultad lOdos los catedriltrcos mas po O(lmewde pwFesores adjurnos elegldos por sorteo en 
~ un;l"proporcion 19UaJ a la rercera parte de los caredraticos de cada lacultad. La aststencia a " las reunfones de los clausrro~ es obligatoria. 

An. 77. (Reunion onuaU EI deeano podra citar 211 claustro general a fln de dar lec
tllra de la memoria ClnUell. Podran constilulrse rambil~n claustros parciales de las dlversas es
cuelas. \Jorseparaclo, biljO la presidencia del decano. para conslderar exc!usivamente los re
sultados del plan de estudios y las reformas tecnicas que se sugineran. 

Art. 7H. (Facultade6.) Las sugestiones del claustro serim consideradas por el deca
no y el consejo directivo de 121 faculrad, para resolver sobre su aplicabilidad. EJ claustra no 
rl'arara, b<lJo ninglin concepto, cuestlones ajenas al plan de eSTUdios y 211 desarrollo de la en
sellal1Za. El claustra podra tambiell ser consulrado pOl' eSCl'lto. 

______~"~TlTU'c'LO'_4'_"'___ 

De lOA [6tlldtante6 

)} A) Categor(a6 

Art. 79. (£!ltudiante6 regulare6.) Los estudiantes seran regulnres y libres. 
Los pnmeros deberiln asistlr obligatoriamente, para mantener su situaeion de tales, 
"ias clnses y trabaJos universitarios, en]a proporcion que fije cad a facultad. Son los 

, 

untcos que pueden obtener bccas. 

Art.Htl. (CMl.Idwnre6 Ilbrc6.) Son estudtantes hbres \05 que mscntos en \n unl 
verstdad. no cumplan los requlsuos necesartos para conserver el caractcr de regulnn-s. 

EI esruchanre Hbre rendtra examen en las sigulentes condrcrones 

I". La prueba reorice no podra dural' menos de media hera: 
2~. En case de pruebn pracuca sc acreditara, a sunsfacclon del tribunal, grade sufl

creme de preparacion en 121 materia. Esta prueba es eummatorta, 
:_;'~. EI cxamcn reorico se dara con el programa ohctal tntegro de la aslgnatura de 

que se n-ata, pudrendo el trtbunal examlnador elegtr el tema D temas dentro de 

aquel sobre cl que debera dtsertar el alumno. 

" B) De 611 repreecnrcctcn 

Art. 1:1. LQs esTUdlantes tendran representaci6n en los conseJos dlrec(lvos por in

tcrmecbo ell' lin delegndo per cada escuela. 

Art. 1I2}1 alumno que nubtera obrentdo las mas altas cahftcacfones en el transcur

so de su cnrrerel y se encuentrc cursando e1 ultimo ario, pnselra a integrar, en e( cllrneter de 

r<:.presemnme eSlucliantil el consejo directive. Este cargo es inenunciable salvo rallsa jlJ S

ulrcada, a jutcio del conse]o. ___-- 49 

An. g;L En el caso de qne bllbiere mas de un alllrnoo coo las 'Ulsmas califjeacjooes " 
se sortearn entre estos el que deba cjercer 121 representaclon estudtanul. 

Art. B4. EI dele~ado sera especwlmente convocado a las seSlones que celebre el
 

conseJ(J din:'ctlvo, pam tratar problemas tnheremes a 121 vida de relation de los estudiante-s
 ..y Is taculrad. o J problemas de Inensenanza vinculados a ella. En dichas sesiones el delegi'l
c 

do podrEl eXpl'CSlll" Ilbremente, el anhelo de sus representados, no teniendo voto en las de ~' 
ClSlones que adopte el comejo 

~ 
» C) Dc la6 bcca6 

Art. liS. EI estaclo (rem§. becas para IEl enser'ianza gratuitn, cuya distribuci6n 

enLre \;Is dlvcrsEls universidades de 121 Nacir.n se h_ r/ I 2 PudeJ L1ecUUyo. 
LribuCll)l1 se hara tenll:ndo en cuenlil [as caracteristlcas y necesidades regionales, 50
("liJles. econ6mlCils y culturales, referidas a CElda universidad, procufElnclo q\\e (,Oil 1;1 
conCl'5i(ln dc beeas se cumplan, de In manern mas acabacla [Josiblc, y con un s('nlldll 

~oclill. los l"incs aSignados a til. universidad. 
Habrildos clases de hecas: las de eSludlo y las de eswdlOs y ele c{)mpcnsiwillil ('1"0 

ntimlGl fDJ1liliar. Estas becDS set'im otorgildas el los estudiantes que, poseycl1do d('~tilrlllln~ 

concliclonl:sde tales. perrenezceln a familia5 de obrel'Os, <lrtesanos, emplcnc!us () s('I'Vldlll'I'~ 

<1'1 p<lis en cunlqUier otro sentido social.
 
Las primems se concederi'ln cuando, pOl' las circunstanCIt:1s CCOl1flll1!('/lS dl' In [1111\1
 

Ita, no puec\,1n costearse los esrudios universltnfJOS del becnrio; Ins s{'gllndlls, 1't1 1m 1·t1~m
 
ell qUI..', ademns, 121 famllm no pueda presclndir en todo Il en purl!' dt~ III IlY\ltlu 1'('on(lIl1!l'tl
 

quI..' npone ()que pud1ere aportnr el beenno. 



'J r'onceetony pcrrlid(l de bccad 

Art Wi, (Sollel/lul dr:: becne.) Las pcucrones ele bccus scran dmgfdas a! Poder EJe

lllll\',· d,· Iii Nacron per trucrmcdro del Huusteno de ]US!lCI,l P tnstruccton Publica. con los 

illl ". I UIUl tt:.' ICIICI iCrltes C1 JUSli I"lcnrld~, y scran resue!tas. pn-vias 1,1 s mfomtacones del caso 

,'II cunst.moa-. dclmtsmo, conccdu-ndo la dase de been que corresponda 

Art. l:7. (/Jen/lua de 1(ld becc16.) La coruticron de becauo se prerdc 

1". POI' set' aplazado mas de dos voces en uno rrusnta materia. 0 en la muad mas 

U11:l de un mismo curso: 

2". POl' observer mala conducta publica. denn-o 0 fuera de la universldad. o por 
l"(:'nI17.'lr en elrconto de 1<1 misrn.. acuvrdedes polinces: 

.;". POl' 11;1\)<-'[' stdo objcto de Inct!Hii.Js dtsc.phnarias. 

I". Per illiiSISlcnCla rcucrnda c mjusnftcada a las clases. 0 mcurnpttmtenro re

pcudo de: las rnrcas untvcrsttnrtas. 
F'nr habcr fnlscudo 105 elementos de jumo [jUE' invoe6 para solk-ttar la beca: 

o". Por hnber dcsnpnrcrtdo las condiciones de necestdad acrcduadas al soli

rir.tr I,i! bcca 

Lacancclnocn SC h,ll"(l por e! rector Al afumno a qrnen lc Iuerc cancel ada la been 
l]r~ ~i' 1(' O[or~i1l";l nl1lgllTl<\ [lIra en lil JrlISI1I" 0 l:n Olr,lS Llillversiciades de 101 Nadon 

50 Art. gg. (O!ra(\ J)(!CfI/),) I,il~ IJCG1S olOrgadils pl)1';.;l ESlildo no excluyen aquellas 

o olril\ qUl' pllCd<l1l crearse: LI O!Orgd1'sL' pOl' O!!'ilS clltldades 0 personas. Las que ruel'an de en

~ IHlildcs 0 1I1S\1111Ciunes publicas OIH'lilles 0 ["Iscales 0 sE'llliofleiales deberan ,ljustarse en 10 

", 
" 

l)[l~lble <lll'spirlill de las prese:nlcs c!lsposicloncs 

An. gil. (Perdl({(l ({c In condic/on de eMlldwnte.) 

Penlerit jil cOlldlCH;'n de cstudrante unlversnario, no pudiendo mgresar a Ilmguna 

Oll"iI lIiliversldi1d de:l Pilj~, toc!o alumno que mcuJ"nera en las mismas causales de cesantia de 

I'n pl"Ok~ur('s, sel1ulildas pOl' cl articulo S7 de la prescllte Icy, sin p~rjllicio de las falt,ls Ysul1

Clone:, eh" (mien disdplll1mio [jue establ(-zcn cada bcullad en su reglumento interno 

"' TITULO c; " 

De fa fn6cllClllzCl 

" A) CondlclOnc", 'j'('HcralcJ dc ingreJD 

Art ')0, (MI"IOue:one6 para la adrTIIMol! He alurnnoJ) Las racull"ades rUari'm las 

rolldlCIOIll'S dl' ilcllllisibilidaci pella lo~ csludiilnle.~ [jUI' ingre5en a sus aulas, 

An. 'JI. (CondlCll1cw,~)lod') el que solici!e Ingresar a loscursos () rendir examen en 

las rnnlllildes deber;l acredltnf wiler aprobaclm 105 estudios que C01HIspondan ala segundo1 

e:men:lnl.d, rlorm;ll (J ('SP('C1iil, de aeuerdo ,) In reglameniaci6n que cstilblc7ca cada FacuJi<.1d. 

Art. 02. (Cnmpr,)JJ<1Cl0n.) La comprolJaCI(;'ll a que se n::l"lerc el O1rliculo amerior 

pudr<1 Ilacerse 

]'. POl' cenilicado de los C(JlCglOS nilcionnlcs; 

~~. Por coruftcado de msuturos de enSenilTl1£1 sccundarta. dcbrdnnu'mt' ;11110flfcldll'" 

:1', POI' ceruftcndos 0 chp'omas de facuhatcs 0 tnsnrutos oltdalcs cxunnlcro-. ck-ln 
damcntc leg'1hz,Hlos, srempre que se acredtte 1'1 recrproctdadcon nueslrill(q)IIhlll';1 

Art. 'I:~. (f'ntebaJ de compl'l"enC(o prevla6.) Sin j}l'fJUlriO de 10 estaulcrtdc ('II 10', 

aruculcs prccedentes. las Iaculradcs pOdl';1I1 I.::xiglt' cstudtos complernemanos (J prucbo-, !II' 

compctcncia antes de nceptar le mcorporaoon de los <llull1n05 a sus aulas 

Arc ()4. ([xamenC6. cia.Je'.J y vacaclOlH'cl.)Lil universidad hjaru la leclta de ("(I 

nucnzo y tcnntnacron de Ius closes. y cad a I"neultad rcglameruara la Iecha de los L')(;\

mcnc s y durecton de las vacacroncs 

Art. %, (Pruvitdnd.Y rCJp0rlJcrbdrrlod !I1telectunl.) UI responsabdrdad Cll:l1til1(()

!e'gnl de: las enseJl;,nw,:> y docu-tnas expuestas en (1.1S<' concrcrne exclusivillnelHe a los 

prole sores que lil'> dlcten. ya ellos corrcsponde III prupledmi creruihca. mtelectual () 

htcrnnn de su ensenanza: toclo e't\o sill perjuicio de las medrdns que puedan adopter I(I~ 
conscjos direcuvos. cuandc se compromera el decoro y la sencdad de los esrudros () 
cnandc 51" desvfr de los fines especihcos de la nntver-stdad. [) comprometa Ia reputn

U<"1I1 de 1<1 untvcrstdad (J de las lacultades. 

Art. l)(), (Terminacron dc eeruruce Y lC616.) No se o[orgar<1diploma algullo £I quien lil 
no hay,1, nprob(jclo lOdas las Hlillenas del plan dc estudios de la rcspectivil carrem. CUHl1c!O 

un estuelii1nlc sollcltare traslado pari:! una raculLad simil,lr de diSllllla universielao, deberi'l T'('" 

querir Sll cliplon\£1 en aquella utliversIdild, donde hubiere aprobado '.n<1S del cincuenta pOl' 

ClcnlO dCo' 1,ls lTliHerias ele su carrera. Para obtenl'r el titulo d do' 'berll apl'Obarsc lIll , 
lri1bdj~ ell" lI1VestlgaCllln, que se llall'Gi:a tesis (e dO('[(1['ado. 

;, 

De La enJCfLanza librc 

De la cn",cfwnza para sradt/adoJ 

An. 1)1-\, (CUrdDJ y carrcra de (~",pecwIIJtClJ.) Las racu\I'ldcs n'~ldllll'1111I1';111 1.1 "11 

Se:llanzil para graduados, organrwndo cursos de perfeccionilnli<'lll() dl' ('\IU'('I;IIII:1111111y'.1 

I'reras de especwllshlS. «In el ObjelO de pfOpl:ntler fllalorl1lil("l(')n dl' \m 11'11111 ()', '111" 111"" 

511" el pais en cild,l unn dl' los nlTllilS de las cicncins y nnllid,wr 1m('(llH)('IIlIll'lll"~ (Ii· I,.', \11" 

fesll)llales, Se dcolcurti prel'erenle iltenCl()n il o[[ul'lI,\s ll\illl'nilS qllt' lIn 111',111"1'11 ,'II 1'11 11'111 ,Ii 

cslucl105 pilril estu(liilnl:cs. 
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