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en que incurriere el agente que la practic6.

ARTICULO 61°.- Notificaci6n verbal. Cuando válidamente el

acto no esté documentado por escrito, se admitirá la noti-
ficaci6n verbal.

TITULO IX

ARTICULO 62°.- De la prueba. La Administraci6n, de oficio

o a pedido de parte, podrá disponer la producci6n de prue-

ba respecto de los hechos invocados y que fueren conducen-

tes para la decisi6n. Se admitirán todos los medios de prue-

ba, salvo los que fueren manifiestamente improcedentes, su-
perfluos o meramente di1atorios.

ARTICULO 63°.- Notificaci6n de la providencia de prueba. La

providencia que ordene la producci6n de prueba se notifica-

rá a las partes interesadas indicando qué pruebas son admi-

tidas y la fecha de la o las audiencias que se hubieren fi-

j ado .
La notificaci6n se di1igenciará con una anticipaci6n de

cinco (S) días, por 10 menos, a la fecha de la audiencia.

ARTICULO 64°.- Informes y dictámenes. Sin perjuicio de los

informes y dictámenes cuyo requerimiento fuere obligatorio,

según normas expresas que así 10 establecen, podrán recabar-

se, mediante reso1uci6n fundada, cuantos otros se estimen

necesarios al establecimiento de la verdad jurídica objeti-

va. En la tramitaci6n de los informes y dictámenes se esta-

rá a 10 prescripto en el arto 14.

El plazo máximo para evacuar los informes técnicos y
dictámenes será de cuarenta y cinco (45) días, pudiendo am-

p1iarse, si existieren motivos atendib1es y a pedido de quien

deba producir10s, por el tiempo razonable que fuere necesa-
rio.
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Los informes administrativos no técnicos deberán evacuar-

se en el plazo máximo de veinte (20) días. Si los terce-

ros no contestaren los informes que les hubieren sido re-

queridos dentro del plazo fijado o de la amp1iaci6n acor-

dada conforme a 10 dispuesto por el arto 1°, inc. e), a-

partados 4° y 5° de la ley o se negaren a responder, se pres-

cindirá de esta prueba.

ARTICULO 65°.- Testigos. Los testigos serán examinados en

la sede del organismo competente por el agente a quien se

designe al efecto.

ARTICULO 66°.- Se fijará día y hora para la audiencia de

los testigos y una supletoria para el caso de que no con-

curran a la primera; ambas audiencias serán notificadas con-

juntamente por la autoridad, pero el proponente tendrá a

su cargo asegurar la asistencia de los testigos. La incom-

parecencia de éstos a ambas audiencias hará perder al pro-

ponente el testimonio de que se trate, pero la ausencia de

la parte interesada no obstará al interrogatorio de los

testigos presentes.

ARTICULO 67°.- Si el testigo no residiere en el lugar del

asiento del organismo competente y la parte interesada no

tomare a su cargo la comparecencia, se 10 podrá interrogar

en alguna oficina pública ubicada en el lugar de la residen-

cia del propuesto por el agente a quien se delegue la ta-
rea.

ARTICULO 68°.- Los testigos serán libremente interrogados

sobre los hechos por la autoridad, sin perjuicio de los

pliegos de las partes interesadas, los que pueden ser pre-
sentados hasta el momento mismo de la audiencia.

Se labrará acta en que consten las preguntas y sus res-

puestas.
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ARTICULO 69°.- Serán de aplicación supletoria las normas

contenidas en los arts. 419, primera parte, 426, 427, 428,

429, 436, primera parte, 440, 441, 443, 444, 445, 448, 450,

451, 452, 457, 458 Y 491 del Código Procesal Civil y Comer-

cial de la Nación.

ARTICULO 70°.-Feritos. Los administrados podrán proponer

la designación de peritos a su costa.

La Universidad se abstendrá de designar peritos por su

parte, debiendo limitarse a recabar informes de sus agen-

tes y oficinas técnicas y de terceros, salvo que resultare

necesario designarlos para la debida sustanciación del pro-
cedimiento.

ARTICULO 71°.- En el acto de solicitarse la designación de

un perito, el proponente precisará el cuestionario sobre

el que deberá expedirse.

ARTICULO 72°.- Dentro del plazo de cinco (5) días del nom-

bramiento, el perito aceptará el cargo en el expediente o

su proponente agregará una constancia autenticada por el o-

ficial público o autoridad competente de la aceptación del

mismo. Vencido dicho plazo y no habiéndose ofrecido reempla-

zante, se perderá el derecho a esta prueba; igualmente se

perderá si ofrecido y designado un reemplazante, éste no a-

ceptare la designación o el proponente tampoco agregar e la

constancia aludida dentro del plazo establecido.

ARTICULO 73°.- Corresponderá al proponente instar la dili-

gencia y adelantar los gastos razonables que requiere el

perito según la naturaleza de la pericia; la falta de pre-

sentación del informe en tiempo importará el desistimiento

de esta prueba.

Serán de aplicación supletoria las normas contenidas en

los arts. 459, 464, 466, 471, 472, 474, 476, Y 477 del Có-

digo Procesal Civil y Comercial de la Nación.
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ARTICULO 74°.- Documental. En materia de prueba documental

se estará a lo dispuesto por los arts. 16 y 27 a 30 de la

presente reglamentación.

ARTICULO 75°.- Confesión. Sin perjuicio de 10 que estab1e-

cieren las normas relativas a la potestad correctiva o dis-

ciplinaria de la Administración, no serán citados a prestar

confesión la parte interesada ni los agentes públicos, pero

estos últimos podrán ser ofrecidos por el administrado como

testigos, informantes o peritos. La confesión voluntaria

tendrá, sin embargo, los alcances que resultan de los arts.

423, 424 Y 425 del Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación.

ARTICULO 76°.- Alegatos. Sustanciadas las actuaciones, se

dará vista de oficio y por veinte (20) días a la parte in-

teresada para que, si lo creyere conveniente, presente un

escrito acerca de 10 actuado y en su caso, para que alegue

también sobre la prueba que se hubiere producido.

El órgano competente podrá disponer la producción de

nueva prueba:

a) De oficio, para mejor proveer;

b) A pedido de parte interesada, si ocurriere o 11ega-
re a su conocimiento un hecho nuevo. Dicha medida

se notificará a la parte

tado de la prueba que se

vista por cinco (S) días

cedentemente indicados.

interesada y con el resul-

produzca, se dará otra

a los mismos efectos pre-

Si no se presentaren los escritos -en uno y otro caso-

se dará por decaído este derecho.
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ARTICULO 77°.- ResolUci6n. De inmediato y sin más trámite

que el asesoramiento jurídico, si éste correspondiere con-

forme a lo dispuesto por el arto 7~ inc. d), in fine, de la

ley, se dictará el acto administrativo que resuelve las ac-

tuaciones.

ARTICULO 78°.- Apreciaci6nde la prueba. En la apreciaci6n

de la prueba se aplicará lo dispuesto por el arto 386 del C6-

digo Procesal Civil y Comercial de la Naci6n.

TITULO x

ARTICULO 79°.- De la conclusi6n de los procedimientos. Los

trámites administrativos concluyen por resoluci6n expresa o

tácita, por caducidad o por desistimiento del procedimiento

o del derecho.

ARTICULO 80°.- Resoluci6n y caducidad. La resoluci6n expresa

se ajustará a lo dispuesto según los casos, por los arts. 1°

inc. f), apartado 3), 7° Y 8° de la leyy8~ de la presente re-

glamentaci6n.

ARTICULO 81°.- La resoluci6n tácita y la caducidad de los

procedimientos resultarán de las circunstancias a que se a-

lude en los arts. 10 y 1°(inc. e, apartado 9°) de la ley,

respectivamente.

ARTICULO 82°.- Desistimiento. Todo desistimiento deberá ser

formulado fehacientemente por la parte interesada, su repre-

sentante legal o apoderado.

ARTICULO 83°.- El desistimiento del procedimiento importará

la clausura de las actuaciones en el estado en que se hallaren,

pero no impedirá que ulteriormente vuelva a plantearse igual
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pretensión, sin perjuicio de lo que corresponda en materia

de caducidad o prescripción. Si el desistimiento se refi-

riera a los trámites de un recurso, el acto impugnado se

tendrá por firme.

ARTICULO 84°.- El desistimientodel derecho en que se fundó

una pretensión impedirá promover otra por el mismo objeto y

causa.

ARTICULO 85°.- Si fueren varias las partes interesadas, el

desistimiento de sólo alguna o algunas de ellas al procedimien-

to o al derecho no incidirá sobre las restantes, respecto de

quienes seguirá sustanciándose el trámite respectivo en forma

regular.

ARTICULO 86°.- Si la cuestión planteada pudiere llegar a a-

fectar de algún modo el interés administrativo o general, el

desistimiento del procedimiento o del derecho no implicará la

clausura de los trámites, 10 que así se declarará por resolu-

ción fundada, prosiguiendo las actuaciones hasta que recaiga

la decisión pertinente. Esta podrá beneficiar incluso a quie-

nes hubieren desistido.
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TITULO XI

De los recursos en general.

ARTICULO 879.-Recursos contra actos administrativos de alcance

individual y contra actos administrativosde alcáncegeneral.Los
actos administrativos de alcance individual así como también los

de alcance general, a los que la autoridad hubiere dado o comen-

zado a dar aplicación, podrán ser impugnados por medio de recur-

sos administrativos en los casos y con los alcances que se preven

en el presente título.

Los recursos podrán fundarse tanto en razones vinculadas a la

legitimidad, como a la oportunidad, mérito o conveniencia delac-

to: impugnado o al interés público.

. ARTICULO 88°.- Suj~tos. Los recursos administrativos podrán ser

deducidos por quienes aleguen un derecho subjetivo o un interés

legítimo. Los organismos subordinados por relación jerárquica no

podrán recurrir los actos del Superior. Se exceptúa de este prin-

cipio, el recurso previsto por el artículo 22 inc. d) de la Ley

20.654.

Los agentes de la Universidad podrán hacerla en defensa de un

derecho propio.

ARTICULO 89°.- Organo competente. Serán competentes para resolver

los recursos administrativos contra actos de alcance individual,

los organismos que se indican al regu1arse en particular cada u-

no de aquéllos. Si se tratara de actos dictados en cumplimiento

de otros de alcance general, será competente el organismo que

dicfó la norma general, sin perjuicio de la presentación del ye-

curso ante la autoridad de aplicación.

ARTICULO 90°.- Suspensión de plazos para recurrir. Si a los e-

fectos de articular un recurso administrativo la parte intere-

sada necesitara tomar vista de las actuaciones, quedará sus-

pendido el plazo para recurrir durante el tiempo que se le con-

ceda al efecto, en base a lo dispuesto por el art.2~ inc.f), a-

partados 4°y 5°.
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r
ARTICULO 91.- Forma1idades.- La presentación de los recursos

administrativos deberá ajustarse a las formalidades y recau-

dos previstos en los arts. 16 y sgts. de esta reglamentación

en 10 que fueren pertinentes, indicándose además de manera con

creta la conducta o acto que el recurrente estimare como legí-

tima para sus derechos o intereses. Advertida alguna deficien-

cia formal, el recurrente será intimado a subsanar la dentro del

término perentorio que se le fije, bajo apercibimiento de de-

sestimarse el recurso.

ARTICULO 92.- Apertura a prueba.- El organismo interviniente,

de oficio o a petición de parte interesada, podrá disponer la

producción de prueba, cuando estimamque los elementos reuni-

dos en las actuaciones no son suficientes para resolver el re-

curso.

ARTICULO 93.- Producida la prueba, que se di1igenciará en la f~-

ma prevista en el Título IX, se dará vista por diez (10) d1as

a la parte interesada- y al órgano que dictó el acto impugnado,

si se estimare necesario.a los mismos fines de 10 dispuesto por

el arto 76. Si no se presentare alegato, se dará por decaído

tal derecho.

Por 10 demás, serán de aplicación, en cuanto fueren compati-

bles, las disposiciones de los arts. 62 a 78.-

ARTICULO 94.- Las medidas preparatorias de decisiones adminis-

trativas, inclusive informes y díctámenes, aunque sean de requ~

rim~ento obligatorio y efecto vinculan te, no son recurrib1es,

salvo que una norma expresa disponga 10 contrario.-

ARTICULO 95.- Despacho y decisión de los recursos. Los recursos

deberán proveerse y resolverse cualquiera sea la denominación

que el interesado le de, cuando resulte indudable la impugna-

ción del acto administrativo.
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ARTICULO 96.- Al resolverse un recurso, el órgano competente

podrá limitarse a desestimarlo, o a ratificar o confirmar el

acto de alcance particular impugnado, si ello correspondie-

re; o bien aceptar10, modificando o sustituyendo el acto, sin

perjuicio de los derechos de terceros.

ARTICULO 97.- Los actos administrativos de alcance general p~

drán ser derogados, total o parcialmente, y reemplazados por

otros, de oficio o a petición de parte y aún mediante recurso

en los plazos en que éste fuere procedente. Todo ello sin pe~

juicio de los derechos adquiridos al amparo de las normas an-
teriores.

ARTICULO 98.- Recurso de queja.- Podrá recurrirse en queja an

te el inmediato Superior Jerárquico, contra los defectos de

tramitación e incumplimiento de los plazos legales o reg1ame!!,

tarios en que se incurriere durante el procedimiento y siem-

pre-que tales plazos no se refieran a los fijados para la re-

solución de recursos.

La queja se resolverá dentro de los cinco (S) días sin o-

tra sustanciaciónque el informe circunstanciado que se reque-

rirá, si fuere necesario, del inferior, procurando evitar la

suspensión del procedimiento principal. Las resoluciones que

se dicten serán irrecurrib1es.

El recurso de queja se interpondrá dentro del plazo de

diez días de producido el defecto o del vencimiento del pla-

zo de que se tratare.

ARTICULO 99.- El incumplimiento injustificado de los trámi-

tes y plazos previsto por el presente reglamento, genera

responsabilidad imputable a los agentes a cargo directo del

procedimiento o diligencia y a los superiores jerárquicos

obligados a su dirección, fiscalización o cumplimiento.

Esa responsabilidad se hará efectiva en la forma prevista

por el arto 2 S.
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ARTICULO 100°.- RecUrso de rectificación. En cualquier momen-

to podrán rectificarse los errores materiales o de hecho y

los aritméticos, siempre que la enmienda no altere 10 sustan-

cial del acto o decisión.

ARTICULO 101°.- Recu~s~ de ac1aratoria. Dentro de los cinco

(5) días, computados desde la notificación del acto defini-

tivo, podrá pedirse ac1aratoria cuando exista contradicción

en su parte dispositiva, o entre su motivación y la parte

dispositiva o para suplir cualquier omisión sobre alguna o

algunas de las peticiones o cuestiones planteadas.

ARTICULO 102°.- Recurso dereconsidera~ión. Podrá interponer-

se recurso de reconsideración contra todo acto administrativo

definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo

o pretensión del interesado y contra los inter10cutorios o de

mero trámite cuando se invoque un derecho subjetivo o un inte-

rés legítimo. Deberá interponerse dentro de los diez (10)

días de notificado el acto ante el mismo órgano que 10 dictó,

el cual será competente para resolver 10 que corresponda con-

forme a 10 dispuesto por el artículo. 96.

ARTICULO 103°.- Si el acto hubiere sido dictado por delegación,

el recurso de reconsideración será resuelto por el órgano de-

legado, sin perjuicio del derecho de retomar la competencia

por el órgano delegan te. Si la delegación hubiere cesado al

tiempo de deducirse el recurso, éste será resuelto por el

delegan te.

ARTICULO 104°.- El órgano
reconsideración dentro de

desde su interposición o,

alegato-o del vencimiento

competente resolverá el recurso de

los treinta(30) días, computados

en su caso, de la presentación del

del plazo para hacer10- si se hu-
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biere recibido prueba.
Si el recurso de reconsideración no fuere resuelto dentro

del plazo fijado, el interesado podrá reputarlo denegado tá-
citamente.

ARTICULO 105°.- Recurso de apelación jerárquica menor. Dene-

gado expresa o tácitamente el recurso de re consideración, el

interesado podrá interponer, para ser resueltos por secretarios

o autoridades de jerarquía equivalente, recurso de apelación, si

el acto, emanado de autoridades inferiores dependientes de aque-
llos fue re inter10cutorio o de mero trámite. El recurso debe-

rá interponerse dentro del plazo de cinco (S) días de vencido

el plazo fijado en el arto 104 o de notificado el acto que de-
sestimara el recurso de reconsideración.

Las actuaciones se deberán elevar de inmediato y de oficio

al órgano competente para resolver el recurso; quien dictará

la pertinente resolución dentro del plazo de quince (15) días,

sin más sustanciación que el dictamen jurídico correspondien-
te.

Los actos inter10cutorios o de mero trámite emanados de

Secretarios o autoridades de jerarquía equivalente o mayor y

las decisiones dictadas en los recursos de apelación jerárqui-
ca menor son irrecurribles.

ARTICULO 106°.- Recurso de apelación jerárquica mayor. Denega-

da expresa o tácitamente la reconsideración interpuesta contra

actos administrativos definitivos o que impidan totalmente la

tramitación del reclamo o pretensión del interesado, éste po-

drá interponer recurso de apelación jerárquica mayor, dentro

del plazo de diez (10) días de vencido el plazo establecido por
el arto 104. o de notificado de la desestimación de la recon-

sideración.

El recurso se interpondrá ante el órgano emisor del acto,

y será resuelto en las Facultades o unidades académicas, por
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el respectivo Decano si el acto impugnado proviene de au-

toridad de inferior jerarquía y si se refiere a asuntos

administrativos o académicos de su competencia,o por el

Consejo Directivo si el acto recurrido es de su competen-

cia, y en el Rectorado, por el Rector.

Las actuaciones se elevarán de inmediato y de oficio;

debiéndose resolver el recurso dentro del plazo de trein-

ta días, vencido el cual, se 10 reputará denegado tácita-
mente.

ARTICULO 107°.- El recurso de reconsideración contra actos

administrativos definitivos o que impidan totalmente la

tramitación del reclamo o pretensión del interesado y el

recurso de apelación jerárquica mayor, llevan implícitos

el recurso jerárquico menor en subsidio~,

Cuando expresa o tácitamente hubieren sido desestimados,

las actuaciones se elevarán de inmediato, a pedido del re-

currente, al órgano con competencia para resolver el recur-

so jerárquico; en cuyo caso regirá 10 establecido por el

art.10s"in fine".

ARTICULO 10So.- Recurso jerárquico menor. Contra actos ad-

ministrativos definitivos o equivalentes, y contra los ac-

tos que desestimen el recurso de apelación jerárquica mayor

del arto 106, procederá el recurso jerárquico menor. El re-

curso se deberá interponer dentro del plazo de quince (15)

días de notificado el acto respectivo, por ante la autori-

dad que emitiera el acto, quien 10 elevará de inmediato y

de oficio al órgano competente para reso1ver10. En su ámbi-

to, se sustanciará el recurso; recibiéndose la prueba esti-

mada pertinentey se recabaráobligatoriamenteel dictamen

de su servicio jurídico permanente.
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ARTICULO 109°.- Serán órganos competentes para resolver el

recurso jerárquico menor, el Rector o el Consejo Superior,

de acuerdo a las respectivas competencias; sin perjuicio de

10 que al respecto establezca el Estatuto.

ARTICULO 110°.- El recurso deberá resolverse dentro del pla-

zo de sesenta días, a contar desde la recepción de las ac-

tuaciones por el órgano competente para resolverlo, o en

su caso, desde la presentación del alegato o del vencimien-

to del plazo para hacerlo, si se hubiera recibido prueba.

Sin perjuicio de ello, cuando el recurso deba ser resuelto

por el Consejo Superior, se tendrá en cuenta con relación a

tal plazo, las disposiciones del régimen de sesiones del

Consejo Superior, de acuerdo a 10 que al respecto dispongan

el Estatuto o los Reglamentos Internos del dicho órgano.

ARTICULO 111°.- Para la interposición del recurso jerárquico

menor no será necesaria la articulación previa de los recur-

sos de reconsideración y de apelación jerárquica mayor.

ARTICULO 112°.- No sermrecurribles en sede universitarialos

actos administrativosdefinitivoso equivalentes, emanados del

Rector o del Consejo Superior en la esfera de sus competencias

exclusivas; siempre que el acto dictado por el Rector no sea

impugnable ante el Consejo Superior de acuerdo a la ley uni-

versitaria y al Estatuto de la Universidad Tecnológica Nacio-
nal.

ARTICULO 113°.- Recurso de revisión. Podrá disponerse en sede

administrativa la revisión de un acto firme:

a) Cuando resultaren contradicciones en la parte disposi-

tiva, háyase pedido o no su aclaración;

b) Cuando después de dictado se recobraren o descubrieren

documentos decisivos cuya existencia se ignoraba o no

se pudieron presentar como prueba por fuerza mayor o

--~
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por obra de tercero;

c) Cuando hubiere sido dictado basándose en documentos cu-

ya declaración de falsedad se desconocía o se hubiere

declarado después de emanado el acto;

d) Cuando hubiere sido dictado mediando cohecho, prevarica-

to, violencia o cualquier otra maquinación fraudulenta

o grave irregularidad comprobada.

El pedido deberá interponerse dentro de los diez (10) días

de notificado el acto en el caso del inc. a). En los demás su-

puestos podrá promover se la revisión dentro de los treinta (30)
días de recobrarse o hallarse los documentos o cesar la fuerza

mayor u obra del tercero; o de comprobarse en legal forma los

hechos indicados en los incs. c) y d).

DISPOSICION TRANSITORIA

Publicidad de los actos generales. El Consejo Superior determina-

rá los medios de publicación mediante los cuales, los actos gene-

rales normativos adquirirán eficacia. Hasta tanto ello no se es-

tablezca, tales actos, tendrán eficacia mediante Circulares, que

transcribirán el texto íntegro y/o su difusión en carteleras o
folletos.
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