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REGLAMENTODE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

BUENOS AIRES, S de setiembrede 1975.-

VISTO:

Lo dictaminado por la Asesoría Letrada y el proyecto

de Reglamento de Procedimientos Administrativos que elaborara a

requerimiento de esta Intervención, y

~. CONSIDERANDO:

Que en virtud de 10 dispuesto por el artículo 2° del

decreto-ley N° 19.549/72y el DecretoN° 9.101/72, las normas

de procedimientos administrativos son de aplicación supletoria

en el ámbito de las universidades nacionales;

Que las universidades nacionales de Buenos Aires y de

La Plata dictaron sendas normas generales implantando en sus res-

pectivos ámbitos las disposiciones del régimen de procedimientos;

Que razones que hacen a la uniformidad de los ordena-

mientos jurídico-procedimenta1es determinan la conveniencia de

que la Universidad Tecnológica Nacional también adopte igual tem-

peramento, sancionando el reglamento de procedimientos administra-

tivos que será de aplicación en la misma;

Que consecuentemente, corresponde aprobar el reglamento

mencionado en el VISTO de la presente Ordenanza;

Por ello, y atento a las atribuciones otorgadas por el

DecretoN° 1669/75 del Poder Ejecutivo Nacional,
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EL INTERVENTOREN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICANACIONAL
EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES DE CONSEJO SUPERIOR

ORDENA:
~~

ARTICULO 1°.- Apruébase el Reglamento de Procedimientos Adminis-

trativos cuyo texto se agrega como Anexo a la presente, y cuya

aplicación comenzará a regir a partir del 1° de Octubre próximo.

ARTICULO 2°.- En 10 que no esté expresamente normado por el Re-

glamento de Procedimientos Administrativos, se aplicarán suple-

toriamente las disposiciones del decreto-ley N° 19.549/72, de -

cretos N° 1.759/72 Y N° 9.101/72 Y las normas del decreto N°4.444/
69.

ARTICULO 3°.- Las disposiciones contenidas en el Reglamento de

Procedimientos Administrativos, habrán de compatibilizar se con

el futuro Estatuto de la Universidad Tecnológica Nacional.

ARTICULO 4°.- Deróganse todas las normas que se opongan a la pre-
sente Ordenanza.

~~IDI'( f.I'Gd_- '""'v.-, .
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ARTICULO 5°.- Regístrese. Comuníquese.
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TECNOlOGICA NACIONAL

REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

TITULO 1

ARTICULO1°.- Ambito de aplicación. El presentereglamento

se aplicará en los procedimientos administrativos que se

sustancien en la Universidad Tecnológica Nacional, sus Fa-

cultades y Delegaciones Regionales, Centros e Institutos

dependientes, creados o que se creen en el futuro.

ARTICULO 2°.- Derecho, principios y requisitos.

Las normas de procedimientos administrativos se ajustarán

a los siguientes derechos, principios y requisitos:

a) Debido proceso adjetivo. Derecho de los interesados

al debido proceso adjetivo, que comprende la posibi-

lidad:

1°) Derecho a ser oído. De exponer las razones de

sus pretensiones y defensas antes de la emisión

de actos que se refieran a sus derechos subje-

tivos e intereses legítimos; tomar vista de las

actuaciones, diligencias, proveídos, informes o

dictámenes, salvo que fueren declarados reser-

vados o secretos; interponer recursos adminis-

trativos y hacerse representar y patrocinar pro-

fesiona1mente.

2°) Derecho a ofrecer y producir prUebas. De ofrecer

prueba y que ella se produzca si fuere pertinen-

te, debiendo el órgano interviniente producir y
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requerir los informes necesarios para el escla-

recimiento de los hechos, todo con el contralor

de los interesados y sus profesionales, quienes

podrán presentar alegatos y descargos una vez

concluído el período probatorio.

cipales

tas, en

a una decisión fundada. Que el acto de-

haga expresa consideración de los prin-

argumentos y de las cuestiones propues-

tanto fueran conducentes a la solución

3D) Derecho

cisorio

del caso.

b) Informalismo.Excusaciónde la inobservanciapor los

interesados d~ exigencias formales no esenciales y que

puedan ser cumplidas posteriormente.

c) Impulsión e instrucción de oficio. Impulsión e instruc-

ción de oficio, sin perjuicio de la participación de

los interesados en los procedimientos.

d) Celeridad, economía, sencillez y eficacia en los trámi-

tes. Celeridad, economía, sencillez y eficacia en los

trámites. Mantenimiento del decoro y el orden procedi-

mental para 10 cual, el órgano competente podrá:

1°) Testar toda frase injuriosa o redactada en térmi-

nos ofensivos o indecorosos;

2°) Excluir de las audiencias a quienes las perturben;

3°) Llamar la atención o apercibir a los responsables;

4°) Aplicar multas de hasta cien pesos, mediante reso-

luciones que al quedar firmes, tendrán fuerza eje-
cutiva.
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e) Días y horas hábiles o Las actuaciones y diligencias se

practicarán en días y horas hábiles administrativas,

pero de oficio o a petición de parte podrán habilitarse

aquellos que no 10 fueren.

f) En cuanto a los plazos:

1°) Serán obligatorios para los interesados y para la

Universidad.

2°) Se contarán por días hábiles administrativos salvo

disposición legal en contrario o habilitación re-

suelta de oficio o a petición de parte.

3°) Se computarán a partir del día siguiente al de la

notificación. Si se trat~n de plazos relativos a

actos que deban ser publicados -actos generales-

a partir de su publicación y desde el día que e-

llos determinen; si no designan tiempo, se compu-

tarán a partir de los ocho (8) días siguientes a

su publicación.

4°) Cuando no se hubiere establecido un plazo especial

para la realización de trámites, notificaciones y

citaciones, cumplimiento de intimaciones y empla-

zamientos y contestación de traslados, vistas e

informes, aquél será de diez (10) días;

S°) Antes del vencimiento de un plazo podrá la Adminis-

tración, de oficio o a pedido del interesado, dis-

poner su ampliación, por el tiempo razonable que

fijare, mediante resolución fundada y siempre que

no resulten perjudicados derechos de terceros. La

denegatoria deberá ser notificada por lo menos,con

dos (2) días de antelación al vencimiento del pla-

zo cuya prórroga se hubiere solicitado;



~ ¡-(t: G t 5 T ti A D O
1

./2/ ~" I

¡.:~~..-/!¿/ uu.- \

!lI*EIHAt) A. rURíNch..OJ-..l~" I

" ~~ ~ CE::':::~'C: G<Ó::.-J
f¡ lA. UNIVERSIDADTECNOlOGICA NACIONAL .4.

6°) Interposición de recursos fuera de plazo. Una

vez vencidos los plazos establecidos para in-

terponer recursos administrativos se perderá

el derecho para articu1ar10s; ello no obstará

a que se considere la petición como denuncia

de ilegitimidad por el superior, salvo que

éste resolviera 10 contrario por motivos de

seguridad jurídica o que, por estar excedidas

razonables pautas temporales, se entienda que

medió abandono voluntario del derecho;

7°) Interrupción de plazos por articulación de re-

cursos. Sin perjuicio de 10 establecido en el

arto 12, la interposición de recursos adminis-

trativos interrumpirá el curso de los plazos,

aunque aquellos hubieren sido mal calificados,

adolezcan de defectos formales insustancia1es

o fueren deducidos ante órgano incompetente

por error excusable;

8°) Pérdida del derecho dejado de usar en plazo.

La Universidad podrá dar por decaído el dere-

cho dejado de usar dentro del plazo correspon-

diente, sin perjuicio de la prosecución de los

procedimientos según su estado y sin retrotraer

etapas siempre que no se tratare del supuesto

a que se refiere el apartado siguiente;

9°) Caducidad de los procedimientos. Transcurridos

sesenta (60) días desde que un trámite se para-

lice por causa imputable al administrado, el

órgano competente le notificará que, si trans-

currieren otros treinta (30) días de inactivi-

dad, se declarará de oficio la caducidad de los

procedimientos, archivándose el expediente. Se

exceptúan de la caducidad los trámites relati-

vos a previsión social y los que la Universidad
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considerare que deben continuar por sus par-

ticulares circunstancias o por estar compro-

metido el interés público. Operada la cadu-

cidad, el interesado podrá, no obstante, e-

jercer sus pretensiones en un nuevo expedien-

te, en el que podrá hacer valer las pruebas

ya producidas. Las actuaciones practicadas

con intervención de órgano competente produ-

cirán la suspensión de plazos legales y re-

glamentarios, inclusive los relativos a la

prescripción, los que se reiniciarán a par-

tir de la fecha en que quedare firme el auto

declarativo de caducidad;

TITULO 11

ARTICULO 3°.-Competencia de los órganos. La competencia de

los órganos de la Universidad será la que resulte, de la Ley

Universitaria, del Estatuto, de la estructura orgánic~-funcio-

na1, de los reglamentos internos orgánico-funcionales y de los

demás actos normativos de alcance general que se dictaren pa-

ra regir en su ámbito. Su ejercicio constituye una obligación

de la autoridad o del órgano correspondiente y es improrroga-

ble, a menos que la delegacióno sustituciónestuvierenex-

presamente autorizadas por las normas indicadas. La avocación

será procedente a menos que una norma expresa disponga 10 con-

trario o que una norma hubiese atribuído competencia exclusi-

va al órgano o autoridad inferior.

ARTICULO 4°.- Las cuestiones de competencia y 10 relativo a

contiendas negativas o positivas se resolverán conforme 10 es-

tablecido por los artículos 4° y 5° del Decreto-Ley N°19.549/72.
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ARTICULO 5°.- Recusación y excusación de funcionarios yem-

pleados. Los funcionarios y empleados pueden ser recusados

por las causa1es y en las oportunidades previstas en los

arts. 17 y 18 del Código Procesal Civil y Comercial de la

Nación, debiendo dar intervención al superior inmediato

dentro de los dos días. La intervención anterior del funcio-

nario o empleado en el expediente no se considerará causal

de recusación. Si el recusado admitiere la causal y ésta

fuere procedente, aquél le designará reemplazante. Caso

contrario, resolverá dentro de los cinco días; si se esti-

mare necesario producir prueba, ese plazo podrá extenderse

otro tanto. La excusación de los funcionarios y empleados

se regirá por el arto 30 del Código arriba citado y será re-

mitida de inmediato al superior jerárquico, quien resolverá

sin sustanciación dentro de los cinco días. Si aceptare la

excusación se nombrará reemplazante; si la desestimare de-

volverá las actuaciones al inferior para que prosiga inter-

viniendo en el trámite.

Las resoluciones que se dicten con motivo de los inciden-

tes de recusación o excusación y las que los resuelvan, se-
rán irrecurrib1es.

TITULO 111

ARTICULO 7°.- Requisitos esenciales del a~to administrativo.

Son requisitos esenciales del acto administrativo los siguien-

tes:

a) Competencia. Ser dictado por autoridad competente;

b) Causa. Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes

que le sirvan de causa y en el derecho aplicable;

c) Objeto. El objeto debe ser cierto y física y jurídica-

mente posible; debe decidir todas las peticiones for-

muladas, pero puede involucrar otras no propuestas,

previa audienciadel interesadoy siempreque ello no
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afecte derechos adquiridos;

d) Procedimientos. Antes de su emisión deben cumplirse los

procedimientos esenciales y sustanciales previstos y los

que resulten implícitos del ordenamiento jurídico. Sin

perjuicio de lo que establezcan otras normas especiales,

considérase también esencial el dictamen proveniente de

los servicios permanentes de asesoramiento jurídico cuan-

do el acto pudiere afectar derechos subjetivos e intere-

ses legítimos;

e) Motivación. Deberá ser motivado, expresándose en forma

concreta las razones que inducen a emitir el acto, con-

signando, además, los recaudos indicados en el inciso b

del presente artículo;

f) Finalidad. Habrá de cumplirse con la finalidad que resul-

te de las normas que otorgan las facultades pertinentes

del órgano emisor, sin poder perseguir encubiertamente o-

tros fines, públicos o privados, distintos de los que jus-

tifican el acto, su causa y objeto. Las medidas que el ac-

to involucre deben ser proporcionalmente adecuadas a aque-

lla finalidad.

Los contratos que celebre el Estado, los permisos y las

concesiones administrativas se regirán por sus respectivas

leyes especiales, sin perjuicio de la aplicación ana1ógica

de las normas del presente título, si ello fuere proceden-

te.

ARTICULO 8°.- Forma. El acto administrativo se manifestará expre-

samente y por escrito; indicará el lugar y fecha en que se 10

dicta y contendrá la firma de la autoridad que lo emite; sólo por

excepción y si las circunstancias lo permitieren podrá utilizar-

se una forma distinta.
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ARTICULO 9°.- Vías de hecho. La Universidadse abstendrá:

a) de comportamientos que importen vías de hecho admi-

nistrativas 1esivas de un derecho o garantía consti-

tucionales;

b) de poner en ejecución un acto estando pendiente al-

gún recurso administrativo de los que en virtud de

norma expresa impliquen la suspensión de los efec-

tos ejecutorios de aquél, o que, habiéndose resuel-

to, no hubiere sido notificado.

ARTICULO 10°.- Silencio o ambiguedad de la Universidad. El

silencio o la ambiguedad de la Universidad frente a preten-

siones que requieran de ella un pronunciamiento concreto,

se interpretarán como negativa.

Sólo mediando disposición expresa podrá acordarse al si-

lencio sentido positivo.

Si las normas especiales no previeren un plazo determina-

do para el pronunciamiento, éste no podrá exceder de sesen-

ta días. Vencido el plazo que corresponda, el interesado re-

querirá pronto despacho y si trascurrieren otros treinta

días sin producirse dicha resolución, se considerará que hay

silencio administrativo.

ARTICULO 11 °. - Eficacia del acto :notificaciÓn y pUblicación .
Para que el acto administrativo de alcance particular

adquiera eficacia debe ser objeto de notificación al intere-

sado, y el de alcance general, de publicación. Los adminis-

trados podrán antes, no obstante, pedir el cumplimiento de

esos actos si no resu1taren perjuicios para el derecho de
terceros.

ARTICULO 12°.- Presunción de legitimidad y fUerzá ejecUtoria.

El acto administrativo goza de presunción de legitimidad;
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su fuerza ejecutoria faculta a la Universidad a ponerlo en

práctica por sus propios medios -a menos que la ley o la

naturaleza del acto exigieren la intervención judicia1- e

impide que los recursos que interpongan los administrados

suspendan su ejecución y efectos, salvo que una norma ex-

presa establezca lo contrario.

Sin embargo, se podrá, de oficio o a pedido de parte y

mediante resolución fundada, suspender la ejecución por ra-

zones de interés público, o para evitar perjuicios graves

al interesado, o cuando se a1egare fundadamente una nuli-
dad absoluta.

ARTICULO 13°.- Retroactividad del acto. El acto administrati-

vo podrá tener efectos retroactivos -siempre que no se lesio-

naren derechos adquiridos- cuando se dictare en sustitución
de otro revocado o cuando favoreciere al administrado.

ARTICULO 14°.- Nulidad. El acto administrativo es nulo, de

nulidad absoluta e insanable, en los siguientes casos:

a) cuando la voluntad de quien lo dictare resu1tare ex-

cluída por error esencial; dolo, en cuanto se tengan
como existentes hechos o antecedentes inexistentes

o falsos; violencia física o moral ejercida sobre el

agente; o por simulación absoluta;

b) cuando fuere emitido mediando incompetencia en razón

de la materia, del territorio, del tiempo o del gra-

do, salvo, en este último supuesto, que la delegación

o sustitución estuvieren permitidas; falta de causa

por no existir o ser falsos los hechos o el derecho

invocados; o por violación de la ley aplicable, de las

formas esenciales o de la finalidad que inspiró su dic-
tado.
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ARTICULO 15°.- AnUlahi1idad. Si se hubiere incurridoen una

irregularidad u omisi6n intrascendente o en un vicio que no

11egare a impedir la existencia de alguno de sus elementos

esenciales, el acto será anulable en sede judicial.

ARTICULO 16 ° . - Invalidez de cláUsulas accidentales o acceso-

rias. La invalidez de una cláusula accidental o accesoria de

un acto administrativo no importará la nulidad de éste, siem-

pre que fuere separable y no afectare la esencia del acto e-

mitido.

.

ARTICULO 17°.- Revocaci6n del acto nulo. El acto administra-

tivo afectado de nulidad absoluta se considera irregular y

debe ser revocado o sustituído por razones de ilegitimidad

aún en sede administrativa. No obstante, si el acto hubiere

generado prestaciones que estuvieren en vías de cumplimien-

to s610 se podrá impedir su subsistencia y la de los efec-

tos aún pendientes, mediante declaraci6n judicial de nulidad.

ARTICULO 18°.- Revocaci6n del acto regular. El acto adminis-

trativo regular, del que hubieren nacido derechos subjetivos

a favor de los administrados, no puede ser revocado, modifi-

cado o sustituído en sede administrativa una vez notificado.

Sin embargo, podrá ser revocado, modificado o sustituído

de oficio en sede administrativa si el interesado hubiere co-

nocido el vicio, si la revocaci6n, modificaci6n o sustituci6n

del acto 10 favorece sin causar perjuicio a terceros y si el

derecho se hubiere otorgado expresa y válidamente a título

precario. También podrá ser revocado, modificado o sustituí-

do por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, indem-

nizando los perjuicios que causare a los administrados.

,--
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ARTICULO 19°.- Saneamiento. El acto administrativoanulable

puede ser saneado mediante:

a) Ratificaci6n. Ratificaci6n por el 6rgano superior,

cuando el acto hubiere sido emitido con incompeten-

cia en raz6n de grado y siempre que la avocaci6n,

delegaci6n o sustituci6n fueren procedentes;

b) Confirmaci6n. Confirmaci6n por el 6rgano que dict6 el

acto subsanando el vicio que 10 afecte.

Los efectos del saneamiento se retrotraerán a la

fecha de emisi6n del acto objeto de ratificaci6n o

confirmaci6n.

ARTICULO 20°.- Conversi6n. Si los elementos válidos de un ac-

to administrativo nulo permitieren integrar otro que fuere

válido, podrá efectuarse su conversi6n en éste consintiéndo-

10 el administrado. La conversi6n tendrá efectos a partir del

momento en que se perfecciones el nuevo acto.

ARTICULO 21°.- Caducidad. La Universidad podrá declarar unl-

lateralmente la caducidad de un acto administrativo cuando el

interesado no cump1iere las condiciones fijadas en el mismo,

pero deberá mediar previa constituci6n en mora y concesi6n de

un plazo suplementario razonable al efecto.

TITULO IV

ARTICULO 22°.- F~cultades del superior. El Rector, los Deca-

nos, el Consejo Superior, los Delegados Regionales, los Con-

sejos Directivos de las Facultades Regionales y los funciona-

rios dentro de la esfera de sus respectivas competencias, po-

drán dirigir o impulsar la acci6n de sus inferiores jerárqui-

cos, mediante 6rdenes, instrucciones, circulares y reglamen-

tos internos a fin de asegurar la celeridad, economía, sen-

cillez y eficacia de los trámites, delegarles facultades;

intervenirlos y abocarse al conocimiento y decisi6n de un a-
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sunto, a menos que una norma hubiere atribuído competencia

exclusiva al inferior. Todo ello sin perjuicio de entender,

eventualmente, en la causa si se interpusieran los recursos

que fueren pertinentes.

ARTICULO 23°.- Iniciaci6n del trámite. Parte interesada.

El trámite administrativo podrá iniciarse de oficio o a

petici6n de cualquier persona física o jurídica, pública o

privada, que invoque un derecho subjetivo o un interés le-

gítimo; éstas serán consideradas parte interesada en el pro-

cedimiento administrativo. También tendrán ese carácter a-

#

que110s a quienes el acto a dictarse pudiere afectar en sus

derechos subjetivos o intereses legítimos y que se hubieren

presentado en las actuaciones a pedido del interesado ori-

ginario, espontáneamente, o por citaci6n del organismo in-

terviniente cuando éste advierta su existencia durante la

sustanciaci6n del expediente.

Los menores adultos tendrán plena capacidad para interve-

nir directamente en procedimientos administrativos como par-

te interesada en la defensa de sus propios derechos subjeti-

vos o intereses legítimos.

ARTICULO 24°.- El 6rgano competente a través de las Secreta-

rías dirigirá el procedimiento, procurando:

a) tramitar los expedientes según su orden y decidir-

los a medida que vayan quedando en estado de resol-

ver. La a1teraci6n del orden de tramitaci6n y deci-

si6n s610 podrá disponerse mediante reso1uci6n fun-

dada;

b) proveer en una sola reso1uci6n todos los trámites que,

por su naturaleza, admitan su impu1si6n simultánea y
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concentrar en un mismo acto o audiencia todas las

diligencias y medidas de prueba pertinentes;

c) señalar, antes de dar trámite a cualquier petición,

los defectos de que adolezca, ordenando que se sub-

sanen de oficio o por el interesado dentro del pla-

zo razonable que fije, disponiendo de la misma ma-

nera las diligencias que fueren necesarias para e-

vitar nulidades;

d) disponer en cualquier momento la comparecencia per-

sonal de las partes interesadas, sus representantes

legales o apoderados para requerir las explicacio-

nes que se estimen necesarias y aún para reducir

las discrepancias que pudieren existir sobre cues-

tiones de hecho o de derecho, 1abrándose acta. En

la citación se hará constar concretamente el obje-

to de la comparecencia.

~

ARTICULO 25°.- Las faltas cometidas por los agentes de la

Universidad que afecten el orden y decoro en las actuacio-

nes, se regirán por sus normas específicas.

TITULO v

ARTICULO 26°.- De los expedientes. Identificación. La iden-

tificación con que se inicie un expediente será conservada

a través de las actuaciones sucesivas cualesquiera fueren

los organismos que intervengan en su trámite. Queda prohi-

bido asentar en el expediente otro número o sistema de i-

dentificación que no sea el asignado por el organismo ini-

ciador.

ARTICULO 27°.- De la compaginación. Los expedientes serán

compaginados en cuerpos numerados que no excedan de dos-

cientas fajas, salvo los casos en que tal límite obligara

a dividir escritos o documentos que constituyan un solo
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texto.

ARTICULO 28°.- Foliatura. Todas las actuaciones deberán fo-

liarse por orden correlativo de incorporación, incluso cuan-

do se integren con más de un cuerpo de expedientes. Las co-

pias de notas, informeso disposicionesque se agreguenjun-

to con su original, se foliarán también por orden correlati-

vo.

t

ARTICULO 29°.- Anexos. Cuando los expedientes vayan acompa-

ñados de antecedentes que por su volumen no pueden ser in-

corporados se confeccionarán anexos, los que serán numera-

dos y foliados en forma independiente.

Los expedientes que se incorporen a otros continuarán la

foliatura de éstos. Los que se soliciten al solo efecto in-

formativo deberán acumularse sin incorporar.

ARTICULO 30°.- Desgloses. Los desgloses podrán solicitarse

verbalmente y siendo pertinente la petición, la autoridad

los ordenará por escrito, practicándose los mismos bajo cons-

tancia. En todos los casos se dejará fotocopia autenticada

de la documentación desglosada.

ARTICULO 31°.- Cuando se inicie un expediente o trámitecon

fojas desglosadas, éstas serán precedidas de una nota con

la mención de las actuaciones de las que proceden, de la can-

tidad de fojas con que se inicia el nuevo y las razones que

haya habido para hacerlo

ARTICULO 32°.- Oficios y.c"OlabOración, entre dependencias.

Si para sustanciar las actuaciones se necesitaren datos o

informes de terceros o de otros órganos administrativos,
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se los podrá solicitar directamente o mediante oficio, de

10 que se dejará constancia en el expediente. A tales e-

fectos, las dependencias de la Universidad, cualquiera sea

su situaci6n jerárquica, quedan obligadas a prestar su co-

laboraci6n permanente y recíproca hacia la Universidad y

todo organismo nacional. El expediente s6lo podrá remitir-

se a otros organismos administrativos, siempre que les co-

rresponda dictaminar o lo requiera indispensablemente el

procedimiento.

TITULO VI

ARTICULO 33°.- De las formalidades de los escritos. Los es-

critos serán redactados a máquina o manuscritos en tinta en

forma legible, en idioma nacional, salvándose toda testadura,

enmienda o palabras interlineadas. Llevarán en la parte su-

perior una suma o resumen del petitorio.

Serán suscriptos por los interesados, sus representantes

legales o apoderados. En el encabezamiento de todo escrito,

sin más excepci6n que el que iniciare una gesti6n, debe in-

dicarse la identificaci6n del expediente a que corresponda

y en su caso, contendrá la indicaci6n precisa de la repre-

sentaci6n que se ejerza. Podrá emplearse el medio telegrá-

fico para contestar traslados o vistas e interponer recursos.

ARTICULO 34°.- De los recaudas. Todo escrito por el que se

promueve la iniciaci6n de una gesti6n ante la Universidad o

sus Facultades y Delegaciones Regionales, Centros, Institu-

tos o Dependencias, deberán contener los siguientes recaudo s:

a) nombres, apellido, indicaci6n de identidad y domici-

lios real y constituído del interesado;

b) relaci6n de los hechos, y si 10 considera pertinente,

la norma en que el interesado funde su derecho;

c) la petición concretada en términos claros y precisos;
1.
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d) ofrecimiento de toda la prueba de que el interesado

ha de valerse, acompañando la documentación que o-

bre en su poder y, en su defecto, su mención con la

individualización posible, expresando 10 que de ella

resulte y designando el archivo, oficina pública o

lugar donde se encuentren los originales;

e) firma del interesado o de su representante legal o

apoderado.

..

ARTICULO 35°.- De la firma, firma a ruego. Cuando un escri-

to fuere suscripto a ruego por no poder o no saber hacerlo

el interesado, la autoridad administrativa 10 hará constar,

así como el nombre del firmante y también que fue autoriza-

do en su presencia o se ratificó ante él la autorización,

exigiéndo1e la acreditación de la identidad personal de los

que intervinieren.

Si no hubiere quien pueda firmar a ruego del interesado,

el funcionario procederá a dar1e lectura y certificará que

éste conoce el texto del escrito y ha estampado la impresión

digital en su presencia.

1"

ARTICULO 36°.- De la ratificación de la firma y del conteni-

do del escrito. En caso de duda sobre la autenticidad de u-

na firma, podrá la autoridad administrativa llamar al inte-

resado para que en su presencia y previa justificación de

su identidad, ratifique la firma o el contenido del escrito.

Si el citado negare la firma o el escrito, se rehusare

a contestar o citado personalmente por segunda vez no compa-

reciere, se tendrá al escrito por no presentado.

ARTICULO 37°.- De la constitución de domicilio especial. To-

da persona que comparezca ante la Universidad, Facultades

y Delegaciones Regionales, Centros, Institutos y Dependencias,

por derecho propio o en representación de terceros, consti-

tuirá en el primer escrito o acto en que intervenga un domi-

cilio especial dentro del radio urbano del asiento de aque-
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lla. Se 10 hará en forma clara y precisa indicando calle

y número o piso, número o letra del escritorio o departa-

mento; no podrá constituirse domicilio en las oficinas pú-

blicas, pero sí en el real de la parte interesada, siempre

que este último esté situado en el radio urbano del asiento

de la autoridad administrativa.

ARTICULO 38°.- Si no se constituyere domicilio, no se 10

hiciere de acuerdo a 10 dispuesto por el artículo anterior,

o si el que se constituyere no existiera o desapareciera el

local o edificio elegido o la numeración indicada, se inti-

mará a la parte interesada en su domicilio real para que se

constituya domicilio en debida forma, bajo apercibimiento

de continuar el trámite sin intervención suya o de su apo-

derado o representante legal, o disponer el archivo, según

corresponda.

El domicilio constituído producirá todos sus efectos sin

necesidad de resolución y se reputará subsistente mientras

no se designe otro.

ARTICULO 39°.- Del domicilio real. El domicilio real de la

parte interesada debe ser denunciado en la primera presen-

tación que haga aquella personalmente o por apoderado o re-

presentante legal.

En caso contrario -como así también en el supuesto de no

denunciarse su cambio- y habiéndose constituído domicilio

especial se intimará que se subsane el defecto, bajo aper-

cibimiento de notificar en este último todas las resolucio-

nes, aún las que deban efectuarse en el real.

ARTICULO 40°.- De la falta de constitución del domicilio

especial y de denuncia del domicilio real. Si en las opor-

tunidades debidas no se constituyere domicilio especial ni

se denunciare el real, se intimará, que se subsane el de-

fecto en los términos y bajo el apercibimiento del arto 2°

inc. f), apartado 9.
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Las providenciasordenando las intimaciones quedarán fir-

mes a los diez (10) días de notificad~automáticamente,

a cuyo fin se considerarán de nota los días martes y vier-

nes, o el siguiente hábil, si alguno de ellos fuere inhá-
bil administrativo.

ARTICULO 41°.- De las peticiones múltiples. Podrá acumu-

larse en un solo escrito más de una petición siempre que

se tratare de asuntos conexo s que se puedan tramitar y re-

solver conjuntamente. Si a juicio de la autoridad adminis-

trativa no existiera la conexión implícita o explícitamen-

te alegada por el interesado o la acumulación trajere en-

torpecimientos a la tramitación de los asuntos, se 10 em-

plazará para que presente las peticiones por separado, ba-

jo apercibimiento de proceder de oficio a sustanciar1as

individualmente si fueren separables, o en su defecto dis-

ponerse el archivo del expediente.

ARTICULO 42°.- De la presentación de escritos, fecha y car-

~. Todo escrito inicial o en el que se deduzca un recurso

deberá presentarse en Mesa de Entradas del organismo compe-

tente o podrá remitirse por correo. Los escritos posterio-

res podrán presentarse o remitirse igualmente a la oficina

donde se encuentre el expediente.

La autoridad de Mesa de Entradas deberá dejar constancia

en cada escrito de la fecha en que fuere presentado, ponien-

do al efecto el cargo pertinente o sello fechador.

Los escritos recibidos por correo se considerarán presen-

tados en la fecha de su imposición en la oficina de Correos,

a cuyo efecto se agregará el sobre sin destruir su sello fe-

chador; o bien en la que conste en el mismo escrito y que

surja del sello fechador impreso por el agente postal habi-

litado a quien se hubiere exhibido el escrito en sobre abier-



i

(4, r.: :-. I (", T fJ -D
-- o_.. ¡

i.l-,": ;;::)~¡.~ I

¡~~_ml
¡¿

¡J;kIO.'IOf" fU','" ~ ~,'"

¡,¡ :la'1\.Q&,~E.r.o.~'~~-::+o GH"-",);A,( .
! k, ~ '-uÑJVERS"f6Á5~-TECNOlOGICA t'~AClOt'-!Al . 19.

..
to en el momento de ser despachado por expreso o certifi-

cado.

A pedido del interesado el referido agente

drá sellarle una copia para su constancia.

En caso de duda, deberá estarse a la fecha

en el escrito y en su defecto, se considerará
sentación se hizo en término.

Cuando se emplear e el medio telegráfico para contestar

traslados o vistas o interponer recursos, se entenderá pre-

sentado en la fecha de su imposición en la oficina postal.

postal, po-

enunciada

que la pre-

ARTICULO 43°.- Del proveído. El proveído de mero trámite

deberá efectuarse dentro de los tres (3) días de la recep-

ción de todo escrito o despacho telegráfico.

" ARTICULO 44°,- De los documentos. Los documentos que se acom-

pafien a los escritos y aquellos cuya agregación se solicite

a título de prueba podrán presentarse en su original, en tes-

timonios expedidos por autoridad competente o en copia que

certificará la autoridad administrativa previo cotejo con

el original, el que se devolverá al interesado.

Podrá solicitarse la reserva de cualquier documento, li-

bro o comprobante que se presente, en cuyo caso se procede-

rá a su guarda bajo constancia.

Los documentos expedidos por autoridad extranjera deberán

presentarse debidamente legalizados. Los redactados en idio-

ma extranjero deberán acompafiarse con su correspondiente tra-

ducción hecha por traductor matriculado.

ARTICULO 45°.-Firma de los documentos por profesionales. Los

documentos y planos que se presenten, excepto los croquis, de-

berán estar firmados por profesionales inscriptos en matrícula

nacional, provincial o municipal, indistintamente.
t
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ARTICULO 46°.-Entrega de constancias sobre iniciación de

actuaciones y presentación de escritos o documentos. De to-

da actuación que se inicie en Mesa de Entradas o Receptoría

se dará una constancia con la identificación del expediente

que se origine.

Los interesados que hagan entrega de un documento o escri-

to podrán, además, pedir verbalmente que se les certifique

una copia de los mismos. La autoridad administrativa 10 hará

así, estableciendo que el interesado ha hecho entrega en la

oficina de un documento o escrito bajo manifestación de ser

el original de la copia suscripta.

TITULO VII

.. ARTICULO 47°.- Actuaci6n por poder y representaci6n legal. La

persona que se presente en las actuaciones administrativas

por un derecho o interés que no sea propio, aunque le compe-

ta ejercerlo en virtud de representación legal, deberá acom-

pañar los documentos que acrediten la calidad invocada. Sin

embargo, los padres que comparezcan en representación de sus

hijos y el cónyuge que 10 haga en nombre del otro, no tendrán

obligación de presentar las partidas correspondientes, salvo

que fundadamente le fueran requeridas.

"

ARTICULO 48°.- Forma de acreditar la persone~ia. Los represen-

tantes o apoderados acreditarán su personería desde la prime-

ra gestión que hagan a nombre de sus mandantes con el instru-

mento público correspondiente, o con carta-poder con firma

autenticada por autoridad policial o judicial, o por escriba-

no público.

En el caso de encontrarse agregado a otro expediente que

tramite ante la misma repartición bastará la pertinente cer-
tificación.

Cuando se invoque un poder general o especial para varios

actos o un contrato de sociedad civil o comercial otorgado en

instrumentopúblico o inscriptoen el RegistroPúblico de
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Comercio, se 10 acreditará con la agregación de una copia

íntegra firmada por el letrado patrocinante o por el apode-

rado. De oficio o a petición de parte interesada podrá in-

timarse la presentación del testimonio original. Cuando se

tratar e de sociedades irregulares o de hecho, la presenta-

ción deberán firmar1a todos los socios a nombre individual,

indicando cuál de ellos continuará vinculado a su trámite.

ARTICULO 49°.- El mandato también podrá otorgarse por acta

ante la autoridad administrativa, la que contendrá una sim-

ple relación de la identidad y domicilio del compareciente,

designación de la persona del mandatario, mención de la fa-

cultad de percibir sumas de dinero u otra especial que se le
confiriere.

Cuando se facu1te a percibir sumas mayores de mil pesos,

se requerirá poder otorgado ante escribano público.

ARTICULO 5O° .-Cesación de la representación. Cesará la repre-

sentación en las actuaciones:

a) Por revocación del poder. La intervención del intere-

sado en el procedimiento no importará revocación si

al tomarla no 10 declara expresamente;

b) Por renuncia, después de vencido el término del empla-

zamiento al poder dante o de la comparecencia del mis-

mo en el expediente;

c) Por muerte o inhabilidad del mandatario.

En los casos previstos por los tres incisos prece-

dentes, se emplazará al mandante para que comparezca

por sí o por nuevo apoderado, bajo apercibimiento de

continuar el trámite sin su intervención o disponer

el archivo del expediente, según corresponda;

d) Por muerte o incapacidad del poderdante.

Estos hechos suspenden el procedimiento hasta que

los herederos o representantes legales del causante
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se apersonen al expediente, salvo que se tratare

de trámites que deban impu1sarse de oficio. El a-

poderado, entretanto, sólo podrá formular las pe-

ticiones de mero trámite que fueren indispensables

y que no admitieren demoras para evitar perjuicios
a los derechos del causante.

t,
i.

ARTICULO 51°.- Alcances de la representación. Desde el momen-

to en que el poder se presente a la autoridad administrativa

y ésta admita la personería, el representante asume todas las

responsabilidades que las leyes le imponen y sus actos obli-

gan al mandante como si personalmente los hubiere practicado.

Está obligado a continuar la gestión mientras no haya cesado

legalmente en su mandato -con la limitación prevista en el in-

ciso d) del artículo anterior- y con él se entenderán los em-

plazamientos, citaciones y notificaciones, incluso las de los

actos de carácter definitivo, salvo decisión o norma expresa

que disponga se notifique al mismo poderdante o que tengan por

objeto su comparecencia personal.

ARTICULO 52°.- Unificación de la personería. Cuando varias per-

sonas se presentaren formulando un petitorio del que no surjan

intereses encontrados, la autoridad administrativa podrá exi-

gir la unificación de la representación dando para ello un pla-

zo de diez (10) días, bajo apercibimiento de designar un apo-

derado común entre los peticionantes. La unificación de repre-

sentación también podrá pedirse por las partes en cualquier

estado del trámite. Con el representante común se entenderán

los emplazamientos, citaciones y notificaciones, incluso las

de la resolución definitiva, salvo decisión o norma expresa

que disponga se notifiquen directamente a las partes interesa-

das o las que tengan por objeto su comparecencia personal.

- - - --
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ARTICULO 53°.- ReVocaciÓn de la personería unificada. Una

vez hecho el nombramiento del mandatario común podrá revocar-

se por acuerdo unánime de los interesados o por la Adminis-

tración, a petición de uno de ellos, si existiere motivo que

10 justifique.

J}

ARTICULO 54°.- Vistas;áctUácionesreservadaso secretas. La

parte interesada, su apoderado o letrado podrán tomar vista

del expediente durante todo su trámite, con excepción de a-

quellas actuaciones, diligencias, informes o dictámenes que,

a pedido del órgano competente y previo asesoramiento del ser-

vicio jurídico correspondiente, fueren declarados reservados

o secretos mediante decisión fundada del Rector, Consejo Su-

perior, Decanos o Consejos Directivos.

El pedido de vista podrá hacerse verbalmente y se concede-

rá sin necesidad de resolución expresa al efecto, en la ofi-

cina en que se encuentre el expediente, aunque no sea la Mesa

de Entradas.

Si el peticionante solicitare la fijación de un plazo para

tomar la vista, aquél se dispondrá por escrito rigiendo a su

respecto 10 establecido por el arto 2~ inc. f), apartados 4°)

y 5°).

Cuando la vista se otorgue ante pedido verbal, se dejará

constancia en el expediente de la toma de vista.

TITULO VIII

De las notificaciones: actos que deben ser notificados

ARTICULO 55°.- Deberán ser notificados a la parte interesada:

a) Los actos administrativos de alcance individual que

tengan carácter definitivo y los que, sin serIo, obs-

ten a la prosecución de los trámites;

b) Los que resuelvan un incidente planteado o en alguna

medida afecten derechos subjetivos o intereses legí-
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timos;

c) Los que decidan emplazamientos, citaciones, vistas o

traslados;

d) Los que se dicten con motivo o en ocasión de la prue-

ba y los que dispongan de oficio la agregación de ac-

tuaciones;

e) Todos los demás que la autoridad así dispusiere, te-

niendo en cuenta su naturaleza e importancia.

ARTICULO 56°.- Diligenciamiento. Sin perjuicio de 10 dispues-

to en el arto 47, in fine, las notificaciones se di1igencia-

rán dentro de los diez (10) días, computadosa partir del día

siguiente al del acto objeto de notificación e indicarán los

recursos de que puede ser objeto dicho acto y el plazo dentro

del cual los mismos deben articularse.

La omisión o el error en que se pudiere incurrir al efec-

tuar tal indicación, no perjudicará al interesado ni permiti-

rá dar1e por decaído su derecho.

ARTICULO 57°.- Fo~~a de l~s notificaciones. Las notificacio-

nes sólo serán válidas si se efectúan por alguno de los si-

guientes medios:

a) Por acceso directo de la parte interesada, su apode-

rado o representante legal al expediente, dejándose

constancia expresa y previa justificación de identi-

dad del notificado; se certificará copia íntegra del

acto, si fuere reclamada;

b) Por presentación espontánea de la parte interesada,

su apoderado o representante legal, de la que resul-

ten estar en conocimiento fehaciente del acto respec-

tivo;

c) Por cédula, que se di1egenciará en forma similar a

la dispuesta por los arts. 140 y 141 del Código Pro-

cesal Civil y Comercial de la Nación.



-. -'._-'"=.~_., -'~ "--,-,~:;;;
R. ('- ,... , c. .'.. /

'

;. ,...:: l"J ; "~ , . i" 1""1: ,o '
.

d
- .,',-, ,

'''''

4
' ,

1 .<:~~': -'.- ' -,. - t
i1f13ERTAD'" IL;' '" ..

!I;E-,.PiE ' '''.;...:--''''-'c::' i !(¡~, ,í PlIr.lo..-('j{' e;'25p"U'¡J G€",íO""" f
(J.L ¡
'¡ ~ -- UNIVERSIDAD..-'TECNOLOGICANACIONAL . 25.

d) Por telegrama co1acionado, copiado o certifica-

do, con aviso de entrega;

e) Por oficio impuesto como certificado expreso con

aviso de recepción; en este caso el oficio y los
documentos anexos deberán exhibirse en sobre a-

bierto al agenta postal habilitado, antes del

despacho, quien los sellará juntamente con las co-

pias que se agregarán al expediente.

ARTICULO 58°.- Publicación de edictos. El emplazamiento, la

citación y las notificaciones a personas inciertas o cuyo

domicilio se ignore se hará por edictos publicados en el

Bo1etin Oficial durante tres (3) dias seguidos y se tendrán

por efectuadas a los ocho (8) dias, computados desde el si-

guiente al de la última publicación.

I ARTICULO 59°.- Contenido de las cédulas, telegramas, oficios

y edictos. Las cédulas y oficios transcribirán integramen-

te los fundamentos y la parte dispositiva del acto objeto

de notificación; los telegramas y edictos transcribirán in-

tegramente la parte dispositiva.

En las cédulas y oficios se podrá reemplazar la transcrip-

ción agregando una copia integra y autenticada de la reso-

lución, dejándose constancia en el cuerpo de la cédula u
oficio.

ARTICULO 60°.- Notificaciones inválidas. Toda notificación

que se hiciere en contravención de las normas precedentes

carecerá de validez. Sin embargo, si del expediente resu1-

tare que la parte interesada ha tenido conocimiento del ac-

to que la motivó, la notificación surtirá efectos desde en-

tonces. Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades


