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VISTO,

L\, dispuesto por la Or'denanza N° 9 de este Consejo Un~versi"ia-
rio con respecto e,la creaci6n de la Editorial de la Universidad
Te~nológica Nacional, y

e ON S 1 DJj;R¡~

~

DOI
Que es necesario dar a dicha Editorial su propio reglamento

orgánico a fin de que pueda desarrollar de inmediato las activida-
des par,~ I as cuales fué 01'6808;

Qu,$ I os di versos estudios efectuados al respecto no permiten
hasta ~i momento resolver en forma definitiva ouál es la estructu-., ,

ra jur!ai a y administrativa más apropiada para el eficaz desenvol-
miento~~e la Editorial, raz6n por la cual,. y a fin de no paralizar
la concreción de tan importante iniciativa, parece oportuno y con-
venien~:e dar a 18 Editorial un régimen pI'ovisorio, de caráoter ex.-

;,!

perime~~a que permita recoger la experiencia neoesaria para la pr~
paraci~~ de un estatuto jurídico ];Jerrnanente;

Q~~
l

el principio básiec de la reglamentación p~ovisor~~ qu.e se
establ~zoa no puede ser otro que el ae otorgar al J)J.rector:Lo de la

Editorfaljla máxima libertad de decisi6n en todo 10 que se ;refiere
a la fdrmulaci6n de su prOllio plan editorial, tanto en el aspecto
tt&cnico'-cientifico como en el comercial, manteniendo sin embargo su
d~pendencia jurídica, administrativa y contable del Rectorado, a
cuyo cargb estarán las relaciones jurídico-administrativas pon ter-
oeros y la gesti6n financiero-contable de la Editorial. De este mo-
do, el esquema organizati va de la Editorial puede resumirse' asía el
Consejo Universitario, al aprobar su presupuesto anual. fijalas
líneas generales de su actividad;en base a esas posibilidapes eco-
n6micas prefijadas, el Directorioprepara y realiza un programa
concreto, :selecciona las obras y trabajos a publicar; resu~lve to-
do lo referentea su propio personal, a las adquisiciones, gastos
e inversiones y cuando estas decisiones suponen operaciones'conta-
bles d doritrataci6n con personas físicas o ideales distint.~s a la
UniVersidad, pasan al Hedtbraao para su ejecuci6n comorCie ~ las
disposiciones legales vigentes, quedando entendido que esta~inter"
venci6n del Rectorado quedaJ.álimitada al aspecto jurídico-formal,
es decir, sin que ello signifique revisió'n del fondo o contenido
de aquellas decisiones. La experiencia indicará si esta autonomía
es suficiente para la eficaz labor de la editorial o si es necesa-
rio, en cambio, llegar a darle una indefendencia total;

Que en lo que se refiere a la contrataci6n de autores y redac-
tores de obras y publicaciones,es necesario dejar sentado con toda
claridad, que ello supone una evaluación de circunstancias y facto-
res eminentemente personales que en ninguna parte, dentro o fuera
de la administraci6npáblica, pueden ser juzgadospor el sistema de
concurso o licitación. Por consiguiente, no cabe en este aspecto
de la actividad de la Editorial dela Universidad Teono16gicaNacio-
nal otro prpoedimientoq~e la contratación directa;
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que en cuanto a la designaci6nde personal administrativo y
t~cnico, el hecho de tratarse en definitiva de un r~gimen provisio

, ' -
nal, verdadero ensayo del cual han de extraerse las conclusiones
para fijar un r~gimen definitivo, que l-odría llegar, incluso, a la
constituci6n de un organi.smo jurídicamente independiente de la Uni-
versidad, hace totalmente desaconsejable e inconveniente la creaci6n
de cargos estables del presupuesto, que constituirían una qarga bu-
rocrát~ca inatil en caso de que, una vez efectuada la expe~iencia
inicial, el Consejo Universitario resolviera modificar substancial-
mente la actual organización~ Por tales motivos, en este período
inicial de la Editorial, el personal adnnnistrativo y t~cnico de la
misma deberá designarse por contratos a término fija,

POR TODO ELLO I

EL HONORhBLL CONSEJO UNIVERSITbHIO TIE L~

UNI V.uhiSIJ)..Ú) T.uChv:UOGIC...N'¡;iCIOl\~.L

ORl)ElTi.l'~_."'~",,,*, ,- 0--_'. .,,-

1.- FIN.i~LI~Dl~:OESy MEDIOS.-

¿jrt. 1°.- Fines. La Editorial de la Universidad Tecno16gica Nacio-.. ,

nal, creada por la Ordenanza N° 9 del Honorable Consejo
Universitario, es un organismo dependiente del R~otorado
cuya s finalida des, en orden de :qrioridades son.
a) Programar y efectuar la edici6n de textos y pqblicaciQ

nes, que a juicio del Directorio resulten de 'interés
para la Universidad Tecno16gica Nacional.- '

b) Editar una revicta de carácter técnico-científico-pe-
dag6gica, f adecuada a los fines y caracterísi{icasde
la Universidad.-

c) Importar y distribuir textos, revistas, folle~os, ma-
terial científico y de enseñanza, que a juicio del TIi-
rectorio de la Editorial, resulten de inter~~ para la
Universidad.- -

~rt. 2° ,,- M~diost Para el cumplimiento de 10 dispuesto en e,l artí-
culo anterior, la Editorial de la Universidad Tecno16gica
Nacional podrá recurrir a todos los medios de comerciali-
zaci6n acostumbradós en esa actividad, sin mas límites que
lós establecidos en las leyes y en las resoluciones del
Conseja Universitario de la Universidad Tecno16gica Nacio-

,nal.~ En todos los oasos tendrá como objetivo funda¡:qental
ofrecer a los adquirentes de sus publicaciones las c6ndi-
ci-ones econ6micas más convenientes.

-
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Art! 3Q.-

I~.-)ITRECTORIO.-, .

Gobierno. El gobierno de la Edit~i81 de la Univer~idad
Te9no"lógiBa NacioIl81t será ej§J:'Bido po1'..un,. Direatorio Í!l
tegrado por el Rect'o.r de laAiniversidad, tres Decapos de-
signados por el Rector"'8 proplil6sta de10s De~anos de las
Facultades R.egionales y un prufesor, un egresado y un aluQ!
no designados por el Rector a propuesta de los representag
te s de los respéctivos cla!.'lstros en el Consejo Universita-
rio.9-

E.Eesiden~e y .LIdQlin:h.stradQ2:'g i!il ltector de la Universidad
actuará como Presidente del Directoric~ El Secretario
Gensl~al ~e l,a Universidad., aGtuará como ¡~dministradorde
la Edi torial.~~

Art~, 5°,- ~é51ame.p.~.2E!terno,tEl Directorio dictará su propio r egl!l!
mento interno~-.

.t~r1;;~40.-

lirt.. 6°..- funciones' El Directoriotiene las siguientes facultades
y obligaciones. '

a) Dirigir y administrar la Editorial~ y el patrimonio,
, fondos y recursos que a ella se le asignen.,

b) Determinar las pu~licaaiones a editar, los aytores o
redactores que las e~cribirány el r~gimen de retribu-

" ,gi6Il, q6- esto s dl timos. ', '.., <. '. -" " ." "

" ." 0., ,;J[ij~;"":i;;~;ndio:ionesde disitribuQi6n Y;.,vE?n:~a de ,las.

,:~'--;;ooraá publicadas. ~, .:: '".

~), Seleccionar el personal docente, t~bnico 'y administra-----

,',:' :t:LVQ 'que neoo si te la Edl. to!'ial -:J'e jeroer;~~6-bre el mis-
":'(:mo las facultades'directivas y disciplingria's.- '

~i ;rep?~~r el presu.puesto'anual de l~ Edit~~ial y elevar;
'.>,¡o al Conse jo Universitario.,

> .:-, - ~).EJ,.eva:r; al Consejo UniversitariQ un iI)form~,~,~.atr.imes-
'c,',''-.tráJ.:' dé activJ..da'des Y:La memoria y palaIl.ge.€1D.-\lales.,

Sr'-Efectuar' todos "1-0S . demás' blctos, trabajos"'y-'fun9i~n\;;;s

" conducente'sal más eficazcumplimientode los f~nes que
'.,::.e,ste" Re¡g1?me,~t0 ;O:¡:-gán1co fija a; laEd:!. tPlZÜ~l.,

Art., 7°¡- !ieJaciQ!t6s 90ñ. el ~ec1or:.9...d..9.fLasdecisiones ~ue tome el
,:' ," I>i.~~e0tortq t, §3,:r;t ejercicio de la s funciones 'es:ta.b¡e:oigas

0n~'él art1cu¡o. anterior~ serán e jectitadas directa~ente
1~9r:,interme<Iio qe¡ j;Jerson~l pajo ~u dE3pend~n(;:ni.,eJ'cCtneJ¡:ceE
,Qi6:n d~: los §3:!.guientes easos 1,: ,J, ,l. "

a) C1.1a:q.dola" deq;hs:L6:¡:l sig:q.:Lfique el estapleqi.mi.entol rnodi-
ficaq:L6n o cesación de relaciones jurid:LG~s QO:¡:lotras

';" l?erso.n~sfisicas Q, ideales" incluso con el propio par..:.
.":~sohe-l't,.q~l:ás"'~ótu~ciones se elevarán Ell Re?tOJ;a:do, para
'" ';';'1.ue 1)01' s\l'interme-dio se prooeda' a las' c6ii'trat~bione:s

, ;'0 designaciones oorrespondientes de' acu-erdo e:on las
. disposicio:nes': vigentes eI;l dicha ,materia"~:'

". ", '-" ,-;. ;
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b) Cuando la de{}isi6n~traiga aparejado movimiento de fon-
dos o alguna operaci6n contable, las actuaci0nes se

.elevarán al R2ctoraao, a los efectos de la correspon-
diente intervenciÓn de la Tesoreria o de la Contaduría
Generales. La Dir~ Gral. de Finanzas y Conta~ilidad
tomará las medidas necesarias para que la contabilidad
de la Editorial quede perfectamente individualizada~
y no se c,oniunda con el resto de la contabilidad del
Rectorado.

Queda Gstablecido que en ambos casos la intervención del
Rectorado se limitará a asegurar la validez formal de los
actos del Direotorio, tanto en el aspecto jurídico como
en el contable, En le que respecta al contenido de las
decisiones del Directorio, el, RectoradU no podrá modifi-
carlas ni derogarlas, pero podrá postergar su ejecuci6n
a fin dG ele varla s al Conse jo Uni versi tario, cuando juzga-
re que podrían causar grave perjuicio a la Universidad.

~rt. 8P.-
111.- l~;GIM~N bCONOMIC~-FINANCIEgQ,-

Recursos. La Editorial tendrá los siguientes recursos'
a) Las partidas para ~astos en personal, gastos generales

e inversiones patri~aniales del Presupuesto general de
la Universidad que el Consejo Universitario afecte anual
mente a la Editorial.

b) El producto de las diversas actividades econ6micas de
la Editorial, que se depositará y contabilizará en
una ~uenta especial del Fondo Universitario, a fin de
permitir al Directorio su inmediata reinversi6n en 8-
peraciones propias de la Bditorial, sin necesidad de
autorizaciÓn especial.

e) Los recursos de otro g~nero que obtenga la bd~torial,
previa autorizaci6n del Consejo Universitario.

Art¿ 9°.- Personal. El personal docente, t~~nico y administrativo
de l;~i torial está corn~j:endido en las siguiente s cate...
goría S8

a) El personal permanente de la Universidad que el Recto-
rado adscriba a la Editorial para cumplir tar-eas pro-
pias de la misma.

b) El personal contratado ex}?resamente para ¡rest:ar
cios en la Editorial. .t~ estos fines, todas l'as
nes especificas de la Editorial se consideran
excepcionoles y temporarias.

Art.lOO.- ContrataciÓn de autores.- La selecciÓn de autores para
la redacciÓn de textos, y cualquier otro tipo de publica-
ci6n se hará siempre en consideración a las condiciones
y aptitudes personales del autor, con el debido asesora-
miento previo, sin que exista obligación de someter a los
candidat,os o a sus obras al ré'gimen de concurso o de li-c

- ci taci6n.

servi-
funcio

~ (,. . .. ,
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l~rt. :L10.-;

IV.- DISPOSICIONES TR,i¡nSITO~J.Ú,§a""

Este Beglamento provisorio regirá hasta el 31 de diciem-
bre de 1967, salvo disposición en contrario del Consejo
Universitario~- El actual Directorio continuará en sus

funciones hasta el 12 de julio de 19'6, fecha er la
oual proceder~ a r0novarse en la forma dispuesta por el
artíoulo 30 de esta Ordenanza.

~rt. 120.- Regístrese. Comuníquese y archívese.-

Dr. JO:i...:iLUIS C...NTINI

Yicerrector

IN G,; JU"ili S-üR.¡TO
Rector

Dr. D~RDO J.S. VISSIO
Seoretario General

pS COPlj. -!IEL
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1):ra-;~r;~~.LE6NORZ,,\G¡lRI ---..
Proseoretaria General
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