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REGLAMENTO ORGANTCO DE LA ASESORIA LETRADA. DEROGA ORDENANZA 56

BUENOS AIRES, 14 de diciembre de 1981.

VISTO Y CONSIDERANDO la necesidad de adecuar la regla

mentación aprobada por la Ordenanza N° 56 a la misión y funcio-

nes que actualmente cumple la Asesoría Letrada, así como de ar-

monizar las normas que la rigen con la nueva dinámica impresa

a la misma.

Por ello, y atento a las atribuciones otorgadas por

Decreto N° 214/81 del Poder Ejecutivo Nacional,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES DE CONSEJO SUPERIOR

O R D E N A:

ARTICULO 1°.- La Asesoría Letrada de la Universidad tendrá las

siguientes funciones:

a) Asesorar al Rector y demás autoridades de la Univer

sidad y de las diversas unidades académicas sobre cuestiones de

orden legal, a requerimiento de las mismas. Las solicitudes co-

rrespondientes deberán cursarse por intermedio del Rector o del

Vicerrector.

b) Ejercer el patrocinio legal y representación en los

juicios en que la Universidad sea parte o tome intervención.

Cumplir los requerimientos judiciales y fiscalizar el cumplimie~

to de los términos prescriptos por las disposiciones legales vi

gentes. Formular ante el fuero penal las denuncias que disponga

el Rector.

c) Asesorar y dictaminar en los expedientes administra-

tivos sobre la aplicación de las normas legales y reglamentarias
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relacionadas con la competencia de la Universidad y de las unida-

des académicas.

d) Dictaminar en los sumarios instruidos en jurisdic-

ción del Consejo Superior, Rectorado y unidades académicas, y

asesorar a los sumariantes con respecto al mejor cumplimiento

de sus funciones, a requerimiento, en todos los casos, de las

respectivas autoridades. Tomar directamente a su cargo la instru~

ción de los sumarios, cuando así lo dispongan el Consejo Superior

o el Rector.

e) Expedirse sobre los aspectos legales de los proyec-

tos de ordenanzas y resoluciones a estudio de la Asamblea Univer

sitaria, del Consejo Superior o del Rector, cuando le sea reque-
rido.

f) Redactar los anteproyectos de ordenanzas y resolu-

ciones que ordenen el Rector o el Consejo Superior, cumplimenta~

do las instrucciones que en cada caso se le impartan.

g) Entender en los recursos jerárquicos y demás recla-

maciones y denuncias administrativas e impulsar los procedimie~

tos respectivos, a fin de controlar la legitimidad de los actos

de los organismos de la jurisdicción, sin perjuicio de la previa

sustanciación de los recursos o denuncias ante las dependencias

competentes que actúan en el área del Rectorado.

h) Diligenciar los oficios judiciales dirigidos a la

Universidad, centralizar los trámites internos vinculados con

ellos y fiscalizar el cumplimiento de los términos prescriptos

por las disposiciones legales vigentes.

i) Coordinar la unidad de criterio y la doctrina con

los asesores letrados de Facultades Regionales y supervisar la

marcha de todos los juicios en los que las Facultades Regionales,

Escuelas de Ingeniería o Delegaciones sean parte, y la de los

sumarios que se sustamien en las mismas.

j) Intervenir en la redacción de proyectos de estatu-
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tos, resoluciones, contratos, convenios, y demás instrumentos

de carácter jurídico de la Universidad. Realizar los estudios

vinculados con su especialidad a fin de promover el perfecciona-

miento de las disposiciones legales y reglamentarias en vigor.

k) Asistir en 10s estudios que se le encomienden para

la participación en comisiones permanentes o transitorias, sobre

asuntos de interés compartido con otros organismos de la Univer-
si dad.

1) Realizar los estudios que le sean requeridos para

la participación en conferencias y congresos técnico-administra-

tivos, internos e internacionales.

11) Solicitar a las asesorías letradas de otros organis-

mos dependientes de la Administr~ción Pública Nacional, Provin-

cial o Municipal y a los particulares, los informes, anteceden-

tes y demás elementos que fueran necesarios para un mejor cumpli-

miento de su misión y canalizar las vinculaciones con la Procu-
ración del Tesoro de la Nación.

¿

m) Organizar y mantener actualizado el repertorio de

legislación, doctrina, jurisprudencia, resoluciones, dictámenes

y demás antecedentes sobre las materias concernientes a la Uni-
ve r s ida d .

n) Dirigir la biblioteca

las obras jurídicas y los digestos

cia que se estimen imprescindibles,

actualización; para ello aconsejará

ciones que considere necesarias.

legal de la Universidad con

de legislación y jurispruden-

y velar por su permanente

las adquisiciones o suscrip-

ñ) Estudiar y proyectar las reformas necesarias para

el mejoramiento del régimen legal de la Universidad.

o) Recopilar y ordenar los antecedentes, proposiciones

y proyectos referentes a posibles reformas del Estatuto Universi-

tario.
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ARTICULO 2°.- La Asesoría Letrada de la Universidad organizará

y mantendrá al día los siguientes registros y ficheros:

a) El registro de juicios en los que la Universidad

sea parte, consignando en el mismo todos los datos de interés

y abriendo un legajo para cada uno, en el que se archivarán las

copias de todos los escritos que se presenten en el expediente

judicial y demás informaciones sobre su trámite.

b) El fichero de legislación y el de jurisprudencia

y doctrina sobre materias concernientes a sus funciones.

c) El fichero de dictámenes, clasificados por materias.

d) El registro de Ordenanzas, clasificadas por materias.

e) El registro de títulos y antecedentes de propiedad

edificios de la Universidad recomendando en cada caso losde los

actos de escrituración, saneamiento y registro que corresponda.

ARTICULO 3°.- En la conducción de los juicios en los que la Uni-

versidad sea parte, la Asesoría Letrada se atendrá a las siguie~
tes normas:

a) El asesor letrado ejercerá el patrocinio letrado

de la Universidad y su representació~ Cuando por razones geogr!

ficas deba sustituir10s o de1egar10s temporariamente, t.equerirá

la expresa autorización del Rector.
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b) La Asesoría Letrada deberá asimismo requerir auto-

rización del Rector para proponer judicialmente peritos, marti-

11eros, administradores u otros profesionales semejantes.

c) Ni el asesor letrado ni los abogados percibirán de

la Universidad honorarios por sus trabajos judiciales o extraj~

dicia1es. Deberán apelar de toda regulación que aun eventua1men

te pueda ser a cargo de la Universidad.

d) La Asesoría Letrada deberá notificar inmediatamen-

te al Rector de toda sentencia o resolución judicial que pueda
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afectar los intereses de la Universidad, así como de todo movi-

miento de fondos que se haga en los juicios a su cargo.

ARTICULO 4°.- La Asesoría Letrada dependerá directamente del Rec

toro Los Secretarios, los Directores Generales y los Directores

del Rectorado podrán Fequerirle asesoramiento o dictamen sobre

cuestiones de sus respectivas competencias, por intermedio del

Rector o del Vicerrector; 10 mismo podrán hacer, por idéntica vía,

los Decanos de Facultades Regionales cuando necesiten asesoramie~

to jurídico. La Asesoría podrá requerir por igual vía, informes o

colaboración a las unidades académicas para producir sus dictáme
nes.

ARTICULO 5°.- La Asesoría Letrada elevará al Rector una memoria

anual sobre las actividades cumplidas durante el período.

ARTICULO 6°.- Derógase la Ordenanza N° 56.

ARTICULO 7°.- Regístrese. Comuníquese y archívese.

ORDENANZAN° 377
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