
ORDENANZA N° 56

REGLiU'JI.t;NTOOR.GANICODE LA ASESORIA LETRADA
"'~

BUGl1.0SAires, 16 de setiembre de 1966.-

VISTO Y CONSIDZRPJ~DO:

Lo dispuestopor la Re~oluciónNO 121/66delH.C.~~~
y el proyecto de reglamentación provisoria elaborada por la
asesoría letrada de la Universidad;

Por ello, y atento a las atribuciones otorgadas por la Ley
16.912 y la Resolución NO 162 del 24 de agosto de 1966 del Mi-
nistro de Interior e interino de Educación y Justicia,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL EN EJER-

CICIO DE LAS ATRIBUCIONES DEL HONORABLECONSEJO UNIVERSITARIO

ORDIGNA:

Art. 1°.- La asesoría letrada de la Universidad tendrá las si-
guientes funciones:

a) Representar y patrocinar a la Universidad en todos
los juicios en que la misma sea parte y formular
las denuncias en el fuoro penal que disponga el
Rectorado.

b) Asesorar a las autoridades de la ~niversidad y de
las Facultades Regionales sobre cuestiones de orden
legal, a requerimiento de las mismas.

c) Dictaminar en los expedientes administrativos, a
requerimiento de las autoridades de la Universi-
dad o de las Facultades.

d) Dictaminar sobre los sumarios instruídos en juri~
dicción del Consejo Universitario, Rectorado y
Facultades Regionales, y asesorar a los sumariantes
respecto del mejor cumplimiento de sus funciones,
a requerimiento, en todos los casos, de las res-
pectivas autoridades; y tomar directamente a su
cargo la instrucción de los sumarios cuando así
lo dispongan el Consejo Universitario o el Rector.

e) Zxpedirse sobre los aspectos legales de los pro-
yectos de las ordenanzas y resoluciones a estudio
de la Asamblea Universitaria, del Consejo Universi-
tario o del Rectorado.

f) Redactar los anteproyectos de ordenanzas y resolu-
ciones que ordenen el Rector o 01 Consejo Univer-
sitario, en .ase a las indicaciones que en cada
caso se le .hagan~

g) Revisar los despachos de las Comisiones del Con-
sejo Universitario, antes de su consideraci6n por
este Cuerpo y las actas del mismo, antes de su
impresión, a fin de sugerir las correcciones for-
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males y técnico-legales que sean oportunas.

h) Estudiar y proyectar las reformas necesarias pa-
ra el mejoramiento del régimen legal de la Uni-
versidad.

i) Dirigir las compilaci6n y publicaci6n períodica
de los digestos internos de la Universidad y
redactar el íDdice anual acumulativo de las orde-

nanzas y re8.o1ucionesdel Consejo Universitario.

j) Recopilar y ordenar los antecedentes, proposiciQ
nos y proyectos referentes a posibles reformas
del Estatuto Universitario.

k) Organizar la biblioteca legal de la Universidad
con las obras jurídicas de consulta necesaria y
los digestos de legislaci6n y jurisprudencia que
se estimen imprescindibles.

Art. 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 es-
critos que se presenten en el expediente judicial
y demás infonnaciones sobre su trámite.

b) ~l registro patrimonial inmobiliario de la Univer-
sidad, en el que deberán asentarse, en forma orde-
nada y crono16gica todos los antecedentes, títulos
y registraciones de cada inmueble perteneciente a
la misma, recomendando, en cada caso, los actos de
escrituraci6n, saneamiento y registro que corres-
pood~. .

c) bl fichero de legislaci6ny el de jurisprudencia
y doctrina sobre materias concernientes a sus
funciones.

d) El fichero de dictámenes, clasificados por mate-
rias.

e) 31 fichero de las resoluciones y demás asuntos
tratados por el Consejo Universitario, clasifi-
cados por materias.

Art. 3°.- En la conducci6n de 19s juicios en los que la Univer-
sidad sea parte, la asesoría letrada se atendrá a
las siguientes normas:

a) El asesor letrado ejercerá la rüpresentaci6n y el
patrocinio letrado de la Universidad. Cuando por

razones geogróficas deba sustituirlos o delegar~
los temporariamente requerirá la expresa autoriza-
ci6n del Rectorado.

imb.



~ - --

3

b) La asoGorfo letrada de la Universidad deberá asi-
mismo requoriI'-..autorize.ci6ndel Roctorado para pro
poner judicialmente peritos, martilleros, adminis:
tractoresu otros profesionales semejantes.

c) bl asesor letrado no percibirá de la Universidad
honorarios por sus trabajos judiciales o Gxtra-
judiciales y deberá apelar de toda regulación que
aún eventualmente pueda ser a cargo de la misma.

d) La asosoría letrada de la Universidad deberá no-
tificar inmediatamente al Rectorado de toda sen-

tencia o resolución judicial que pueda afectar los
intereses de la Universidad, así como de todo mo-
vimionto de fondos que se haga en los juicios a su
cargo.

Art. 4°.- La asesoría letrada de~enderá inmediatamente del Rec-
tor. No obstante ello, el Secretario General, las Co-
misiones del Consejo Univ8rsitario y los Decanos de
Facultades Regionales podrán requerirle directamen-
te asesoramiento o dictámenes sobre cuestiones de su

competencia. De igual modo, la asesoría podrá solici-
tar direotamente a dichos funcionarios inforIDeso
colaboraci6n.

.Art. 5°.- .Inasesor letrado deberé~asistir a las reuniones del

Consejo Universitario y de sus Comisiones internas.
Las restantes funciones las desempeñará dentro de las
condicionE:sy horarios que establezca el Rectorado.

Arto 6°.- Mientras el Rectorado no disponga de otro modo, las
tareas afuJinistrativasrelacionada con la asesoría le-

trada serán desempeñadas por el Departamento de Des-
pacho General, o el personal de Secretaría General.

Art. 7°.- La asosoría letrada elevará al Rector una memoria
anual sobre las actividades cumplidas durante el pe-
ríodo.

PJt~ 8°.~ Deróganse el inciso b) del artículo 2
c) del artículo 3 de la OrdenanzaN° 3.

Art. 9°.- Hegístrese. Comv.l1íquesGyarchívose.-

y el inoi80

Fdo. Dr. Dardo J.S. Vissio
Secretario General

Dr. Juan F. Salellas
Rector
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'J:SLIJNN~n '",
Libertad W-~urín. "

Dpto.Despacho GeneralJefa


