
Universidad Nacional de Tucuman 
Rectorado
Expte. n°0 9 8 5 0^2

SAN MIGUEL DE TUCUMAN,

VISTO el Plan Estrategico Institucional aprobado por Resolucion Pectoral n°

"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

1 8 AGO 2022

767-2.022, y

CONSIDERANDO

Que dicho documento definio politicas institucionales consensuadas por la 

comunidad universitaria, y trazo ejes estrategicos, que dieron lugar al desarrollo del Plan 

Operative y cursos de accion para la gestion en el periodo 2021-2030;

Que el Eje Estrategico 7, al disenar acciones en la “Dimension Gestion 

Institucional”, fijo entre los proyectos estrategicos prioritarios la revision de las 

normativas institucionales para adecuarlas y actualizarlas;

Que en efecto, a lo largo de sus casi 110 anos de vida, la Universidad 

Nacional de Tucuman, en ejercicio de su autonomia, ha sancionado un sinnumero de

del mismo caracter, destinadas a regir sureglamentos generales y 

funcionamiento, relaciones y procedimientos en el ambito de la UNT;

normas

Que muchas de esas normas ban sido derogadas, interpretadas y

modificadas por otras posteriores, lo que ha generado cierta desorganizacion normativa,
textos ordenados de los reglamentos que rigen actualmente laque requiere sancionar 

actividad y toma de decisiones en nuestra Casa de Estudios;

Que por su parte, es funcion atribuida a la Secretaria General de este 

rectorado, la de “impulsar el ordenamiento juridico de la UNT a traves de la formulacion 

de un cuerpo normative ordenado, actualizado y eficaz”, conforme Resolucion Pectoral 

49/22;

Que se requiere para ello, la conformacion de un equipo de trabajo que 

cargo la recopilacion, unificacion y ordenacion de dichos textos, a partir del.*010 JOSE^1 ten9a
rector diseho que establezca la Secretaria General, y de acuerdo a los parametros tecmcos

7/t , ■ / que se detallan;
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aplicables al regimen de consolidacion de las leyes nacionales vigentes, y el Manual de 

Tecnica Legislativa publicado en el sitio INFOLEG, que pueden resultar de suma utilidad 

para el cumplimiento del objetivo que se propone;

Que por otro lado, entiende esta autoridad que es de importancia 

institucional que el Digesto de la UNT contenga normas que faciliten su aplicacion, 

comprension del alcance e interpretacion, tanto a sus destinatarios como a sus 

ejecutores;

Que con esa mirada, la revision de las normas universitarias es propicia 

para adecuarlas no solo a textos con contenidos vigentes y actualizados, sino tambien 

para redactarlas en lenguaje claro, comprensible por todos los miembros de la comunidad 

universitaria;

Que se tiene presente que el Estado Nacional promueve el uso de lenguaje 

claro a traves de un marco normative especffico como lo es el Plan Nacional 

Anticorrupcion 2019-2023 implementado a traves del Decreto n° 258/2019 y las Buenas 

Practicas en Materia de Simplificacion, Decreto n° 891/2017; y de medios como el sitio 

oficial Derecho Facil y la Red de Lenguaje Claro Argentina -entre otros- que lo impulsan 

como herramienta genuina para garantizar la transparencia de los actos de gobierno y el 
acceso a la informacion publica;

Que finalmente, debe sistematizarse el contenido del Digesto, para lo cual 
se proponen ejes tematicos;

Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas en el art. 26 inc. 2 del 
Estatuto Universitario vigente;

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN

RESUELVE:

ARTICULO 1°: Disponer la actualizacion del Digesto de la Universidad Nacional de 

Tucuman, que se llevara cabo mediante el ordenamiento de normas generates/////
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dictadas por el Rectorado, el Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de 

Tucuman y las Comisiones Paritarias Docente y No Docente.-

Lic. Jose Hugo SAAB, la 

conformacion del equipo de trabajo que llevara adelante la actualizacion del Digesto, que 

debera cumplir sus funciones dentro de los lineamientos jundicos que se establecen en 

los considerandos.-

ARTICULO 2°: Encomendar al Secretario General

ARTICULO 3°: Consignar que el Digesto debe contener dos categories basicas: normas 

de caracter historico no vigentes y normas generales con las siguientes categorias: 1. 

Reglamentos, 2. Institucionales, 3. Academicas 4. Docentes, 4. No Docentes, 5. 
Estudiantes.-

ARTICULO 4°: Hagase saber, incorporese al Digesto y archfvese.-
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