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Expte. N°: 222-21
VISTO la Resolucion N° 1872/2021 por la que este Cuerpo dispuso la 

reglamentacion para el funcionamiento del Consejo Social de la Universidad Nacional de 

Tucuman, y

CONSIDERANDO:

Que en el art. 3° de su anexo, la Resol. 1872/2021, dictada por este Cuerpo, preve la 

conformacion de un plenario integrado por treinta miembros, constituido por representantes 

de la comunidad universitaria y de instituciones y organizaciones de la sociedad civil;

Que en su redaccion original el reglamento no preve la figura del Consejero 

Suplente, lo que fue advertido en la primera sesion plenaria de este Cuerpo;

Que en esa oportunidad se debatio sobre la necesidad de la incorporacion de la figura 

del Consejero Suplente y elevar la propuesta a este Cuerpo para incorporar la figura de 

Consejeros Suplentes respecto a cada uno de los Consejeros Titulares;

Que, en efecto, todo organo colegiado preve la existencia de miembros suplentes, 

precisamente para mantener la diversidad que lo compone, y a fin de garantizar las distintas 

voces que deben estar representadas en su seno;

Que en dicha sesion plenaria y de acuerdo a los previsto en el articulo 5° del 

mencionado reglamento se propuso la modificacion de los nombres las Comisiones de 

Trabajo propuestas por el Honorable Consejo Superior;

///

Que a tal fin, es necesaria la modificacion del art. 3° y del Art. 5° del Anexo de la

Res. 1872/2021;

LIC. ADRIAN G. MORENO
DIRECTOR

Despacho Consejo Superior
U.NT.
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Por ello,

EL HONORABLE CONSEJO SUPERIOR 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN

-En seslon ordinaria de fecha 09 de agosto de 2022- 

RESUELVE:

ARTICULO 1°: Modificar el Art. 3° del Anexo de la Res. N°1872/2021 que quedarla 

redactado de la siguiente manera: “El Consejo Social de la Universidad Nacional de 

Tucuman conforma un Plenario, el que eslard integrado por 30 miembros Titulares, cada 

uno con su respectivo Suplente, constituido de la siguiente manera:

*16 representantes de la comunidad universitaria, uno por cada facultad elegido por sits 

autoridades, uno por el Consejo de Escuelas Experimentales, uno por el Consejo de 

Extension y uno por Secretaria de Ciencia Arte e Innovation Tecnologica. Cabe destacar 

que el representante de facultad puede ser un profesor extraordinario.

*14 representantes acreditados de instituciones y/u organizaciones de la sociedad civil, 

personas jun'dicas piiblicas o privadas representativas de intereses socialmente relevantes, 

tales como:

Poderes del Estado, Asociaciones Profesionales, Comunidades In digen as, Ministerios de 

la Provincia, organizaciones Sociales de la Provincia, Prof. Consultos o Emeritos de la 

Universidad Nacional de Tucuman, Arte y Cultura Independiente, Comunas y 

Municipios, Sectores de la Produccion, Asociaciones Ambientalistasy otros...,,O’

ARTICULO 2°: Modificar el Art. 5° del Anexo de la Res. N°1872/2021 que quedarla 

redactado de la siguiente manera: “El Consejo Social de la Universidad Nacional de 

>£• Tucuman ten dr a, ademds de su Plenario, Comisiones de Trabajo. Estas ser an definidas
K /."V

inicialmente por el Consejo Superior, pudiendo ser las siguientes:

1. Promocidn Economica Provincialy Regional

2. Sociedad: Pobreza y Desigualdad

3. Cultura, Educacidn, Genero, Derechos IIumanosy Diversidad
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4. Participation y Fortalecimiento de las Comunidades

5. Medio Ambiente y Salad

El propio Consejo Social, el Presidente del mismo o los Consejeros Superiores podran 

proponer al H. Consejo Superior la conformation de otra a otras, a resultas del trabajo 

del Consejo y/o por demanda de los diferentes adores que integran el Consejo.

Las comisiones podran ser renovadas o mantenidas de acuerdo a la productividad de las 

mis mas por el H. Consejo Superior, a prop nest a del Consejo Social. ”

ARTICULO 3°: Hagase saber, incorporese al Digesto y archivese.

2 0 22RESOLUCION N°:0 4 9 2

U1M. NORMA CAROLINA ABDALA
SECRETARY ACADEMICA
Universidad Nacional de Tucumdn

7Dra
ino. SERGIO JOSE PAGANl 

RECTOR
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director
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2022ANEXO RESOLUCION N° 0 4 9 2

“REGLAMENTO DEL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE TUCUMAN

ARTICULO 1°.- El Consejo Social de la Universidad Nacional de Tucuman es un 
organo colegiado que tiene como funcion principal asesorar al Rector/a y al Honorable 
Consejo Superior en las principales problematicas socio economicas, politicas, culturales, 
ambientales y todas aquellas vinculadas a la defensa y goce de los derechos esenciales de las 
personas y su calidad de vida.

Son propositos principales del Consejo Social de la Universidad Nacional de 
Tucuman, contribuir en el cumplimiento de la mision de la Universidad Nacional de 
Tucuman y cooperar especlficamente, con la articulacion entre la Universidad y el medio 
social en el que esta inserta.

En su integracion se procurara que esten representados los actores relevantes de la 
sociedad (organizaciones de la sociedad civil representativas de intereses diversos, 
trabajadores, funcionarios, etc.) para reconocer y analizar conjuntamente diferentes 
problematicas y proponer estrategias de abordaje mediante politicas locales, regionales y 
nacionales.

Si hubiese organizaciones de la sociedad civil que representaran intereses 
especificos, vinculados al tema en debate, y si las mismas no integraran el Consejo Social, 
podran solicitar ser escuchadas, en la comision respectiva y en la sesion plenaria antes de 
emitir su aconsejamiento o declaracidn.

ARTICULO 2°. -EL Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de 
Tucuman, reglamentara el funcionamiento del Consejo Social.

ARTICULO 3°. - El Consejo Social de la Universidad Nacional de Tucuman 
conforma un Plenario el que estara integrado por 30 miembros Titulares, cada uno con su 
respective Suplente, constituido de la siguiente manera:

*16 representantes de la comunidad universitaria, uno por cada facultad propuesto 
por sus autoridades, uno por el consejo de Escuelas Experimentales, uno por el Consejo de 
Extension y uno por Secretaria de Ciencia, Arte e Innovacion Tecnologica. Cabe destacar 
que el representante de facultad puede ser un profesor extraordinario.

*14 representantes acreditados de instituciones y/u organizaciones de la sociedad 
civil, personas jundicas publicas o privadas representativas de intereses socialmente 
relevantes, tales como:

Poderes del Estado, Asociaciones Profesionales, Comunidades Indigenas, 
Ministerios de la Provincia, Organizaciones Sociales de la Provincia, Prof. Consultos o 
Emeritos de la Universidad Nacional de Tucuman, Arte y Cultura Independiente, Comunas 
y Municipios, Sectores de la Produccion, Asociaciones Ambientalistas y otros.
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Esas personas, organizaciones o instituciones, podran ser propuestos por el Rector o 
los Consejeros Superiores y seran elegidos por el Consejo Superior.

Los integrantes del Consejo Social desempenaran ad honorem las tareas 
encomendadas y tendran mandate por el termino de dos (2) anos. Los Consejeros que 
representaran distintas unidades academicas y escuelas experimentales, asi como los que no 
cuenten con pertenencia institucional de representacion, seran elegidos dentro de los dos 
meses posteriores a la asuncion de los nuevos Consejeros Superiores, en cada renovacion del 
Cuerpo. Solo para su primera conformacion, los plazos de los mandates venceran dos meses 
despues de la renovacion del Consejo Superior en el ano 2022.

En el caso de ser representantes de instituciones con calendario propio de 
renovacion. La institucion podra reelegir su delegacion por cambio de autoridades, segun 
sus cronogramas.

Se hara una convocatoria abierta a todas las entidades gubernamentales y no 
gubernamentales que tengan interes en participar en el Consejo Social.

ARTICULO 4°. - El Consejo Social de la Universidad Nacional de Tucuman estara 
presidido por el Rector o el Vicerrector, actuando como suplente en ausencia del mismo el 
Vicerrector subrogante.

ARTICULO 5°. - El Consejo Social de la Universidad Nacional de Tucuman tendra, 
ademas de su Plenario, Comisiones de Trabajo. Estas seran definidas inicialmente por el 
Consejo Superior, pudiendo ser las siguientes:

1. Promocion Economica Provincial y Regional.

2. Sociedad: Pobreza y Desigualdad.

3. Cultura, Educacion, Genero, Derechos Humanos y Diversidad.

4. Participacion y Fortalecimiento de las Comunidades.

5. Medio Ambiente y Salud.

El propio Consejo Social, el Presidente del mismo o los Consejeros Superiores 
podran proponer al H. Consejo Superior la conformacion de otra u otras, a resultas del 
trabajo del Consejo y/o por demanda de los diferentes actores que integran el Consejo.

^ Las comisiones podran ser renovadas o mantenidas de acuerdo a la productividad de 
m*smas por el H.Consejo Superior, a propuesta del Consejo Social.

ARTICULO 6°. - Las Comisiones de trabajo estaran integradas por miembros del 
Consejo Social y podran sumarse asesores externos, quienes seran propuestos por el Consejo 
Social o el Consejo Superior al Senor Rector. Estos deberan ser personas idoneas, con 
formacion, experiencia y/o trayectoria en las diversas tematicas, espedficamente 
convocadas a estos fines con voz, pero sin voto en la Comision. Podran participar tambien 
con voz y sin voto en la sesion plenaria en que se tratare el tema para el cual fueron 
convocados.
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ARTICULO 7°. - El quorum necesario para las Reuniones Plenarias ordinarias o 
extraordinarias del Consejo y las reuniones de Comision, necesita la presencia de la mitad 
mas uno de los integrantes que conforman el Consejo o la Comision respectiva.

ARTICULO 8°.- La presidencia de cada Comision estara a cargo de un miembro del 
Consejo y seran definidas por votacion de sus integrantes.

ARTICULO 9°.- El Consejo Social de la Universidad Nacional de Tucuman debera 
presentar un informe anual al Rector y al Honorable Consejo Superior, hasta el mes de 
marzo del ano posterior.

ARTICULO 10°.- El Consejo Social de la Universidad Nacional de Tucumdn se 
expedira a traves de comunicaciones dirigidas al Senor Rector/a o al H.Consejo Superior, 
emanadas de las sesiones plenarias, las que se celebraran al menos dos (2) veces al ano, a 
finales de cada cuatrimestre, excepto que la presidencia considere la necesidad de sesiones 
extraordinaria por cuestiones especificas que estime de importancia.

ARTICULO 11°. -Las decisiones y aportes del Consejo Social de la Universidad 
Nacional de Tucuman, se realizaran a traves de recomendaciones y propuestas de caracter no 

L vinculante.

ARTICULO 12°.- La Secretarla del Consejo Social de la Universidad Nacional de 
Tucuman estara a cargo de la Secretarla General del Rectorado y tendra como flinciones: 
Confeccionar conjuntamente con el Presidente del Consejo Social, el Orden del DIa de las 
diversas reuniones y todas las cuestiones administrativas y logisticas necesarias para el 

^ funcionamiento del Consejo y la publicidad de sus decisiones.

ARTICULO 13°.- La asistencia tecnica, administrativa y logistica estara a cargo de 
un area de la Secretarla General, que debera asistir a las Sesiones Plenarias, Extraordinarias 
y de Comisiones, notificar a los Consejeros las convocatorias, levantar actas de las sesiones, 
certificar los acuerdos que se logren, coordinar los trabajos administrativos y logisticos que 
faciliten el funcionamiento del Consejo Social, as! como la publicidad de sus decisiones.
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