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establecidas en el con caracter general 

ARTlCLlLO 73.- Dejar establecido que la mayoria absoluta del Consejo Directivo es 
de NLIEVE (9) votos y la del Consejo Superior de DlEClSElS (16) votos. 

Los dos terclos (213) del Consejo Dlrect~vo son ONCE (1 1 )  votos y cle! 
Consejo Superior VEINTE (20) votos. 

ARTICULO 74.- En las decisiones que adopte el Consejo D~rectivo debera 
indicarse expresamente la cantidad de votos obtenidos (afirmatlvos, negatlvos y 
abstenciones). 

ARTlCLlLO 75. - Las disposiciones de este reglamento seran de aplicacion a partir 
de la fecha de su aprobacion para todos 10s concursos de profesores regulares, 
incluso aquellos que actualmente estan en tramite en una etapa anterior a la 
inscription, sin perjuicio de la validez de 10s actos que se hubieran cumplido con 
anterioridad. 

ARTlCLlLO 76.- Las unidades academicas remitiran el expediente original de toda 
actuacion en la que el Consejo Superior deba adoptar decisiones, except0 las 
vinculadas con 10s articulos 1" y 2" (pedidos para llamado), 17 (propuesta de jurado) 

. - - - -- - . . . . . .. y I-0-(renuncias o sustitucion de jurados) y 25 (excusaciones), debiendo permanecer - 

en cada una de ellas una fotocopia debidamente autenticada. 

ARTICULO 77.- Cuando se tramiten cargos de diferente categoria para igual 
catedra, asignatura, etc., la unidad academica debera iniciar actuaciones separadas, 
debiendo el jurado emitir dictamen en cada caso. 

ARTICULO 78.- La Comision de Concursos esta facultada para requerir todos 10s 
informes o datos necesarios para el estudio de 10s expedientes sometidos a su . .- - - . - .- .. 
c;ur ~siuer ac;i& I (kesoiucicir~ -C3- I\- aa I a1u4). 
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ANEXO 1 

INHABILITACIONES (arts. 8' inc. C y ?2\, 

1. El que haya sido condenado por delito doloso, hasta el cumplim~ento de la 
pena privativa de libertad o el termino previsto para la prescr~pc~on de la pena. 

2. El condenado por delito cometido en perjuicio de o contra la Adir,~nist:aciCr; 
Publica Nacional, Provincial o Municipal, mientras dure la sancion. 

3. El inhabilitado para el ejercicio de cargos publicos, mientras dure la 
inhabilitacion. 

4. El sancionado con cesantia o exoneracion en el ambito national, provincial o 
munic~pal, mientras no sea rehabilitado. 

5.  Los que hayar~ incurrido en actos de fuerza contra el orden institucional y el 
sistema democratico, conforme lo previsto en el articulo 36 de ia Constituci61-I 
y el Titulo X del Codigo Penal, aun cuando se hubieren beneficiado por el 
indulto o la condonacion de la pena. 

-.. . 
- 6.  Sancionado med~ante un julclo academlco 

7. Haber yolado 10s regimenes de incompatibilidad establecidos por el Consejo 
Superidr durante un termino de SlETE (7) aAos anteriores a la fecha de 

// preset%acion a1 concurso. 
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