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El Senado y Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

sancionan con fuerza de 

Ley 

MODIFICACIÓN LEY 11465 

ARTÍCULO 1.- Modifíquese el artículo 2 inciso j) de la Ley 11465 modificado por 
Ley 11523, Creación de la Universidad Provincial del Sudoeste, el cual quedará 
redactado de la siguiente manera: 

j) Crear un cuerpo docente dedicado a la enseñanza universitaria, la 

investigación, la extensión y la gestión académico administrativo, de 

suerte que la misma Universidad forme sus propios niveles académicos. 

ARTÍCULO 2.- Modifíquese el artículo 3 de la Ley 11465 modificado por Ley 
11523, Creación de la Universidad Provincial del Sudoeste, el cual quedará 
redactado de la siguiente manera: 

ARTICULO 3.- La conducción y administración académica de la 
Universidad se ajustarán a las previsiones de la Constitución Provincial y 
legislación nacional vigentes en la materia y a los principios fundamentales 
de esta ley, regulándose sus alcances y atribuciones en el respectivo 
Estatuto Académico. 

ARTÍCULO 3.- Modifíquese el artículo 6 de la Ley 11465, Creación de la 
Universidad Provincial del Sudoeste, el cual quedará redactado de la siguiente 
manera: 

ARTÍCULO 6.- La actividad académica en sus tres niveles: educación, 
investigación y extensión se ajustará a las pautas establecidas en la 
legislación vigente, debiendo procurar el cumplimiento del principio de 
igualdad de oportunidades. Esa actividad buscará orientar a los estudiantes 
de la Provincia y la Región hacia aquellas carreras consideradas prioritarias 
por la Universidad y los organismos competentes, para así convertirse en 
un instrumento eficaz para el desarrollo socio-económico del interior 
bonaerense, recuperando y recreando identidad para asumir el mismo 
sentido y sentimiento federalista que nuestras provincias hermanas. 

ARTÍCULO 4.- Modifíquese el artículo 8 de la Ley 11465 modificado por Ley 
11523, Creación de la Universidad Provincial del Sudoeste, el cual quedará 
redactado de la siguiente manera: 

ARTICULO 8.- Los docentes de todas las categorías deberán poseer título 
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cuando se acrediten méritos sobresalientes, con la excepción de los 
ayudantes alumnos. 

ARTÍCULO 5.- Modifíquese el artículo 14 de la Ley 11465 modificado por Ley 
11523, Creación de la Universidad Provincial del Sudoeste, el cual quedará 
redactado de la siguiente manera: 

ARTICULO 14.- La Universidad Provincial del Sudoeste, a través de 
miembros de su comunidad universitaria, podrá integrar o conformar grupos 
de trabajo vinculados con actividades socio-productivas, con 
organizaciones público-privadas y con el desarrollo de proyectos de interés 
institucional que surjan de la actividad científico-tecnológica de la 
Universidad. 

ARTÍCULO 6.- Modifíquese el artículo 16 de la Ley 11465, Creación de la 
Universidad Provincial del Sudoeste, el cual quedará redactado de la siguiente 
manera: 

ARTÍCULO 16.- Para ingresar en calidad de alumno regular a la 
Universidad Provincial del Sudoeste se requerirá lo establecido al respecto 
en la legislación nacional y provincial vigente. 

ARTÍCULO 7.- Modifíquese el artículo 19 de la Ley 11465 modificado por Ley 
11523, Creación de la Universidad Provincial del Sudoeste, el cual quedará 
redactado de la siguiente manera: 

ARTICULO 19.- Tanto la enseñanza de pregrado como de grado en la 
Universidad Provincial del Sudoeste se ajustará a la normativa nacional y 
provincial vigente. 

ARTÍCULO 8- Modifíquese el artículo 21 inciso C.2) de la Ley 11465 modificado 
por Ley 11523, Creación de la Universidad Provincial del Sudoeste, el cual 
quedará redactado de la siguiente manera: 

C) De la Administración: 
2. Sin perjuicio de las previsiones del artículo 30, un representante de 
los municipios donde se sitúan las sedes académicas de la Universidad, 
velará por una correcta aplicación de los fondos que promueva el 
cumplimiento de los objetivos institucionales. 

ARTICULO 9.- Deróguense los artículos 13, 15, 18 y 21 incisos B.1; B.4); y B.7) 
de la Ley 11465, Creación de la Universidad Provincial del Sudoeste. 

ARTICULO 10.-Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

MARS 

H.C. Dip 

L MERQUEL 
putada 
dos Pcia. Bs. As. 
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Por la presente se eleva proyecto de reforma de la Ley 11465 de Creación 

de la Universidad Provincial del Sudoeste con el objetivo primordial de ajustar su 

normativa sustancial a la realidad actual de su desarrollo y funcionamiento. 

Concretamente, luego de más de 20 años de camino recorrido, se 

hace necesario introducir algunas modificaciones de manera tal de contener un 

cuerpo normativo sólido y coherente, para que todo aquello que se lleva a cabo 

(educación presencial simultánea en 17 localidades del sudoeste bonaerense, y 

asistencia a sus problemas y necesidades) tenga su correlato en la ley vigente. 

También se busca eliminar aquellas previsiones que con el correr de los años y 

esta experiencia adquirida quedaron sin uso o fueron pensadas para situaciones 

que luego no se concretaron. 

En sus orígenes, la Universidad Provincial del Sudoeste fue ideada 

como una entidad arancelada, fruto de un momento histórico distinto, 

plasmándose esta condición en sus normas de creación (1992 y  su modificatoria 

1994), siendo las mismas anteriores a la Ley de Educación Superior (1995) y a la 

Constitución de la Provincia de Buenos Aires (1994), donde se garantiza la 

gratuidad en la educación pública de gestión oficial. Esta situación genera la 

necesidad de adecuar la Ley de Creación de la Universidad a las normas antes 

mencionadas. 

En la misma lógica, y en tanto entidad educativa pensada para las 

localidades y poblaciones del interior de nuestra provincia, la norma de creación 

previó un sistema de pupilaje y semipupilaje, ambos notoriamente anacrónicos a la 

luz de estos días. 

A estas situaciones de contraposición entre la fría letra de la norma y 

la realidad, se sumaron algunas recomendaciones directas de la CONEAU 

(Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria), resultantes del 

proceso de reconocimiento oficial de la Universidad. Estas recomendaciones 

buscan formular ajustes al régimen de funcionamiento de la UPSO de manera tal 

de compatibilizarlo con la normativa vigente en la materia tanto a nivel nacional 

como provincial, especialmente la Ley de Educación Superior y la Constitución de 

la Provincia de Buenos Aires, reformada en el año 1994, posterior a la sanción de 



llevada a cabo en este sentido, fue la firma del Decreto 239/14, que le otorga a la 

Asamblea Universitaria de la UPSO la potestad para reformar el Estatuto, 

cumpliendo lo establecido por el Art. 29 de la Ley Nacional de Educación Superior 

(Ley 24.521). 

Además de lo expuesto, se suman a esta propuesta otras 

modificaciones menores, tales como lo atinente a las unidades productivas de la 

UPSO, alineando su funcionamiento a la realidad y perspectivas reales de la 

comunidad universitaria, eliminando aquellas previsiones que resultaron 

inconducentes. 

Por otra parte, se libera al Municipio de Saavedra de la obligación de 

efectuar aportes para el sostenimiento de esta entidad, permitiendo así un sistema 

más ágil y flexible de acuerdo a las necesidades y actividades que 

específicamente requieran este tipo de solución. 

Está propuesta compatibiliza también lo vinculado a la matriculación 

e ingreso a las normas superiores vigentes, tanto a nivel nacional como provincial, 

evitando así legislaciones superpuestas. 

Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares que 

acompañen con el voto afirmativo. 

MARIScL MERQUEL 
OPutada 

H.C. Dipufajos Pcia. Bs. As. 


