
 

 
Redacción estatutaria sobre las sedes de Universidades Nacionales 

En este breve informe se busca realizar un abordaje sobre la redacción del estatuto de 
algunas universidades nacionales y de la Universidad Nacional de Cuyo en particular, 
en lo que respecta a la especificación de la/s sede/s de dichas instituciones. 
 
Por su parte, en el artículo N° 34 de la ley de educación superior 24.521 se expresan 
algunos de los requisitos que debe cumplir todo estatuto universitario.  A continuación 
se transcribe el texto de la ley  “…Los estatutos deben prever explícitamente: su sede 
principal, los objetivos de la institución, su estructura organizativa, la integración y 
funciones de los distintos órganos de gobierno, así como el régimen de la docencia y 
de la investigación y pautas de administración económico-financiera.” 
 
A continuación se realizó el análisis de los estatutos de 19 Universidades Nacionales. 
En el mismo se detalla el nombre de la universidad, se copia el artículo donde se cita la 
sede y la/s provincia/s donde posee establecimientos. 
 

Universidad Redacción estatutaria sobre la sede de la UUNN Provincias en las que 
tiene sede 

Buenos Aires No especifica Buenos Aires 
Catamarca Esta constituida por Facultades, Escuelas, Institutos y 

Departamentos existentes o a crearse y tiene su sede principal 
en la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. (Art. N° 1) 

Catamarca 

Centro Bs. As. La Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos 
Aires tiene su Gobierno central en la ciudad de Tandil. (Art. Nª 4) 

Buenos Aires 

Comahue No especifica Neuquén, Rio Negro, 
Chubut. 

Córdoba Su sede principal se ubica en Avda. Haya de la Torre s/nº, 
Pabellón Argentina, 2º piso, Ciudad Universitaria, Córdoba, 
República Argentina. (Art. Nª 1) 

Córdoba 

Gral. San Martín La Universidad tiene su sede central en el Partido de General San 
Martín, Provincia de Buenos Aires. (Art. Nª 3) 

Buenos Aires 

Gral. Sarmiento La Universidad Nacional de General Sarmiento establece su sede 
en el barrio El Cortijo, localidad de  Los Polvorines, partido de 
Malvinas Argentinas, Provincia de Buenos Aires.  (Art. Nª 4) 

Buenos Aires 

Jauretche La sede principal de la Universidad se encuentra ubicada en la 
ciudad de Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires. (Art. Nª 2) 

Buenos Aires 

José C. Paz Su domicilio legal será el de la Sede del Rectorado, en la calle 
Leandro N. Alem 4731, ciudad de José Clemente Paz, Partido de 
José Clemente Paz, Provincia de Buenos Aires. (Título 1 Anexo) 

Buenos Aires 

La Matanza La Universidad Nacional de la Matanza creada por Ley Nª 23.748 
tiene su sede central en el Partido de La Matanza 

Buenos Aires 

La Plata No especifica Buenos Aires 



Lanús La Universidad Nacional de Lanús es persona jurídica de 
derecho público, con sede en el partido de Lanús, provincia de 
Buenos Aires, con autonomía institucional, académica y 
autarquía económico-financiera. Se rige por las leyes 
nacionales, su ley de creación, el presente Estatuto y las 
reglamentaciones que en su consecuencia se dicten. (Art. Nª 19 

Buenos Aires 

Litoral La Universidad Nacional del Litoral es persona jurídica, 
autónoma y autárquica, integrada por las Facultades, Escuelas, 
Institutos, Departamentos y otros organismos existentes o a 
crearse y tiene su asiento principal en la ciudad de Santa Fe. (Art. 
Nª 1) 

Santa Fé 

Lomas de Zamora La Universidad Nacional de Lomas de Zamora, con domicilio real 
en Ruta Provincial N° 4, km. 2, Santa Catalina, Llavallol, Partido 
de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires...(Art. Nª 1) 

Buenos Aires 

Quilmes La sede principal de la Universidad se encuentra ubicada en la 
localidad de Bernal, Partido de Quilmes. Provincia de Buenos 
Aires. (Art. Nª 3) 

Buenos Aires 

Río Cuarto La Universidad Nacional de Río Cuarto tiene su asiento y 
gobierno en el Campus Universitario, sito en Ruta Nacional Nro. 
36, en el Km 601, Departamento Río Cuarto. (Art. Nª 4) 

Córdoba 

San Juan El gobierno de la Universidad Nacional de San Juan tiene su 
asiento en la Provincia de San Juan. (Art. Nª 8) 

San Juan 

Sur La Universidad Nacional del Sur tiene su sede principal en la 
ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. (Art. Nª 4) 

Buenos Aires 

Tecnológica 
Nacional 

Su domicilio legal queda establecido en la ciudad autónoma de 
Buenos Aires. (Art. Nª 4) 

Buenos Aires, Mendoza, 
Chubut, Córdoba, La 

Rioja, Entre Ríos, 
Neuquén, Santa Fé, 
Chaco, Santa Cruz, 

Tucumán. 
Fuente: Elaboración propia en base a estatutos universitarios. 

 
En primer término, en este cuadro puede observarse que algunas de las universidades 
que tienen dependencias en más de una provincia no explicitan el lugar donde se 
encuentran sus diferentes dependencias o sedes. Ejemplo de esta situación  son la UBA 
y Comahue. 
 
Aquellas Universidades que especifican su sede, en su redacción, han seguido un 
criterio según el cual, por “sede principal” se entiende el lugar donde se ubica el 
gobierno central de la institución.  
 
En algunos casos, se utiliza puntualmente el término “domicilio legal” de la 
Universidad (José C. Paz, Lomas de Zamora, etc.); y en otros, simplemente se señala la 
ciudad donde radica su “asiento” o “sede” central (San Juan, Litoral, Catamarca, La 
Matanza, etc.)  



 
Pero, al mismo tiempo, se observa que el término “sede principal” hace referencia 
también a la ubicación geográfica donde se desarrollan la mayor parte de las 
actividades y prácticas educativas de la universidad.  
 
En el caso de la UNCuyo, el estatuto vigente establece en  su artículo cuarto: “La 
Universidad Nacional de Cuyo tiene su gobierno central en Mendoza, República 
Argentina.”  
 
En este sentido, cabe aclarar que la mayoría de las unidades académicas de la UNCuyo 
se encuentran en la ciudad de Mendoza, y que la norma solicita que se explicite al 
menos la sede principal, pero no hace referencia al resto de las dependencias 
universitarias. 
 
 


