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:~ .. ;l(l'!·",'Los ~ proyecto~':de segul'ldad y vigilancia y pt"opuesta de or
d~namiento funcipnal-del Set"vicio de Seguridad y Vigilancia -e3-
~~ble¿im~ento de~responsabilidades- presentados por la Oficina de 
Sumarios y .la •. Gecretaría de Pla,ne.~,m.iento, respect·iva, donde 
~urge: , 

,Que· para ello se requiere que 
. "'logror ide ", tales "objetivos con 
~medios instrumentales. necesarios 
~es idades; 

la Universidad cuente para el 
recursos humanos, materiales y 
que iatisfagan lasdistintas,ne-

~Q~'~;:'~oda¡la comu;Idad:.unive~si'taria 'deb~ participar en cuidar, 
t :1 '.' .. J .. 

proteger y no menospreciar a la institución; 

-Q~e n6 ~eb~ 61vidarse que todos los integrantes de esta Casa de
ben ., proteger, y cuidar eficientemente los recursos humanos, 
mater iales e ins t rumen tales que nos br inda la Un i vecs idad, po t' 
cuanto"' la desidia I la despceocupación, la f.od ta de cuidado y 
prÓteégión llevan iiñpl íci ta la pérdida del pa tr i.monio humano, 
c\,.iltural y material en manos de extraños, que justamente aprove
ch¿1I1 .'el ~comportarniento de los integrantes de la comunidad, y 
, :1'1.' \ (" p 

CONSIDERANDO: ' 
~ , . j ; ~ 

\1 , \<: ,~. Que según la experiencia recogida por los funcionarios\de 
la". Oficina de Sumarios, se ha podido determinar el "modL\s 
operandi" de los sujetos que atentan cantea el patrimonio univec-\,. 
rositario, . sintetizado. en dos maneras difer.'entes; La primeea de 
ellas se produce en periodos de vacaciones anuales o invernales, 
en i huelgas del personal de apoyo administ'rativo, en sábados do
mingos, feriados o en los distintos recesos de la actividad, don
de,'actúan con abioluta tranquilidad, a veces violentando pueitas. 
ventanas o.cerrawientos y otras con utilización de ganzúas o iJ1S
trumentos "simila~t-esl y la segunda de ellas, mediante el ardid o 
engaño:, al funcionar io p'úbl ico, luego de es tud i a L los mov imien tos 
y .. las ,',act i v idades que en la dependenc ia se rea l izan; 
,-,'!. 

, ": ~Que' todo lo definido tiene un argumento sólic:lo y 
~~bid~mente comprobado, ya que entre el 70 y 80 por ciento de las 
act~aciones por sumarios administrativos que se tcamitan en la O
ficina de Sumarios por hechos ilícitos pecpetrados contra el pa
trimonio universitario tienen como causa común; "la cdt'encia de 
m~~Hdas ¡ de segur idad'ef ici en tes y adecuadas!1 y un fi.,1dl cOlflú,n.: 

"" :I~a;'.,·~mposibilid¡:l.dde determinar o descubrir a Jos directos res
pon~abl.es del ilícito"; 
.~ ...., 1, .' ,.,) ; t., 
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Que resulta necesario atacar las consecuencias, pero pri
meramente atacar las causas que las originan, buscando el apoyo 
necesario de los medios jurídicos, técnicos, económicos, persona
les, etcétera, para instaurar un sistema eficiente, moderno, ágil 
y adecuado para evitar los ilícitos no sólo contra el patrimonio, 
sino además contra las personas que habitualmente transitan por 
las distintas dependencias de la Universidad; 

.'.> , 

Que para ello la Oficina de Sumarios y la Secretaría de 
Planeamiento han ofrecido propuestas y soluciones que deben ser 
atendidas, atento la experiencia de ambas dependencias técnicas, 
resul tando absol u tamen te imper ioso que este H. Conse jo, máximo 
organismo de la Universidad, apoye las iniciativas presentadas, 
las que deberán ser cumplidas por todo el personal de esta Casa,: 

Por todo ello, y atento lo aconsejado por la Comisión de Vigilan
cia y Reglamento en su despacho de fojas 49, 

EL H. CONSEJO SUPERIOR DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA 

R E S U E L V E 

... -

ARTICULO 1°._ Determinar que el control i~terno yextetn~ 
de los edificios y de las distintas áreas de la Universidad se 
efectúe de conformidad a lo dispuesto en el Anexo 1; "Propuesta 
de Ordenamiento Funcional del Servicio de Segur-idad y Vigilan"': 
cia - Establecimiento de Responsabilidades", de la pr-esente. 

ARTICULO 2°._ Hacer saber a las autoridades de las distin
tas de?endencias que elcumpllmiento ~~las tare~s de control y 
vi 9 j' lancia en el in ter i or de ed i fic i os se deberá real i zar duran te 
las veinticuatro horas del día de la siguiente"manera: En horario 
de actividad mediante la designación de .,im.,,'agente responsablé,:,de 
c.ont: ro I.ar permanen temen te la, entrada Y.' sal ida de personas y/o 
bu L t. o s e x i g i en d o 1 a c o ri. s ta n c i a , ce r t i f i ca ció n y/o a u t o r iza ció n 
d~ flJnc ionar io competen te paJa' el ret iro de bienes;: en : horar io, !de 
la noche, fines de semana y período-de rec~so{ por 'cualquier moti-
VO median te el func i onamien to de un,' s i.$tema de "sereno'! 11: ° 
!l eu ¡dador", que deberán ser designados con 'los, recursos humanos 
ya existentes en la planta de' personal~'~e. cada dependencia)' 
I hte9 r ado voluntariamente por "el: ·personál.:);Si· no fuera posible'(. 
5e recurrirá a lo recomendado ,en ',(='!l :'puntol 1. 2 del ,Anexor i}: 
queddndo excluidas de este punto las unidades académicas o 'dep~n'[:/: 
deht.ias que por sus característ'icas y 'ubie'ación justíficá'r~n,'Jo 
contrario. 'c' ,,'el '" , . ':'1" .n'. 

,. : .:1 J. ~': ;, 

ARTICULO 3°.- Las autoridades débi~ráh tomar los te~audi~, 
hecQ.sarios para la implementación, a la ,bre~edad .'Posible, ~'de .' ~e-:: \.....~ 
~raduras de puertas y ventanas, aun en lbs .lnterlores, compleJas 
r adecuadas, recurr i endo además al uso de candados espec iales y 
de volumen adecuado para evitar su rotura oS1ccionamiento con 
¡:.Hl¿~ncas y/o sierras. ,# 

!l,R'l'ICULO 4°._ Las ventanas extel:iores que no posean per- ~ 
siap"'3 \:;--otramedjda de seguridad sim:! lar deberán contar con re-
j<",,': o enl'~-\:iados especiales, a cuyo fin podrán s;licitar la cola-
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boraci6n de la Direcci6n de Construcciones Universitarias. 

ARTICULO 5
0

._ De la responsabilidad de los agentes uniyer~ 
sitarios. Las autoridades de cada unidad acad§mica o dependencia 
deberán determinar fehacientemente y designar a los agentes (do
centes . o no docen'te) que serán responsables patrimonialmente de 
la secci6n,' 'área, departamento, direcCi6n, etc§tera, quienes al 
finalizar la labo~ diaria deberán verificar que los bienes a su 
cargo se encuentran depositados en los lugares adecuados y asignados para la guarda. 

As imi smo, se adoptará igual cr i ter i o con las personas que 
tengan en su pgder o sean encargadas de las llaves de acceso a la 
dependencia y á sus interiores. 

ARTICULO 8°._ El agente responsable patrimonial deberá co
mun i cara la brevedad y en un plazo no mayor a las ve i n ti cua t ro 
horas a la autoridad inmedi~tá' superibr sobre el faltante de al
gGn bien a su cargo Y será li.persona responsable de realizar en 
forma inmediata la denuncia ante la Delegaci6n C6rdoba de la Po
licia Federal Argentina, para realizar su investigaci6n y posible esclarecimiento. 

ARTICULO 7°._ Asimismo, la autoridad de la dependencia de
berá poner en conocimiento inmediato de lo ocurrido al Rectorado 
de esta Casa en un plazo no mayor de veinticuatro horas, para la 
iniciaci6n del correspondiente sumario administrativo, debiendo 
acompañar en tal oportunidad todos los elementos de prueba que posea. 

ARTICULO 8°._ Las autoridades de cada dependencia deberán 
comunicar mensualmente a la Direcci6n de Patrimonio Universita
r io, dependi en te de la Di recc i6n general de Admin i st rac i 6n, la 
n6mina del personal con responsabi 1 idad pa tri mon ia 1 debidamen te 
actualizado, con las altas y bajas ocurridas. 

ARTICULO 9°._ Las responsabilidades señaladas 
los agentes de la que les cabe por su jerarquia o 
otras que surjan por las normas emanadas de 
Contabilidad de la Naci6n y del R§gimen Jurídico 
Funci6n PGblica, dispuesto en la Ley 22.140 y 
Reglamentario 1797/80. 

no eximen a 
función, de 
la Ley de 

Básico de la 
su Decreto 

ARTICULO~O._ Establecer que la Secretaria de Planeamiento 
y la Secretaria General deberán, con i n ter ven c i 6 n del Re c t o r? U o. 
formalizar un convenio con la Policia de la Provincia de Córdoba 
a fin de coordinar con la Policia Federal Argentina y eJ Servicio 
de Seguridad y Vigilancia un servicio de control externo que 
contribuya a una acci6n más eficaz y adecuada pardla rn-evenci6n 
del delito en la Universidad. Para ello se podcá formalizar, de 
ser posible, un sistema de servicios adicionales, el que quedar5 
librado a las condiciones presupuestarias ue esta Casa . 

...... .",... e1':,¡I!~~.~·If'1t '....., ..... • ,l, ." 



ARTICULO 11.- ComunIquese. 

........ ""' .. "._, .... , 
: .~~ 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL H. CONSEJO SUPERIOR A DIECINUEVE 
orAS DEL MES DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE. 
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ID.\D N·\CIO:\.\L. DI: COIIIXJII.\ ,! \ 
ETARIA DE PLANEl\JIlENTO I\NEXO 1· 

I 

, 
í 
I 

, .,. 
\ 

. PROPUESTA DE Of(Dr.t¡.l\~HENTO FUNCIO:¡¿\L DeL :;EHVICIO DI"; s¡:c;urnD~\I) 
¡ ! 

y VIGILANCIA - ESTABLL:CItHENTO DE RESPONSl\DILID1\D;~S i 
I 

TIPIFICA~ION DE AREAS 
I 

1- D~'lJs 
. I 

,2- De las 
! . 

edificios 

áreas de estacionamiento vehicul~r 
.' 

3- De las vfas de comunicaci6n y espacios verdes 

·4- De los espect~culos pGblicos 
.¡ 

1 
¡', 

1 "'>DE 'LOS EDIFICIOS . ,1 

.¡ 
I 
I 

,lol,' ~I: Ern horar io laborable (se de terminar~ en cé,da ca so; en 

,l. .. , Q'eneral días hábiles entre 7 y 21 115.) 

11 El control y vigilancia de los edificios ser~ responsa

~I ¡ i bilidad de lasrespe~tivas autoridides de Unidades ~6a
:\ démicas o Dependencias y ser~ ejercido a trav12s del pe~~ 

\sonal de las ~reas Administrativas y d~ Servicio. 

- "En horario do- receso (nocturno y días feri2dos) 
\ 

; , 
! 

'Se debe tomar como referencia la modalidad adoptada PYC 

algunos org~nismos de la U. N. C., rnedian te la lmplemerl t~ I • 1 

.~i6n de un sistema 'Sereno o cuidador'. P2ra esto se pu~ 

á~ recurrir al personal existente en la dep("ncencia c¡nc 

" ,..... ·F ,-, w" ':- • -. ~ r '-, 1 . . .... ~ _ ~. .' . " 
"-JJ. ............... ..:.... ... : __ ". \- __ .... .:._ ~ ................. \.. ... ~ " 

ser posible ~sto, se aconseja ~ las autorid~des de l~s U' 

nidades Académicas o Dependencias, la con tra taci6i~ ele l 

personal necesaria, . v 
ya sea con recursos presupuestarios 

propios, o a trav€s de ~a coiaboraci6n gu~ se ~ueóc obte 
! .-

o¡. 
ner de los organismos intermedios (cooperadoras, Asocia-

ciones docentes, centro ~e estudiantes, ~tc). En este ca 

so habría que tom~:r los/recaudos ·de responsabilidad civi.l 
l. 

'1 ' 

\ 

:" '( ,/ .-

(seg~lro), si resul tare aconsej.able en prov i si6n de eve~l-
tuales riesgos p~isonal~s del sereno. Sobre este tema S~ 

ha solicitado opinión a la Direcci.6r. de l\~:\:nb)!3 Jurid:i~:()~i. 
1.3 - En ambos casos los re sponsables de 1 con tro J I con tar[iJ1 C'-JII 

asistencias del Servicio, de Segurü1ad y VjS.i.12í,c.iél, quii:!n 

\ , 
.. 

cumplirá funciones en horario continudoo 

ras por día. 
<j 
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DE LAS AREAS DE EST1,CIONIUHEN'rO VEIIICULArz 
r ,... ~ 

En este aspecto podría intentarse generalizar el criterio 

adoptado dentro de. la Ciudad Universitaria, con ouen re-
.~ 

lul~ado, por ~liu~as Facultades. El mismo consiste en la 

elimitaci6n de sectores en las áreas de aparcamiento y 

a concesión de autorización a personas, perfectamente i

entificadas, para la vigilancia de los vehículos allí es 

acionados. 

a tarea se cumple' sin relación de dependencia con la Uni 
Iversidad y con la s61a gratificacion por parte de los u-
suarios. • • 
El control, de tal forma, se cumple en forma similar' a la 
adoptada por la Municipalidad en el área c~ntr.ica de la 

ciudad y ha sido aplicada, entre otros, en sectores próx~ 

mos a Pabellón Argentina . 

LAS VIAS DE COMUNICACION 
. i 

co~trol y vigilancia de est~áreas deberá estar a car-
¡ I .. ~. 

del' Se'<1rvicio de Seguridad y Vigilancia de la Uni versi-

dad, con similar modalidad a la vig~nte. I 1, 
PE LOS ESPECTACULOS PUBLICOS 

lit 
,.~~. . 

4.1 Las Inst±ltuciones,. Agrupaciones o personas orgcmizad9. 

4.2 -

ras 

de 

de 

de los espectáculos o escritos scr~n responsables 

velar por el orden en su desarrollo y el' resguardo 

los bienes patrimoniales de la Universidad. 

La supervis i6n' de ios e scri tos ~ucc\a reí. él Cél rIJo elel P(~ E. 
sort~l de la Casa;:r~sponsable de los locales afectR

dos. 

4.3 - El control y vigilancia de estas actividades cstarj a 

cargo del Servicio de Seguridad y Vigilancia de la u
niversidad. 

.. 

. I 

;. I 
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1/. , t 5.2 
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I 
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Las al te rna(i yas pre visibles para la . ir:1pleLlc!. i..éiC jon 

del punto 1.2S81.='í an: . la con tra taciéJl¡ de pe !>;\"~lr.l o 

el desempeñÓ::de· las tareas por .p~rte ue alu¡:.l.c.'> de 

la¡Casa. 

De· igual manera las tareas mencionad<:s en pU;·¡.c 2 p~ 
drfan ser desempeñadas por alumnos. 

En/ ambos casos',. si las prestaciones C!:;tuviec.:: .1. caf. 

g9 de ,esto's últimos, podrfa recurrirso él ::;u ::c:·.:.ribu-; 

ci6n mecJhan te becas . a ins trumen tár. 

El Servicio de Seg~ridad y Vigilancia tendr~ ~u of1-. . 
cina; central en los locales que a tal fin S'~ ('("!'~cua-

t ~ 
rán so~re Avenida Central¡ actualmentE; des i :~,.:~~·s a 
carga de extintores. 

\ ' 

Dicho Servicio dispondrá de un vehículo y I 

52 'c:2 pon-

drán en funcionamiento los equipos ·rac1.lotran .c;,,: '" so re s 

'/~ara coinunicaci~ne·s lo~ales y/o 6rg¿¡n~s;no pcL",.~'Cll 
I que corresponda (Pr~vincüll o Federal). ~ 

I . 

. i 

I :.: 5.4 - En cualquier ci;rcunstancia en q~e r'2-:-C""1~2 .. :Oi r. ·r';"""e~. 
· .. 1·:·.··.· . ¡;.':., I se encon tráren cC?mpronie tidos, el Serv.i.cio iéh~ :".:) urf-. _. 

,! 

'! 

, • jo 

:'1 ;. 
ti '. 

dad ~ Vigilancia de la Cas~podrá requ~rii:cl~Gncur 

so de la. PoliciaProvincial o Federal I segúr: ":.>.-"rres 

pónda, para el'control de situaciones irregi:;':!}:.:':s. 
. , I 

Para ello deberá acordarse con lo's or<Jt1¡;isll~:'. ;~)oli-. . . 

ciales mencionados, en/la forma ~u~ resulte 

te la eVfn tual ~n tervenci6n de los mi f.;nos y :." forma 
opera ti va (radiot'ransmi sore s) para 

~: i ' 
su 

. .. . ~ 
NOTA: se han tomado las primeras previsione~l tC!ldj~:li~,,',::: a P:2' 

Sibil~ tar la aPlic~ci6n ~e lCls pr.cp~e~\ tr'.s I ,cn(~. l •• : '~~nc~ 
se' en es tudl.o la adecuac1.6n de l~cales I dl"C¡P\,l\ '. bl II (1 ....... :(~ v:.;: 
hfculos, etc. ' . , 
'. C:_q_~_\ c.::.' \ I 

.............. -....-, ...:.:.~---._~ 1 ... \,1. 

. \ -. "- I 
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REGLAMENTO INTERNO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y'VIGILANCIA 

de 

. ?6óídcN{a; 

. ·:.f",', ~\ '.". 

e;" Si 
" TITULO I 

,1 

'L;~:L ; .,l,i I J l ;' •. ~', .. :~:, 

'; J>~'::~~" , :!~~;:1",{i ". . 
';'l;1";~(~'" ARTICULojlo.-cf~Ei'Yfse~"icio de Segucidad y Vigilancia se en
cli~nt'¿a comprendido~p'cir¡',el;.;Estatuto del Pecsonal No Docente de la 
Ca~a'~l\J siendo . su ····actividad considecada como "servicios 
aLÍxi'i :i'ares" . . J. ".~ ,:, 

ARTICULO 2°. ~:"El . personal del Servicio 
g {lanCia' cumple ,sm(::",':fllnCiones en el ámbi to 
Nacional de Córdoba .":'(;';"',;:, .'" 

, ~ ; ':. ~ > 

, ," 
TITULO 11 

.:.; r -, ~ : :.' 

';", .', ;,' INGRESO 

de Seguridad y Vi
de la Universidad 

'. ARTICULO 3°._ El ingreso como agente del Secvicio de Segu
ri~ad y Vigilancia se regirá por las nocmas establecidas por el 
Cabitulo 11 del ,Estatuto del Personal No Docente, salvo lo que se 
dispone en el articulo siguiente. 

"i ARTICULO 4°._ Para ingresar al Servicio de Seguridad y 
Vig:l.·lá.'ncia se r~querirán las condiciones previstas en el Estatuto 
bara el Personar No'Doc~nte, con las siguientes ¡nodificaciones: . 

" , , ¡ 

á) Tener veinticinco afios cumplidos y no más de cuacenta de edad. 

b) En la valoración de los antecedentes, se considerarán espe
ci~lmerite los' relacionados con la actividad especifica de las 

·,·tareaspropias del cargo. 

c) Contar con la aptitud sico-fisica necesaria, extendida por or-
~,[~anismo competente . 

• 1"'1' . . 

a)'Poseeiantec~dentes intachables de moralidad y conducta . . ' '. , i .• , ~.. . 'i t :. • 

1,,1 

TITULO 111 

FUNCIONES Y FACULTADES 

CAPITULO I 

) , I de las funciones y facultades de segucidad en genecal 

ARTICULO 5
0

._ El ejeccicio de la función consiste en la 
seguridad, vigilancia y prevenclon a los fines de asegurar, cus
todiar y'~reservar las vidas y bienes de la Universidad y mante
ner. el orden en' los, lugares declarados de jurisdicción exclus.iva 
de la Universidad. Supletoriamen te colabor'acá con los demás 
organismos competentes cuando éstos lo requieran. 



ARTICULO 6°._ Las cuestiones de jurisdiccifn, competencia 
y/o información, serán sometidas a resolución de lf superioridad. 

ARTICULO 7°. - Cuando un hecho se encuen tre fuera de su 
competencia, dará conocimiento inmediato de ello y,en un plazo no 
mayor a las veinticuatro (24) horas a la 'Secretaría de 
Planeamiento o al superior inmediato a los efectos que correspon
dan, salvo casos de urgencia y/o cuando corra peligro la vida de 
personas o se produzcan graves desórdenes que alteren el~ormal 
desenvol vimiento de la vida uni versi taria, en cuyo caso deberá 
proceder de inmediato, aun fu~ra de su competencia, y dar cuenta 
de ello a la autoridad competente. 

ARTICULO 8°._ El conocimiento de todo hecho que dé motivo 
a la intervención policial compete ordinariamente a la autoridad 
policial, en cuya jurisdicción haya tenido lugar. Previo 
conocimiento de sus superiores, deberá darle traslado a la misma. 

ARTICULO 9°._ El ejercicio de la función incumbe a todos 
los agentes de seguridad y vigilancia y a la competencia que tie-

ne para intervenir en los hechos que requieran su aCClon, ya sea 
para ejercer por sí sus funciones, para dirigir el procedimiento 
o para coadyuvar en él, cualquiera sea la dependencia a que 
pertenezca y en el lugar donde sucede el hecho y esté o nO,pres
tando servicio. " 

~ . 

ARTICULO 10.- El Servicio de Seguridad y ,.vigilancia proce
derá por sí o coordinando su acción con otros organismos naciona~ 
les, provinciales o municipales, de acuerdo a las facultades qu~ 
establezcan las respectivas reglamentaciones' (Defensa Antiaérea 
Pasiva, Cuerpo de Bomberos -Oficiales o Voltintario~-, Policía). 1': 

, " ~ 
• .' " : J' 'f t 

ARTICULO 11.- Todos los'procedimiento~y/o medidas que se 
adopte con motivo del ejercicio'~e la, función; tendrán únicamente 
una finalidad preventiva y no r~presiva~ , , " ; 

" " ' w; ;' ,,': ''1' : :' " (~) 
ARTICULO 12.- El agent~ 'qUe ha estado~ia' carJo del hecho, 

al término del mismo, comunicará, ,a,.sus,superi9res,Ja circuns,tal!-..-:, 
cias del lugar, modo, tiempó, etcét~tat :'de él, poniendo 'a 
disposición inmediata de los elementos y demás antecedentes de 
relevancia, como así también de los/,detenidos; si los hubiera, en 

.': ". " . caso de flagrante delito. 
: '1 . " " 

" :.... ,.~ , .~: 
e " l·' <O" L~': "",;. 

ARTICULO 13.- EI-Servicib rle:Se~tiildád~y Vigi~ancia deberá 
llevar. un· Libro--deNovedades, ,pon,d!~:,',se ,harán'<;constar Ios'paii:Eis 
diarios sobre los hechos ocurridos· y , toda 'otra información que 
sea de interés. Asimismo, se ,.deberádejar",constancia, en dicho 
libro que la guardia se hace'entrega "sin 'nove~ad"para 'tal caso. 

" : 
'. ~ •• i • , 

ARTICULO 14.- Las informaciones, contenidas ;en el Libn?"de 
Novedades serán de uso exclusivo ,del Serviclo 'y, de carácteire~ 
servado, salvo resolución de la autoridad competente. ¡ ",.;,:,.~ 

I .¡'" 

, fle,e .:! 
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l, :,' d ,,! l AR~Icuió':' 15.-:i.',Cu~rido .. 10's .'. hechos sean accidentes, se 
arbitrará las medida~(úfgentesde curación de primeros auxilios o 
ásistencia médica :Y:'se abocará' al procedimiento de recabar 
'ií:¡~,?rmes¡',a ~'las~t, per'~9ry'~s "que:.'tuvieran conocimiento del mismo( 
lugar',' hora'y'd$,plad¡'ción de la víctima, si fuera posible, para 
procurar el esclarecimiento del hecho y dar intervención a' la 
autori,daél pOlie'ial', qUE~, por razón de""'j'tirisdicción corresponda. 

' : ¿ J .' .' J ¡ I ¡ I ;: l. . '":~. ¡"; ~ , 

~.' ¡,) 
I ,r " I I ;. J ~':; :;,:"; ~' ":.t 

) ~\ :',,' 
l',;.;",. '"',:, 

o '., ARTICULO,16.~;;,'6:J&"ii~0'fse. p~odujere dentro de la Universidad 
r~~nionesJo manifestaciones' pGblicas, su labor se limitará a ob-
"-~Jil~·:.... b1.- 1:;, _. '. '_ ,1 ,) . .1 ~ '<,.-, 

EI,ª~var:;c v,ig i lar y procurar el man ten imi en to del orden, informando 
de ~~medi~to a~~us superiores, si se considera necesario. 

1", I 

,c • ARTICULO 17,. - En caso que se formul e denunc ia por uno o 
más hechos dentro de la jurisdicción universitaria, se adoptará 
las medidaslurgentes que aseguren la tranquilidad, acompaHando al 
denunciante hasta la guardia del Servicio, cuando sea necesaria su'presencia. 

~ 1,' " , 

ARTICULO 18.- A los fines de la prevención de hechos 
delictuosos o daHos al patrimonio de la Universidad, se 
pract icará inspecciones en puertas, ven tanas, sectores oscuros, 
iluminación, red de agua, motores, focos de incendio, tránsito de 
vehículos (con trolando veloc idad), personas sospechosas y fal ta de, 

documentación, accidentes, objetos perdidos, descarga de residuos 
o escombros, etcétera. 

, • 1. - , .. .~ 

. ARTICULO 19.- Cuando se encontraren cosas perdidas dentro 
de. l.a jUrisdiccil.n de la Uni~ersidad, deberá hacerse cargo de las 
mismas, de confo~midad con lo dispuesto por el artículo 12 de es
't~:Reglamento y: las prescripciones del Código Civil. • l. . " 
.' 1,11'. " ' .• : 

; 
.... i.'¡.j 

ARTICULO 20.-Col~borará , 
provinciales y/o municipales en 
para lo cual procurará: 

, ~ ; t •• 

a) Impedir que sean maltratados 
física y moral. 

con las instituciones nacionales, 
la obra de protección al menor, 

o que se atente contra su salud 

b) Prevenir los hechos imprudentes que pongan en peligro su vida. , 

c) Sfe~preque se trate de hechos dentro del ámbito universitario 
~n' lbs qUe intervengan menores, se dará inmediato conocimiento 

,.,'!a la;:', autoridad policial correspondiente y a la Dirección de 
(¡Menores. 

/, 

1'1 
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TITULO IV 

OBLIGACIONES Y DERECHOS 

CAPITULO I 

lancia 
tatuto 

ARTICULO 21.- El agente del Servicio de Seguridad y Vigi
tendrá las mismas obligaciones que se establecen en el Es
del Personal No Docente y, además, las qua se detallan en 

los artículos siguientes. 
.., t"" 

ARTICULO 22.- En la intervención que 'tenga por razones de 
su puesto, deberá reestablecer el orden primando siempre la,act~7 

, I I F tud preventiva en el hecho. 
: l' 

ARTICULO 23.-Deberá capaci tarse 
servicio que comprende la seguridad, 
bomberos. 

para el cumpli'mie~to del 
v ig i lanc ia y cuerpo de 

ARTICULO 24.- El agente no podrá abandonar el servicio o 
puesto antes de ser relevado o recibir orden expresa de su supe
rior. Si así lo hiciere, su actitud será considerada como 
incumplimiento de las funciones y deberes a su cargo, y seh~rá 
pasible de las sanciones disciplinarias que correspondieren, de 
acuerdo a lo dispuesto por el Régimen JurídiC:f Básico de la 
Función Pública y el presente Reglamento I?terno. !:ji.! " , 

ARTICULO 25.- El agente debe serescrupulos6' eh cl~ 
observación de sus deberes sociales, que le imponen: 
a) Evitar comentarios o juicios 

'ptestigio a su investidura. 
equívocos que hagan perder 

b) La pulcritud en el vestir, el aseo y la compostura en los ade-
manes. 

c) E~ lenguaje culto, mesurado y prtidente. 
, ":.' f 

d) Abstenerse del vicio y uso del alcohol. ' 

e) Abstenerse del juego por diri~ro: 
\' :¡'f"': J.' ~l l' ¡ 

f) Respetar los sentimientos religiosos, raciales o políticos. 
g) No contraer deudas que no 

,.; "", ~ . I ". 

pueda' sa,tisf~ce~., ,,¡, 
.' ,.'. '.', 

'-1: 
ARTICULO 26.- El Reglamento señala, I como obligación 

primordial, contra las vías de hecho, la d~fe~~a,de la ~ropiedad, 
la vida de las personas, y 'el,~ mantenimiento ,~el ... ' oroen 
universitario y la preservacióri 'de ,lá, 'segu{idad. ".:' í.'" 

i ,- .. : í:: . o··~- : , l" """, :1.,;\' ':t :," , 

~ ,·,'i.~· < f.~:·"r:,:.\··."'··· .~. " (~'r" r í;"},(;'··~.~: 

CAPITUt.O:II;:,:;,,::j\" , :"f. ;,:l:~~T·:'·~.;.('A';~;:~" -------' ,,:,,';:' 
I ~:' 

DERECHOS 

ARTICULO 27.- El agente del' Servicio de' Seguridad" además 
de los derechos garan t izados por la cons~ i tución ,t,las leyes', yi ,los 
que expresamente con tiene el Escalafon I goza" ,de ,todos " los 
derechos, conforme lo establece el Estatuto del Personal ,No .:00-
cente de la Universidad. 
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(Ir 1'. '>~: ARTICULO 2~r{:.:.; "Ei';c1er~ch~; al 'uso del título de Agen tes del 
Servicio de Segurid~d y Vigilancia lo adquiere el personal desde 
e~;. ¡n~m~~to de su :ircorporación o ascenso, de conformidad a, las 
no~mas 'v'igen tes.' .!:, " 

: :'," 

, " TI'l'ULO V 
1.' ~ r fÚ,?i'i. ",' 

. ~ " . .' . ,( , .~. ;~ ., 

,'.", 'REGIMEN. DISCIPL INARIO 

: I :;~~;>~i,';~, ' ,. :' CA~'i';UL'O 1 

L: 
¡ t 

.. 
\.:) ...... APLICACION 

ARTICULO 29.- El personal de seguridad y vigilancia no po
drá ser privaqo de su empleo ni objeto de medidas disciplinarias 
sino por las ~ausas o procedimientos que determinan el Estatuto 
del Personal No Docente y la presente reglamentaci6n. 

ARTICULO 30.- Las disposiciones de esta reglamentaci6n Son 
aplicables a .todo el pecsonal en actividad y los actos sometidos 
a ,ella serán juzgados de acuerdo con sus normas, aunque mediare 
renuncia·; o baja del agente. 

ARTICULO 31.- Las sanciones se impondrán sin perjuicio de 
las: responsabil idades ci viles y penales fijadas por las leyes y 
cargos que pudiere formular el Rectorado en sus haberes por 
perjuicios ocasionados en los bienes de la Universidad. 

ARTICULO 32.-' La absolución judicial, la prescr:ipción del 
delito o el perdón del particular damnificado no lo exime de la 
aplicación de la sanción disciplinaria . 
. /: 

l· ; CAPITULO 11 

'. : .De las faltas 

'".ARTICULO 33.- Constituye falta 
transgresión a los deberes establecidos 
demás:disposiciones en vigor. 

~ ~ ,~/. __ 

disciplinacia toda 
en este Reglamento y 

1" ARTICULÓ 34.- De la ejecución de und orden del Servicio es 
responsable e¡ superior que la dio y el subalterno que la cumple; 
sólo incurre' ~r responsabilidad cuando se hubiere apartado de e
lla, excedido ~fn su ejecución o que esa orden contraríe abierta
mente las leyek o reglamentos. 

1 

!I· i 



ARTICULO 35.- ~oda' sanClon disciplinaria deberá ser 
aplicada cuando medie justa causa, proporcionada a la naturaleza 
y gravedad de la f~lta cometida y sea notificada al agente, fun
dando los hechos y circunstancias que las determinen y los antece 
dentes obrantes en el legajo personal del agente. 

ARTICULO 36.- El que compruebe faltas cometidas por el pe.!::. 
sonal y careciere de facultades para aplicar las sanciones que co 
rrespondan deberá comunicar el hecho y toda otra circunstancia al 
superior de quien C0penda, a los fines indicados en el articulo 
36, si correspondiere. 

ARTillCULO 37.- La cV'se y grélduaci6n del castigo queda li-, 
brada al prudente arbitrio del superior que lo imEone, dentro de 
los limites que sefiala la presente reglnmentaci6n~ el Estatuto 
del Personal No Docente de la Universidad Nacional de C6rdoba, a 
los principios generales del derecho y la equidad. 

ARTICULO 38.- Son causas de agravación para la aplicación 
de la sanci6n las siguientes circunstancias: 

a) Cuando por su trascendencia perjudiquen el servicio. 

b) Cuando afecten él prestigio de la instituci6n. 

c) Cuando sean reiteradas. " . 

d) Cuando sean colectivas. 

e) Cuando se producen en presencia de subalternos. 
"¡i' 

f) Cuando mayor sea la jerarquía de quien las comete. 

g) Cuando sean cometinas por un jefe de dependencia. ,; ",' 

h) Cuando se cause perjuicio material y/o moral a 'otro atent;~ .. ge, 
menor, igualo mayor jerar0.uía. 

~ / . 
ARTICULO 39.- La falta se consideracb1E~ctiva ~uarido; es,CO 

metida por más de tres personas que se ponen de .aquerdo par~ ef~~ 
tuarla. 

ji. ""'1 

ci6n: 
ARTICULO 40.- Son causas, deatenuac~pn, para graduar la san 

. 1,,: .• ' 1, 

a) loa inexperiencia causada".por. escasá', antigüedad~'i .' 
. '. " i " 

b) La buena conducta. y el buen concepto merecido por sus superio-
res. ..;'~,l;t.·~ g 

c) El haberse 
servicio o 

'''" ~. 
originado la falta~n un~~x~~~o~de celo en bien del 
ante un abuso delsuperi()r ; ',,'.,;,! . " '1 

., ,. • • r '¡ .. ' .. ' \ 

I( 
': 

ARTICULO 41.- Las transg'resiónes decarácter';le\fe en que,. 
pudiera incurrir· el· personal recién ingresad6;que no afecteiY'la , 'r , .. y .... 

disciplina y que revelen ser consecuencia única de la poca prácti 
ca en el servicio, deben ser corregidas sin recurrir en lo posi~-

',," 

ble a sanciones disciplinarias a:fin de evitarcualquier"desmora-, 
lización de un concepto err6neo sobre la disciplina. "1: f~_"" ,¡ 

. f .: ,.' 

j' "" 
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',las sanciones 
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L , '. ARTICm..o 42.'2,:t,B:s, tal tas disqiplinarias s610 podrán ser re
primidas con la$ sandione~ previstas en el Estatuto del Personal 
~0'D6cente y est~ R~ijla~entb,41'q~e queda sujeto todo el personal 
de seguridad"y ~igil~ncia" que son las siguientes: 

¡: ). , ;' ".1. ~ 
a) Llamado de atención., 

p)Apercibimiento. 
t.'. \ ' 

c) Susp~nsión hasta diez (lO)dí~~, sin sumario previo. 

d) ':Suspensi6n' de 'más diez (10) días y hasta treinta (3 O) dias, me
' diante sumario administrativo previo. 

e) Cesantía. 

f) Exoneraci6n. 

, ARTICULO 43.- En los casos de la aplicaci6n de las sancio
ne~' previstas en los incisos al, b) Y c) del articulo anterior, su 
aplicaci6n es atribución del jefe del Servicio de Seguridad y Vigi 
lancia.;En los ~asos previstos en los incisos siguientes del arti= 
culo precedente, no podrá disponerse sin previa instrucción de su
m~rio, y qu~dando ~ sujeto por lo dispuesto por el Pégi~en Juridico 
Básic? de,la F~ción Pública. 

, 
,ARTICULO 44.- Además de las cláusulas previstas por el arti 

culo 32 del Estatuto del Personal No Docente de la Universidad, se 
agregan las siguientes: 

a) :La demora injustificada en presentarse al superior, inmediata-' , 
mente de qu~ se lo requiera. , ' 

b) Toda demora en la remisi6n de Parte Diario, planillas, informes 
o 'diligencias ordenadas por el superior. 

c) La ,inobservancia de las reglas establecidas para la higiene de 
las oficinas y demás dependencias, asi como el descuido del mo
biliario y útiles de servicio. 

d) La falta de aseo o descuido en la conservaci6n del uniforme, e
quipo, así como el uso visible en los uniformes de piezas que 
no correspondan, llevarlos con remiendos, roturas o desarregla
dos. 

e) El uso de palabras inconvenientes con sus iguales, subalternos 
o particulares. 

I 
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f) Los actos de los agentes que los constituyan en deudores o acre 
edores entre sí y su tolerancia por parte de los superiores in=-
mediatos. I 

4 g) La omisi6n de tomar los nombres, apellidos, domicilios y demás 
datos necesarios en los hechos en que intervengan por razones 
de su empleo. 

h) La revocaci6n que haga un superior, sin causa justificada, del 
castigo impuesto a un subalterno. 

i) La disconformidad con una orden de servicio o un reglamento, ex 
presando su descontento en forma pública o privada. 

j) El retardo, sin causa iustificada, en dar cuenta de objetos ha
llados o secuestrados.' 

k) Las observaciones indebidas a los superiores'en asun tos del 
servicio; la murmuraci6n de ello o la indicaci6n de error o en~ 
gaño a los mismos con informes que no sean exactos. 

1) El abandono del puesto en que se los haya colocado en deber de 
su empleo, sin permiso del superior. 

m) La falta de auxilio necesario y posible a los'e~tudi~ntes, pa~J 
ticulares o agentes que lo requieran. .',;' 

n) La riña entre agentes o con particulares en dependencias ,univeE, 
sitarias. 

ñ) El uso de bebidas alcoh61icas. 

o) El préstamo a otro agente del distintivo, piezas del uniforme; 
equipos de la repartici6n. 

p) Las pruebas de debilidad moral durante los actos de servicio~ 
q) La transmisi6n de informes o noticias a bualqui~r'particul~r's~ 

bre 6rdenes recibidas, sin haber sido autorizad~ para ello. :u;~ 
, , ' , ' '''. r "j r) La omisi6n o retardo en dar cuenta a sus superiores de los he=. 

chos en que deban intervenir por raz6ndé.su. empleo ode CU¡ü-;:, , 

quíer hecho notable que haya conocido durante el servicio. " .. " 

Para la graduaci6n de las sanciones\precedentes, se tendrá 
en cuenta las consecuencias que hayan resultado. de la transgre- 11.'; 

si6n. '. ""Y';~", 
,',; •• 1 '; 

ARTICULO 45.- Fuera de :ra'ssancione{~~~vista~ por ei,áiti-= 
culo 22 del Estatuto del Personal No Docenf~de la Universidad, se 
aplicará llamado de atenci6n a las faltas leves enumeradas enel(' 
artículo 44, inciso a) a g), de"esteFeglamen:to. 'r', 

, ' ",'; t ,:,~ ",~. ,':' 1,' "t',':;':~:~~. ~; . .' '[ ! 

.. 

, , 
i , , 

1; , 

AP.TICULO 46.- Para la aplicaci6nc1~1<;lt;J;sanCiOries:prev~stás 
por los incisos (1,) a j) del,artículo,'4 4~ deberá procederse confop~, ,', ' 
me a las normas que, fija el Estatuto'del ~Pe,:ú:ioh~l"No Doq~1}tec.'g~/.¡,a~;::,>:<,}~,:L'" 
Universidad (artículos 25 a 30)~·.'i;:\\¡~\i::~;::¡~~" '; r" \(i', ' 

TITU¡O' VI . ;1":;i{"Y'l(,~j ',,' . 

Disposiciones complementarias 

ARTICULO 47.- Todas las circunstancias no'previstas por es~a 
reglamentaci6n serán resueltas conforme lo establece el Estatuto 
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"del Personal No Docente de la Universidad. 
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ARTICULO 48.~Para la aplicaci6n de las sanciones que re
quieran sumario previo, deberá procederse conforme a las normas es 
tablecidas en el Estatuto del Personal No Docente. 

~ 
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