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Reglamento de prestación de Alojamiento a estudiantes en la Estación
Experimental “Mario A. Cassinoni” (Reglamento aprobado por el Consejo de
Facultad de Agronomía por resolución Nº 1390 del 30/10/06 y por el Consejo
Directivo Central por resolución Nº 24 del 12/12/06)

Artículo 1  La Facultad de Agronomía podrá autorizar a  sus estudiantes a utilizar   los
alojamientos que destine al efecto  la Estación Experimental Mario A Cassinoni ( en adelante:
EEMAC)

Artículo 2.  La EEMAC cobrará una tarifa por concepto de alojamiento que se establecerá
conforme a las normas universitarias aplicables. La recaudación de  las  tarifas de alojamiento   se
destinarán al pago de becas a estudiantes de bajos recursos, al  mantenimiento de la
infraestructura del internado y al  mejoramiento de la docencia.

De la forma en la que se adjudicará el uso de pabellones y habitaciones.

Artículo 3.    Al inicio del período lectivo la Dirección de la EEMAC -o quien ésta determine- 
realizará  un sorteo  para  la determinación de  los pabellones y habitaciones  en los que se
alojarán los estudiantes.

En el momento del sorteo  la Dirección- o quien ésta determine-   entregará a cada estudiante  una
copia del inventario de los bienes que recibe.

Artículo 4.    Los estudiantes que deseen realizar  cambios de habitación  podrán  solicitarlo en  la
Bedelía la que dispondrá los procedimientos necesarios. Los cambios sólo podrán  realizarse una
vez autorizados por la Bedelía.

Artículo 5.     Una vez finalizados los cursos  los pabellones deberán ser desocupados y las
habitaciones deberán quedar  sin candados.

Artículo 6. Aquellos estudiantes que deban permanecer en la EEMAC una vez terminado el año
lectivo deberán solicitar autorización  a la Dirección y  serán distribuidos de acuerdo a las
necesidades de la Institución

Artículo 7. Todos  los estudiantes que deseen ingresar y permanecer en la Estación
Experimental, deberán solicitar a través del docente responsable autorización a la
Dirección de la EEMAC, indicando causa y período de permanencia solicitado.

De los responsables del pabellón.
Artículo 8   Cada pabellón tendrá un Responsable que será designado por los estudiantes que
residan en le pabellón. Conjuntamente se designará a un suplente de este Responsable.
El responsable representará a todos los estudiantes que se alojen en el pabellón ante la Dirección
de la EEMAC.

Acerca del uso de los bienes y  las instalaciones



Artículo 9 Todos los ocupantes del   pabellón serán responsables de la conservación de  los
lugares comunes en las mismas condiciones establecidas  en el artículo precedente.

Artículo 10. Todos los ocupantes del   pabellón serán responsables de la conservación de  los
lugares comunes en las mismas condiciones establecidas  en el artículo precedente.
Artículo 11  Los daños a bienes que se ocasionen por causas que no  sean el uso normal de los
mismos deberán ser reparados y/ o  indemnizados  por él o  los responsables en un plazo no
mayor a 3 (tres) días.   El incumplimiento de esta norma  determinará que el o los responsables
queden inhabilitados a rendir   la evaluación parcial o examen inmediato posterior. Ello sin
perjuicio de la aplicación de  las sanciones administrativas que se  dispongan por las autoridades
universitarias y  de los procedimientos policiales o judiciales  -civiles  o penales- que pudieran
corresponder.

Artículo 12 Los daños que se ocasionen  en las  habitaciones, instalaciones o  servicios, elementos
o equipos de uso común   se cobrarán por partes iguales a cada uno de los estudiantes  ocupantes
de la respectivo pabellón, en los casos en los que  no fuere posible establecer responsabilidad
individual.

Acerca de las normas de convivencia  en los alojamientos:

Artículo 13   Las  actividades recreativas o comidas colectivas  estarán permitidas únicamente  en
los  lugares específicos destinados  para ello.

La Dirección autorizará la celebración de actos festejos  o celebraciones  especiales.

Artículo 13     Los estudiantes deberán abstenerse de realizar actividades que pudieran ocasionar
molestias al resto de los residentes.  El uso de aparatos de audio sólo estará permitido para un uso
moderado en el contexto de la normal convivencia.

Artículo 14 Los estudiantes deberán abstenerse de realizar actividades que pudieran ocasionar
molestias al resto de los residentes. El usote aparatos de audio sólo estará permitido para un uso
moderado en el contexto de la normal convivencia. 

Artículo 15  No está permitido el consumo, distribución o venta de bebidas alcohólicas o de
sustancias sicotrópicas en todas  las instalaciones de la EEMAC.

Artículo 16   No están permitidas ni la posesión ni el porte de armas, tanto deportivas o de
cualquier otro tipo, dentro del predio de la EEMAC.

Artículo  17 Para concurrir a los Salones de clase, Oficinas Administrativas. Biblioteca, Comedor,
Sala de Cómputos, y Sala de estudio, se deberá vestir con el torso cubierto y en forma adecuada.

Acerca de la ejecución de este reglamento

Artículo 18     El Director tomará las medidas disciplinarias o administrativas que corresponda con
aquellas personas que transgredan este reglamento, las que serán elevadas al Decano y al
Consejo de Facultad.

Artículo 19   Todas aquellas sugerencias que  los  estudiantes consideren  oportuno hacer llegar
para un mejor funcionamiento de los alojamientos  deberán presentarse a la Dirección a través de
los respectivos Responsables de pabellón.



Condiciones del acondicionamiento, la limpieza y el uso de habitaciones y
pabellones.

Artículo 20.     Se prohibe realizar  reparaciones o modificaciones de cualquier entidad en las
instalaciones eléctricas de los pabellones. Los problemas de electricidad o de infraestructura  que
pudieran presentarse deberán ser comunicados por el Responsable  respectivo al Intendente de la
EEMAC.

Artículo 21   El uso del agua y la corriente eléctrica deberá realizarse con moderación. Está
restringido el uso de estufas o calentadores eléctricos.

Artículo 22     El traslado de leña para las estufas  de los pabellones  estará a cargo de los
estudiantes.

Artículo 23    La basura o desperdicios deberán depositarse únicamente en los lugares destinados
a tales efectos en cada pabellón.

Artículo 24      La limpieza de los pabellones,  tanto en los lugares comunes como en las
habitaciones, correrá por cuenta de los estudiantes. La Dirección de la  EEMAC- o quien ésta
determine-  podrá proveer de  los insumos necesarios para  dicha  labor.

Artículo 25  No está permitido cocinar en las habitaciones.

Orden de Servicio: Condiciones acerca del funcionamiento de la EEMAC
La Sección Bedelía atenderá a los señores estudiantes de lunes a viernes en al horario de
8:30 a 15:30 hs.
Los estudiantes tendrán a su disposición un teléfono público permanente.
Los  estudiantes que deseen enviar correspondencia deberán entregarla en central telefónica
de lunes a viernes de 7:30 a 8:30 hs. , estampilladas, para ser despachadas por CORREO,
exclusivamente.
La Biblioteca funcionará los días lunes, martes, miércoles y viernes en el horario de 8 a 17:45
hs.; jueves de 6:30 a 16:45 hs. y los sábados de 12:30 a 17:45 hs.
El servicio de comedor funcionará por concesionario privado de lunes a domingos, brindando
los servicios de desayuno de 7:00a 9:00 hs., almuerzo de 11:30 a 14:00 hs., y cena de 20:00 a
21:00 hs.
La EEMAC brindará asistencia médica primaria (sistemas de emergencia médica) y
médico-certificador de la División Universitaria de la Salud (DUS).


