
o H D zN A N Z ~ N° 101-
":P."-"\~'T"Ti\T ":'I C:Tr J~,'f 'Y'~:f-\-~"-'--;i'l'--'~r U"Y'¡'1T IC ~ Y 'y ('; I '\T'~,-lI~

T(j
-

D-" LOS
~\.i/..L u~::.. p.l, 'eJ.'" .L:.n.Jl..,U\c'.i.UÚL-;" ..,l;rA.L\ ...J.~~-.:.-:.-::::.:::...U'1..L!~CJ.~ ..w

CblifT~';.C6.-l1""GI0NALES DE -J5~tCULq

Buenos Aires, 30 de setierobre de 1969.
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L:"'. n8cGsid'"'.d de cr8'"'.1' Centros j:1egion'?les de C11cl110
en c.quello.s ]'~:'-cult~des Region~.les qClO dis)ondr1n de termin'?-
les de ;)roce~v~w,iento r~ dist--:nci "'., fij~l'" misiones rl los mis-
mos y determin:-J." su estrClctu,rf1 org.~nic:l y' regl:J.monto de fLln-
CiolY'.illiel1to~ :"'.s-i como lr', de int'egr~r Gl';U)OS de 'rrc.bo.j o en COü1-
ptlt:-:,ci,ón en 10,s 1!'2.CiJ.:}..t:"':.desque no ;?oseen dichos terminc.les, y

C 01;;,5 1 ~l..:.2AFDO P'

Que le, efici811oiC'. del sistemCL -::.loiJc:.l, CIÁY:-:'cCLbezC'. O~Je-
r~t1.v-~ es el Centro de 011culo, impone le: necesid2.d de diri-
gir y ,:,-drainistl"'''-X' l~~s f~cilidc,des qU3 dis90ndrsn o.quéllo.s F2.-
cultc:cdes i-:,egion2.1ee con termin-:.les de procGs,,:,-miento Q distr:n-

)

Ci2;

QCl8 12. expc.nsión del sistóm2. <;. dichc.s Fc.cul te,des I?e- ,
gion21es impone :1 l:-:'.s mismf:w 12. orgf1nizc.ción y reolizé:.ción
de o'ctivid'~des de com1")uteeción qu,e porIni-Gr~n \Ánempleo óptimo
de l~s disiJOni:Jilic1c:.de's. oxtendiendo a ellt~s en versión li-

1 .. ,
mi tc'~(l~ lf:. neccsiclc.d de 'un"'. estru,cture. ore:;2nice--ope1"2.tive. re-
c1!Ácic.C'.con ciertees o~rc,ct81':r:Gticr:.s sÜÜlc:.¡'es .O,lo.s del Contra
de C~~lcCtlo;

Que los terü1in~'les de ;)roc~S"':ú1iC;l1to a dist8ncic. acLe-
cUQéir'.mente im;¿lGDJGntr:.c1os en pers onal perwitir8n e.ce18re,1" lo.
difClsión regiol1C:.l de 1GS técnicc:.s de compLl-G2ción;

Que el Centro de Cilcctlo he. ~!resentado un proyecto so-
bre crcv~ción', misión, estructura org211ic8 y reg12mento de
los Centros :aUsion81es de C11cl.1l0 y de los Grupos de Trabaj o
en Comput8ción, estos dltimos neCGS8Tiosen lees FacultCLdes

que no posGo.n termin"'.les de :;>roceseemiGnto CL dist"',ncia, lo
que posibilitC'~rri 12 Cltiliz,o'ci6n del sistemo. de computnción
que posee la UniversidCLd Tecl1o1ógicC'. Nr:cioneel;

'e

QUe el mismo he, sido considerc.do )01" los sePíores De....
Celnos en lr, reuni6n del dio' 26 del corrient8;

Por ello, y
Decroto N° 3952 de
cut iv o N[~cional;

r, J!, ' \{"-,,.'" ./
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~t8nto ee las r:trihucion8s otorgadas por
fechQ 21 de .jCtlio ~e 1969 del ?oder J:Gje-
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EL R:XTOn DE LA UN1V2RS1DAD TZC'"OLa+rC.A NACIONAL :eN .2J:;R-

CIC1 e :o.;~;LA~ A':r?c1BUC1OH:':;SD:DLHONO:U.J3L:~CÚNSEJo SU?_.;.:;:UOR
ORlIBNA:

A2T1CULO l° ,- C:rec'.r los Centros 3c.sionsles de ctlcQio o.
;)'"'.rtir del l° de oct:Jlbre de 19 5S, en ?-qy.ul1es Fo.cü.l tc.des
i:~8gion:-'.18s con -Germin:~les de ~)roceSC;G1iDl1to Q distc.ncio. y
Grll~?os do C¡~:r",b2.joen COm~)Llt,':~ci6nen c.q\2el1c.s Fc.cllltc.des :.le-
gion:-'.les qile no los 90seQn~

A~LT1CULO2°. - i:'ij :;~r los sigiliontes obj etiv09 Q los Cen-'Gl"os
11egion-::les do C~lcillo, en 12 forme. y o:::,den qile se deto.l1o.l1,
restrin;idos 21 r'tm.!Jito de SLl res)octivc. I'~cill tc.d Regionc.l:

, s) J;TomOVOJ."1''. difusi6n y el empleo de le.s técnicc.s del
c21culo' l1L:rG16::,ico~el ~)rocesc.mie11to de le. informsci6n
y le. eJ~)Grim.ent2.ci6n nilmérico.s 0rientsdCls especiclmente
hc.ci2 los )rob18wc.s tecnológicos.

b) Constituir el,fu.nd",mento y Ir'. g!.J..Ír::.)2..rc. 1'"'. enseñc.nzo.
obli:sc~toJ:,ic. do los sisto-a1~s de cOl1ryrGc.ci6n y progre.ü1.'?-
ci6n en los Clu"SOS r8gLÜ?:.rGS do Sil ¡'c.c111tr'.d Regione.l~

c) ?osibilitc.r le. fOTü1.2Ción de )orsonc.l cnp2citndo en el
ll2ne;jo de l:-~s técnicc.s indicc.c1r'.s en el pü.nto ~)..

d) Promover y- fr'.cili tc.r lr.s investi::;c.ciones, estl.:Ldios y
e=~~J8riJnci:-:'.s nilwéricQs necGs:'.riC'..s )':'..1"2 el 2Vo.nce de lo.
ciencic. c.plic-::ds y 01 progreso de le. tecnologíe. regio-
nc.lo

e) ~c'"'.liz~r tr~bnjos rentndo~ de l~ indolu inherente ~ SilS
cfQf'.cidedos y posi lJilid~des, o. l"'equ.o1."imiento de los 01."-
gnnis~os p1blicos y de lns empres2s o institilcione~ pri~
vc.d,':'..s ,~

f) ".2osi "bili t~r lr~ rC'.cionr.>.lizr'.ci611 y 'ülec:-'.l1izc.ción de 12s
ti:'.reC'.s cont2bles y :.drüinistrc.:tivc.s de SilS de;::>endencic.s~

A:2T1CULO 3°.- "2one1" 8n vigencio. ~. )c.rtir del l° de octu.bre
do 1969 le sigiliente 8structilr~ org~nice. y regl~mento de
los Centros TI8gionnles de CQlcillo~

CA?ITTJLO 1 - Cre-:ción y régimpn de. !.:.lDcionn,mLmt-9-.

Los Contros Region~lGs de Cflcillo do les Fc:cillto.des ~~egio-
1121es de le. UnivGrsid~d Tecnolósicc. N~cionQl son organismos
q ile int egrf'.n l::.s j}:f'.cLlltc.des :iegion21es con terminc..los de
)roceso..miento f'.. distr:~tlci'"'.. 2uncion'"'.r~n con dependencio. di-
ractc. del Dcc~no..to de co..d~ Fo..cillto.d 3üGiono..l o.. todos los
efectos j e r:h"q ¡.Üe os , 'preSLl)Ll.GstC'.l'ios y c.dministr"".tivos.. A
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los efectos t.écnicosy flmcion~les, el servicios de v::oce-
scmiento a dist~nciQ dependerG directamente del Director
del C~mtro de 0r:lcllloQ

CA.~TTULO - De l~, estrllctu-r2"ol"L:<:nico.de los Cent1-~

Regi?n~10S de C~cu.lp~

..uiTICULO 4°.- Integrrm l~ estru..C-'GLll"C.or¿Gnicc.. de los Centros

Regionales de 0Qlcu.lo la Dirección, le..Secci6n T6cnic2 y
Ir;,Sección Administr2tivo',

De le"Direcci611

ARTICD~O 5°.- Le. Dirección del Cúntro ~egionc..lde CSlcu.lo
ser~ ejercid8 por un Director d3sign2do por el Rector a
pro:;m8st.'J, del (;onsej o ACCtdémico do le. respective. Fe.cu.ltc.d..

A:1TICULO 6°.- bl Director dU.r2r2 JG1"8S años en SllSfunciones,

debiendo ser Cilldcd2no crgontino, tener treinta c.ños de
edQd cllmplidos y ser profosor titlllc.r de le..respective.. Fa-

cu.ltf'..d::1egion~l con t:tn2'J,ntigiiedc.Qno menor de tres c.fíos.

ARTICü~O 7°p- Corresyonde al Director:

0.) .':'jercer 12 "'.lltorid2.d disciiJlin::rie. inmedÜ-:te. sobrG el

personc.l del Centro 3egion;1 y todas les atribuciones'
r::dministrc.tivasy de gestión COnd\lCentesal mejOr lOGro
de los objetivos.

b) 'Proyect::.r el ~}r8SU;)Ue sto c.nLlc.l del Centro Regiol1c.l.

c) Prep2r2.r, c.sistido por SllS Jefes de Sección, los planes

y progra~'J,s de tr~b2jo.

d) Gestionr.r los fondos y recu.rsos destin2.dos 2.1 desenvol-

vimiento del Centro Region~l.

e) Pro;!oner 1-:designación del personc.l neces?rio.

f) l:)ro:?Ol1G1:'111 formación de los Ch~l1poS de Trc.bs.jo con-'Grc.-'G2.-

dos.'

g) ~~G)rOsent2r oficiC'.lmente 0.1 Centro l1egionr.l de C:ilcu.lo
en todos SQS Qctos.

h) ?reLX'.,rc:.r lo. memori2. y rendición 2.ull2.1de cl1en"i;2.s.,

i) Promover y tr2mit2.r los contr2tos de tr2bajo por cuento.
de terceros.

~e l~ Sección T§cnicQ

ARTICULO 8°.- Corr8sponde 8. 18. Sección Técnico. la reo.lizc.-
ci6n de todas lQS t2reas qlleh2cen es~ecífic~mente 2.le com-
)Qt~ci6n, SQS métodos y aplicaciónsegan lo est~blGcidoen
el o.rtíc11102°.
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ción \ del eq Cl.ip09 org[;.niz['~ción o re~liz~ci6n de cursos, c,se-
sor~miento ~ c~tedrQs9 2. grupos de trQDe.jo y terceros, pu-
blicaciones y bibliotecc,~ \ .

De le. Secci6n Administrc,tiva- ~. ~ ~

AHTICULO 9° </- Qorresponde Q 12. i3ecci6n Adm.inistrativ2. 12..
r8alizQción de todQS las tareas c,Qministrativ2.s de secreta-
rí~9 meSQ do sntrada y despacho.

~D~O III.- Del Personal

ARTICULO 10°.- ~1 personal técnico, administrativo y de illa-
estrauzc:. 88J::1:.'d8si,'11e-do Dor conCllrso. cle c,cl.lerdo con las' ~ ,
reglamentaciones vigentes.

El Personr~l '.':6cnico del Centro 3.egionc.l
de Cé:.lct1l0 este.rs integre.do porg

a) Annlistas
b) Progrp.m2.dores

ARTICULO l2~- Los Analistes tienen por función la formula-
ci6n, el anslisis y lo. dic,grc.U1ación ¡¡:n un plQUO científico-
técnico nQillérico de los trabajos y 16'vinclllaci6n de los
miSTD.OScon su procese.miento lllterior.

ARTICULO 13°.- Parn el personnl de Anc,listas se c,p1icar6
el régimen )revisto por 1.a Ley Universitnric, para los pro-
fesoresordinarios en lo que respecta a categorías, dedicc-
ción y remllnerc.ci6n. 2n consecllcncia se l"eqlliere, para ser.
non:lorJ.do Anc.listQ, l2.s mismas condiciones qlle 12 Universi-
d8d exige s SllS profesores ordinarios.

AHTICULO 14°.- Los P-rogrélillc'ldores tienen por funciÓn 12. pro-
grnmación propiamente dicha con miras 3 18 lltilizaci6n óp-

tima de las posibilidQdes qlle 'ofrecen los sistemc~s mec3niz2--
dos de c8:1cLJ~o,

AHTI(;ULO 15°.- Los c'?rgos de An¿-~listas y Programadores se
proveer2n por conCClT'SO pll.blico de 2.ntecodentes' y oposición.

l.

Del PersonQl Contr3tG~

AI¿TIOULO16°. - .01 Contra l1egí onr11 de Célcu.lo pOdrán proponer
al Decr>.nc,to y ésto 2.1 B.ectorado le. incorporr.ci6ntransito-
rie" de profesores, docentes c.mdlic,res e investi¡g;adores de
le, Universidad medi2.nte contrataciones Jara qlle en formc. in-
dívidllf'.l o constituyendo GrClpos de Trc~lJc,jo re2.1icen tare2.S
de cO!¡1':,'ltC'.ción con fines did6cticce y/o de promoción t6cni- .
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cC'. relacion2.dos con los tomQs te6rico-,pré:cticos de lQS Qsig-
no.turc.s respectivns. Las propuestc.s deiJel"2n estar acompc.ñ2.-
des con un plcm de trclbaj o e.probc.do por 01 Jefe de ])epo.rto.-
mento qUG corrcs)Ondo. do la ros:?ec-GivQ. Fc.c,!11tad por el Di-
rector del Centro Herdono.l Y Dor el Director del Centro dev ~ ~

C11cul0, qUe inclu:}To. Lme. evo.luaci6n do Sll.S cc.rc.cterístic2,s,
tiempo de t:Jjecución y recursos de c.pOyo neces2.rio. Cuc.nc1o
el .21;:m de TrC1bo.jo tenJ's como fiwslido.d. lo. investigc..ci6n
deberé: :-:.cm:dpo.uc:,rse to.m'bién un inforll18 del Oontro de Investi- 1
g:'.cionos ¡J:ecnológicas. '

Del.Pergonal Invitc.do y Ac1scripto

ARTICULO17°.- Cuo.ndo a 1"'[:.1zde tro.lxtj os gLl.G se ej eCLlten
por cLiente'- de terceros 12s firmas 6 instituciones contra-
tantes quicrrm U1?.ntoner persomll ,pl"'opio vil1cu.l,o.dO 2. l[t so-
lución de los problsm2.s, el Centro :;legional de C11cLllo los
incorporar8 tr2nsitoriflmente en co.lidCld c1e adscriptos o in-
vi tr;dos y 8, cr;rgo de los C?n~r2:i:io.ntes.

CA2D:'ULOIV - Disposiciones Genere,les..- .. . . - - ~ ~--,-

ARTICULO 18°.- Los Grupos de Tro.bajoen Oom,utaci6n serQn
dirigidos por un profesor designado pqr el Decano y funcio-
n2rán de acuerdo 2. lo que reglamente l~ rospectiva EbcLl.lt~d
y podré:n sor trr~nsform1dos en, Contros Bce;ionn.les de Ctlculo
clJ.e.ndolo,impo:ctc:ncio. de los trabc-j os que l"ec.lice y/o el
equ.ip2miento físico de l que dis)ongc: lo j Lls-i;ifiql1e.

ARTICü~O 19°.- L2S situ2ciones no previst~s explícitamente
en este Ho[l,'?mento se regircín por lc:s l1ormn,s del .2.statuto
Universit2.rio que 12.s comprenden. '

ARTICULD20°.- Regístrese. Comuníql1Gsey 2rchívese./(Fdo.)
Ingo J033 2. COLINA- (Rector) - Dr. Le.reo J.S. Vissio -
(Secret,::;,rip Accdemico) -

or
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Li oort.'"'-'d A. Turín '.
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