
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

ORDENANZA N° 105

BUENOSAIRES, 5 de enero de 1970.

VI STO:

El proyecto de estructura orgánica y reglamento

I presentado por la Direccióndel Centro de Cálculo, y

CONSIDERANDO :

Que es necesario adecuar la estructura del Centro

de Cálculo a sus actuales funciones;

I Que asimismo es necesario encuadrar al Centro de

Cálculo en el marco del sistema vigente de informática y co~

putación de la Universidad;

Que la estructura propuesta ha sido elaborada con-

sultando normas y pautas de organizaci6n de centros de comp~

taci6n nacionales y extranjeros;

Por ello, y atento a las atribuciones otorgadas

por Decreto NO 3952 de fecha 21 de julio de 1969 del Poder

Ejecutivo Nacional,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES DEL HONORABLECONSEJO SUPERIO

O R D E N A:

ARTICULO 1°.- Poner en vigenoia a partir del l° de enero de

1970 la siguiente estructura orgánica y reglamento del Cen-

tro de Cálculo.

CAPIT ULO I

REGIMEN LEGAL

ARTICULO 2°.- El Centro de Cálculo de la UniversidadTecnol,2

gica Nacional, creado por Resolución NO 102/64 del Consejo

Universitario, cuya misi6n y objetivos han sido establecidos
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en la Ordenanza NO 20, es un instituto integrante de la Uni-

versidad en la forma prevista por el artículo 13° de la Ley

Orgánica de las Universidades Nacionales (ley 17.245) que

funciona en dependencia directa del Rectoradoo

CAPITULO II

DE LA ESTRUCTURA ORGANICA DEL CENTRO DE CALCULO

ARTICULO 3°.- Integran la estructura orgánica del Centro de

Cálculo: La Direcci6n, el Departamento de Computaci6n,el D~

partamento de Desarrollos, la Secretaría Administrativa y las

Comisiones.

DE LA DIRECCION

ARTICULO 4°.- La Direcci6n del Centro de Cálculo es ejercida

por un Director designado por el Consejo Superior mediante

concurso substanciado segán normas que dicte dicho Consejo.

ARTICULO 5°.- El Director deberá ser ciudadano argentino, t~

ner treinta affosde edad cumplidos y ser o haber sido profe-

sor titular universitario.

ARTICULO 6°.- Son atribuciones del Director:

a) Dictar disposiciones generales de gObierno para el Cen
tro de Cálculo; -

b) Proyectar el Presupuesto Anual del Centro para su ele-
vaci6n al Consejo Superior;

c) Preparar, asistido por los Jefes de Departamentos los
planes y programas de trabajo del Centro de Cálculo;

d) Dictar las reglamentaciones internas del Centro;

e) Nombrar a los Jefes de Departamentos y Secciones, de
acuerdo con el procedimiento establecido en el artícu-
lo 13°;

f) Proponer la designaci6n del Personal Técnico con funoi2
nes de Analistas, Programadores y Operadores en la fo~
roaindicada en el artículo 13°.
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g) Proponer la formaci6n de los Grupos de Trabajo con las
condiciones establecidas en el artículo 19°;

h) Estudiar y preparar los contratos de trabajos a reali-
zar por cuenta de terceros para su elevaci6n al Rector;

i) Ejercer la autoridad disciplinaria inmediata sobre el
personal del Centro;

j) Designar al personal administrativo,de maestranzay
vigila ncia ;

k) Representar oficialmente al Centro de Cálculo en todos
sus actos;

1) Preparar la memoria y rendici6n anual de cuentas para
su elevaci6n al Consejo Superior;

m) Vigilar el cumplimie!J;todel Estatuto Universitario y
de las Ordenanzas y ~esoluciones dictadas en consecue~
cia, en el ámpito del Centro de Cálculo.

DE LA SUBDIRECCION

ARTICULO 7°.- La Subdirecci6n es ejercida por un Subdirector

designado por el Consejo Superior mediante concurso substan-

ciado según normas que dicte dicho Consejo. Para el cargo de

Subdirector se exigirán los mismos requisitos que para el de

Director.

ARTICULO 8°.- El Subdirector reemplazará al Director en el

ejercicio de todas sus funciones cuando éste no pueda ejer-

cerlas por cualquier causa transitoria y durante el tiempo

que dure el impedimento. Asumirá dicho ejercicio por resolu-

ci6n del propio Director o en su defecto, del señor Rector.

Asimismo orientará y supervisará el funcionamiento de las CQ

misiones.

DEL DEPARTAMENTO DE COMPUTACION

ARTICULO 9°.- Corresponde al Departamento de Computación, la
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realizaoi6n de todas las tareas que baoen espeoífioamente a

la oomputaoi6n, sus métodos.y aplioaoiones. Sus ~reas de ao-

tividad, que ouando el volumen de trabajo lo justifique darán

lugar a la formaoión de Seooiones, son:

a) Análisis;
b) Programaoi6n;
o) Operaoi6n de la Computadora Digital y equipos perifé-

ricos;
d) Operaoiónde los equipos de teleprooesamiento;.
e) Perfoverifioaoi6n;
f) Biblioteoa;
g) Mesa de entrada y salida de programas;
h) Control de salida;
i) Trabajespor ouenta de teroeros.

DEL DEPARTAMENTO.DE DESARROLLO~

ARTICULO 10°.- Correspondeal DepartalJJentode Desarrollosla

programaoión, ejecución y/o oontrol de los estudios, ,desarrQ

llos e investigaciones relativos a aplioaciones específicas

importantes y trascendentes de la computaci6n, incluyendo su

difusi6n y publicaci6n. Sus áreas de t~abajo y actividad son:

a) Grupos de Trabajo en.computaoi6n (Arto 19°);

b) Comisi6n de Sistematizaoi6n de Datos y Mecanizaoi6n
Administrativa de la Universidad;

c) Secretaría Permanente de las Jornadas de Computaci6n
Aplicadas a la Cienoia y a la Ingeniería;

r

d) Publicaciones;

e) Enlace con el Consejo de Informátioa y Computaci6n de
la Universidad Tecnológioa Naoional;

f) Organización de los seminarios y/o cursos programados
por la Comisi6n de Enseñanza.

DE LA SECRETARIA AD~~NISTRATIVA

ARTICULO11°.- Correspondea la SecretaríaAdministrativala

realizaci6nde todas las tareas administrativasde seoreta-

ría, mesa de entradas y despacho,personal, oompras y recepciá

// ..



~ ~~~~~

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

- 5 -
DE LAS COMISIONES

ARTICULO12°.- El Centro de Cálculo tendrá dos comisiones ig

temas permanentes: la de Planeamiento y la de Enseñanza. La

Direcci6n podrá aamdsmo crear comisiones técnicas o especia-

les, transitorias o permanentes para que se dictamine sobre

determinados asuntos. Cada Comisi6n tendrá un coordinador de-

signado por el Director del Centro de cálculo.

CAPITULO III

DEL PERSONAL

ARTICULO 13°.- El personal técnico, administrativo y de maes-

tranza será designado por concurso, de acuerdo a las reglame~

taciones vigentes o a las que en su defecto dicte el Consejo

Superior.

DEL PERSONAL TECNICO

ARTICULO 14°.- El personal técnico del Centro de Cálculo es-

tará integrado por:

a) Analistas
'b) ProgI'amadores

c) Operadores

,
I
j
\

t

ARTICULO 15°.- Los Analistas constituyen el nivel superior

del personal técnico y sus funciones tienen características

diferentes según el área de trabajo que cubren:

a) En el área científico-técnica tienen por funciones la
formulaci6n, el análisis y la diagramaci6n, en el pla-
no 16gicomatemático de los problemas y la vinculación
de los mismos con su procesamiento ulterior;

b) En el área administrativa tienen por función el análi-
sis de los flujos de información de los sistemas y la
realizaci6n de los diseños necesarios para su procesa-
miento mediante computadora..,

ARTICULO,16°.- Para ser nombradoAnalista, se requerirátítulo

expedido por Universidad Í'econocidao Instituto con jerarquía
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equivalente,nacional o extranjero. Si el aspirante no tu-

viera título universitario suficiente, s610 podrá alcanzar

la condici6n de Analista en caso de especial prepara(}i.ónd!

clarada por una Comisi6n de tres Analistas, designada al e-

fecto por el Director del Centro de Cálculo. La especial pr~

paraci6n se acreditarácon trabajos que demuestren un profun-

do y completo conocimiento de la materia.

ARTICULO 17°.- Los Programadores tienen por funci6n la pro-

gramaci6n propiamente dicha con miras a la utilizaci6n 6pti-

ma de las posibilidadesque ofrecen los s~emas automáticos

de cálculo. Realizarán sus tareas bajo la dirección del Ana-

l:j"sta.

ARTICULO 18°.- Los Operadores tienen por funci6n la operación

de las diferentes máquinas electr6nicas o electroms9ánicas

que configuran un sistema de computaci6nelectr6nica.En par-

ticular está incluído entre el personal de Operadores y Per-

foverificadores.

ARTICULO 19°.- El Centro de Cálculo pOdrá proponer al señor

Rector la incorporaci6n transitoria de profesores, docentes

auxiliares é investigadores mediante contrataciones para que en

forma individual o constituyendo grupos de trabajo, realicen

tareas de computaci6n con fines de promoci6n, desarrollo e in

vestigaci6n técnico-científica. Las propuestas incluirán el

plan de trabajos, el estudio de factibilidad, el tiempo de e-

jecución y los recursos de apoyo necesarios y tendrán que co~

tar con la aprobación previa del Jefe de Departamento que co-

rresponda de la respectiva FacultE!d.Cuando el plan de trabajo

tenga por finalidad la investigaci6n, deberá acompañarse ta~

bién de un informe del Centro de Investigaciones. Cuando se

proponga la incorporación de docentes e investigadores no
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pertenecientes a la Universidad Tecnológica Nacional, tal i~

oorporaci6n se efectuará en principio en calidad de adscrip-

to flad-honorem".Cuando el Director, con el asesoramiento de

una comisi6n especial de tres Analistas, 10 considere funda-

do y procedente, elevará al Rectorado la propuesta de contra-

taci6n del referido personal adscripto.

DEL PERSONAL INVITADO Y ADSCRIPTO

ARTICULO 20°.- Cuando a raíz de trabajos que se ejecuten por

cuenta de terceros, las firmas o instituciones contratantes

quieran mantener personal propio vinculado a la solución de

los problemas, el Centro de Cálculo los incorporará transito. . -

riamente en calidad de adscriptos o invitados y a cargo de

los contratantes.

CAPITULO IV

REGIMEN ADMINISTRATIVO y EJONOMICOFINANCIERO

ARTICULO21°.- Las decisiones que tome el Director, en ejer-

cicio de las atribuciones establecidas en los artículos ante-

riores serán ejecutadas directamente por intermedio del per-

sonal bajo su dependenci§, con exc~poi6n de aquellas que si~

nifiquen contraer obligaciones para la Universidad, en cuyo

caso se proseguirán las tramitaciones en los órganos de go-

bierno que correspondan.

ARTICULO22°.- Cuando la decisi6n signifique el establecimie,!!

to, modificación o cesación de relaciones jurídicas con otras

personas físicas o ideales, incluso con el propio personal,

l~s actuaciones se elevarán al Rectorado, para qre por su i,!!

termedio se proceda a las contrataciones o designaciones co-

rrespondientes de acuerdo a las disposiciones vigentes en di-

cha materia. En el caso de los convenios o oontratos ouyo
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objeto es la prestaci6n de servicios de computaci6n para te~

ceros, el Rector podrá delegar en el Director del Centro de

Cálculo la firma de los mismos~ cuando su monto no exceda la

suma de pesos ley 18.188 cinco mil o cuando existan razones

de urgencia debidamente fundadas.

ARTICULO 23°.- Cuando la decisión traiga aparejado movimie~

to de fondos o alguna operación contable, las antuaciones

se elevarán al Reotorado a los efectos de la intervenci6n cQ

rrespondiente. La Direcci6n General de Administraci6n tomará

las medidas necesarias para que la contabilidad del Centro

de Cálculo quede perfectamente individualizada y desglosada

de la contabilidad del Rectorado.

ARTICULO 24°.- El Centro de Cálculo tendrá los siguientes re

cursos:

a) Las partidas del presupuesto general de la Universi-

dad ~ue el Consejo Superior afecte anualmente al mi~
mo;

b) El producto de las diversas actividades y servicios
que preste el Centro, que se depositará y contabili
zará en cuenta especial del Fondo Universitario,a
fin de permitir su reinversi6n en obras y activida-
des propias del Centro sin necesidad de autorizaci6n
especial, dentro de los límites máximos que fije a-
nualmente el Consejo Superior;

c) Los recursos de otro g~nero que obtenga con autoriza-
ci6n del Consejo Superior.

CAPITULO V

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 25°.- Las situacionesno previstas explícitamente

en este Reglamento se regirán por las normas del Estatuto U-

niversitario que las comprendan.
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ARTICULO26°.- Dejar sin efecto las Ordenanzas Nos. 78 y

83 Y toda otra disposición que se oponga a la presente.

ARTICULO 27°0- Regístrese. Comuníqueseo Cumplido, archíve-
se.

am.
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