
UNIVERSIDAD TECNOlOGICA NACIONAL

ORDENANZA N° 106.

REGLAMENTOINTERNO DEL CONSEJO DE INFORMATICAy COMPUTACION

DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICANACIONAL

Buenos Aires, l° de junio de 1970.

VISTO:

Lo dispuesto por el artIculo 6° de la Ordenanza N°I03, y

CONSIDERANDO:

El proyecto de estructura y organizaci6n elevado por el Consejo

de Inform'tica y Computaci6n;

Por ello, y atento a las atribuciones otorgadas por Decreto N°3952

de fecha 21 de julio de 1969 del Poder Ejecutivo Nacional,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICANACIONAL

EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES DEL HONORABLECONSEJO SUPERIOR

O R D E N A :

ARTICULO1°.- Aprobar el siguiente Reglamento Interno del Consejo de Infor-

mática y Computaci6n de la Universidad Tecno16gica Nacional:

CAPlTULO I

De su Integraci6n

ARTICULO1°.- Integran el Consejo de Informática y Computaci6n, el Director
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del Centro de C!lculo, los Directores de los Centros de CAlculo Regionales,

los Jefes de los Grupos de Trabajo Regionales y los respectivos suplentes

que se designen en la forma indicada por el Art.4° de la Ordenanza N°103.-

ARTICULO 2°.- El Consejo de Inform!tica y Computaci6n elige entre sus miem-

bros un Presidente, un Vice-Presidente l° y un Vicepresidente 2° que cons-

tituyen la Comisi6n Ejecutiva.-

ARTICULO 3°.- Los Consejeros Titulares tienen la obligaci6n de asistir a

todas las sesiones, tanto Ordinarias como Extraordinarias que realice el

Consejo de InformAtica y Computaci6n, como asimismo a las reuniones de las

correspondientes comisiones.-

ARTICULO 4°.- Todo Consejero que no pueda concurrir a una reuni6n de Conse-

jo, por una causa debidamente justificada, debe comunicarlo con la debida

anticipaci6n a su Consejero Suplente, quién lo reemplazarS automSticamente.-

CAPITULO II

De las Sesiones

ARTICULO 5°.- El Consejo de InformStica y Computaci6n sesiona en forma or-

dinaria, por lo menos cuatro veces al año. Asimismo, el Consejo puede se-

sionar en forma extraordinaria cada vez que lo convoque el Presidente por

s1 o a pedido de un tercio de sus miembros.-

ARTICULO 6°.- Al finalizar cada sesi6n ordinaria se programar! la siguien-

te, fijAndose fecha, hora, proyecto del orden del d1a, y duraci6n. Cuando

se trata de sesi6n extraordinaria o cambio de fecha de sesi6n ordinaria,

deber! quedar constancia en, secretaria de la recepci6n de la citaci6n.-

ARTICULO 7°.- El Consejo de InformAtica y Computaci6n sesiona con la pre-

sencia de la mit~mAs uno de sus miembros, debiendo esperarse media hora

//

FORM,OOIII



UNIVERSIDAD TECNOlOGICA NACIONAL
.3.

para ~ratar de conseguir ese quorum. Vencido este plazo, la reuniÓn se

realizar~ con los presentes.-

ARTICULO 8°.- Las reuniones son pdblicas, siempre que el Consejo no dis-

ponga lo contrario, mediante resoluciÓn fundada y por simple mayorta de

votos de los Consejeros presentes. En el caso de realizarse una reuniÓn

secreta sÓlo podr!n estar presentes los miembros del Consejo y las per-

sonas que éste autorice. Asimismo, el Consejo podr~ ~nvitar a sus sesio-

nes, con voz pero sin voto, a las personas que estime conveniente.-

CAPITULO III

De la ComisiÓn Ejecutiva

ARTICULO 9°.- Son funciones de la ComisiÓn Ejecutiva todas aquellas en-

comendadas por el Consejo con el fin de representarlo y/o de obtener ma-

yor rapidez y ejecutividad en las funciones del Consejo de Infor~tica

y ComputaciÓn.-

ARTICULO 10°.- Todo lo actuado por la ComisiÓn Ejecutiva debe ser comu-

nicado al Consejo en su prÓxima reuniÓn.-

ARTICULO 11°.- Los integrantes de la ComisiÓn. Ejecutiva son elegidos por

simple mayoría, en tres elecciones y las votaciones son secretas y sepa-

radas, por el término de dos años, pudiendo dentro de ese plazo ser reem-

pla~o pa~dal o totalmente ante pedido justificado del propio interesado

o ante el voto de las 2/3 partes del Consejo de Inform~tica y ComputaciÓn.

CAPITULO IV

Del Presidente del Consejo de Inform~tica y ComputaciÓn

ARTICULO 12°.- Son funciones del Presidente del Consejo de Inform~tica
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y Computaci6n : a) Presidir las sesiones del Consejo; b) Dirigir los debates

de conformidad con este reglamento; c) Citar al Consejo a reuniones extraor-

dinarias; d) Tramitar los asuntos resueltos por el Consejo; e) Proponer las

votaciones y proclamar los resultados; f) Autenticar con su firma cuando sea

necesario, todos los actos, 6rdenes y procedimientos del Consejo; g) Cumplir

y hacer cumplir este reglamento y ejercer las funciones que en ~l se le asig-

nen.-

ARTICULO 13°.- Cuando el Presidente del Consejo de Inform~tica y Computaci6n

se encuentre impedido o ausente ser~ reemplazado por el Vice-Presidente l°

y en caso de encontrarse éste impedido o ausente tambi~n, ser~ reemplazado

por el Vice-Presidente 2°.-

CAPITULO v

De la Secretaría

ARTICULO 14°.- Se crea una Secretaria a los efectos de la ejecuci6n de las

tareas administrativas, cuyo personal depender~ det neesidente del Consejo.-

ARTICULO 15°.- Son obligaciones de la Secretaria del Consejo de Inform~tica

y Computaci6n :a) R~dactar las Actas y organizar las publicaciones ordenadas

por el Consejo y dar curso a todas las resoluciones del mismo; b) Dar lectu-

ra del orden del día; c) Dar lectura del Acta en cada sesi6n; d) Realizar el

c6mputo de las votaciones; e) Llevar un libro de entrada y salida para todos

los asuntos sometidos al Consejo de InformAtica y Computaci6n; f) Actuar co-

mo secretario de las comisiones internas del Consejo; g) Ejecutar toda tarea

de trimite y despacho que Q~ asigne el Presidente.-

CAPITULO VI

De las Comisiones
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ARTICULO16°.- El Consejo de Inform!tica y Computaci6n puede designar to-

das las comisiones internas que estime conveniente.-

ARTICULO17°.T El Consejo de Inform!tica y Computaci6n por el voto de los

dos tercios de sus miembros presentes se puede constituir en comisi6n pa-

ra tratar cualquier asunto, tenga o no despacho de la comisi6n correspon-

diente.-

ARTICULO18°.- Si las opiniones de los miembros de una comisi6n fueren di-

vergentes, la o las minor1as tendrln derecho a presentar al Consejo su dic-

t~en en disidencia; en tal caso, informar! el despacho de m~nor1a un miem-

bro que ~sta designe.-

CAPITULO VII

De las Actas

ARTICULO19°.- Las Actas de las sesiones del Consejo deben contener: a)

lugar, fecha, y hora de sesi6n; b) Nombre y Apellido del Presidente, Con-

sejeros y Secretario que hayan asistido a la sesi6n; c) Nombre y Apellido

de las personas especialmente invitadas a la sesi6n; d) asuntos, comunica-

ciones, proyectos, etc.presentados y tratados por el Consejo; e) orden y

forma de la discusi6n de cada asunto con determinaci6n de las mociones de

los Consejeros y los fundamentos de las mismas; f) Resoluci6n del Consejo

en cada asunto; g) fecha y hora en que se levante la sesi6n.-

ARTICULO20°.- El Acta de cada sesi6n se dar! a conocer en borrador a los

miembros del Consejo en la siguiente sesi6n. En esta oportunidad los Con-

sejeros harln las observaciones que estimen necesarias debiendo el secre-

tario tomar debida nota, efectuar las correcciones respectivas, redactar-

~ la definitivamente y presentarla en la siguiente sesi6n del Consejo para
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que, previa aprobaci6n del cuerpo, sea firmada por el Presidente y Conseje-

ros presentes en la sesi6n que corresponda al Acta.-

CAPITULO VIII

Del orden y forma de las Sesiones

ARTICULO 21°.- El Consejo ordinariamente s6lo puede tratar en sus sesiones a-

suntos con despacho de comisi6n. Si en una sesi6n se solicita el tratamiento

de un asunto sin despacho, el Consejo puede constituirse en comisi6n con el

voto favorable de los dos tercios de los Consejeros p~~~entes.-

ARTICULO 22°.- Se considera moci6n de orden, toda proposici6n que tenga al-

guno de los siguientes objetos:a) que se levante la sesi6n; b) que se pase

~
a cuarto intermedio; c) que se cierre el debate; d) que se pase al orden del

d1a; e) que el Consejo se constitúya en comisi6n; f) que el asunto pase o

vuelva a comisi6n; g) que el tratamiento de un asunto se postergue ~or tiem -

po determinado o indeterminado.-

ARTICULO 23°.- Las mociones de orden tienen tratamiento previo, adn con res-

pecto a la cuesti6n en debate, se aprueban por simple mayorta de votos y no

es necesaria la discusi6n en el caso de los incisos a), b) y c).-

ARTICULO 24°.- Los Consejeros no pueden retirarse de la sesi6n sin permiso

de la presidencia, quien no puede otorgarlo sin resoluci6n del Consejo, en

el caso de que éste quedara sin quorum.-

CAPITULO IX

De las Votaciones

ARTICULO 25°.- Las votaciones son nominales o por signos y cada vez que sus-
----

citen dudas, aceptadas por simple mayorta de votos, se repite la votaci6n.-
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ARTICULO 26°.- Los Consejeros no pueden dejar de votar, pero tienen de-

recho a abstenerse invocando razones personales. Los Consejeros pueden

pedir que se consigne en el Acta el fundamento de su voto.-

ARTICULO 27°.- Todas las resoluciones, mociones y actos del Consejo de

Inform~tica y Computación, salvo indicación en contrario, son aprobadas

por simple mayor1a de votos de los Consejeros presentes.-

CAPITULO x

De las Disposiciones Generales

ARTICULO 28°.- Las disposiciones de este reglamento no pueden ser alte-

radas ni derogadas por resolución sobre tablas, sino mediante un proyec-

to con despacho de comisión, y con el voto favorable de dos tercios de

los Consejeros presentes.-

Cualquier duda sobre los alcances de algdn artIculo de este reglamento

ser! res~ta por el Consejo de Informática y Computaci6n.-

CAPITULO XI

Disposiciones Transitorias

ARTICULO 29°.- Hasta tanto no est~n constitu!das en todas las Facultades

Regionales, los Centros de C!lculo Regionales o Grupos de Trabajo Regio-

nales, ser!n integrantes del Consejo de Inform!tica y Computación, los de-

legados que designen esas Facultades en un plano de igualdad en derecho

y obligaciones con los que figuran taxativamente en el Art.lo del presen-

te Reglamento.-

ARTICULO 2°.- Reg!strese. Comuníquese. Cumplido,

---

Dr.DARDO I ~O1
8liCRETA~:~:o:.~.~~


