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ESTRUCTURAORGANICA y REGLAMENTO DEL CENTRO DE CALCULO

INCORPORARDIVISION DE APOYO

Buenos Aires, l° de junio de 1970.

VISTO:

La Resoluci6n N°8 del Consejo de InformAtica y Computaci6n, por

la que se solicita la creaci6n de la Divisi6n de Apoyo a los Centros Regio-

nales de CAlculo, y

CONSIDERANDO:

Que efectuadas consultas con el Director del Centro de CAlculo, de

las mismas surge la conveniencia de prestar apoyo a lo requerido por la alu-

dida Resoluci6n;

Que la modificaci6n estructural propuesta debe compatibilizarse

con las disposiciones de la Ordenanza N°I05, orgAnica del Centro de CAlculo;

Que en consecuencia resulta necesario adecuar dentro de la Ordenan-

za N°105 los aspectos positivos mencionados en la Resoluci6n N°8 del Consejo

de Informática y Computaci6n, aprovecbando experiencias adquiridas en los po-

cos años del funcionamiento del Centro de CAlculo;

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

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

EL RECTORDE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICANACIONAL

EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES DEL HONORABLECONSEJO SUPERIOR

ORDENA
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ARTICULO1°.- Incorporar a la estructura del Centro de CAlculo los disposi-

tivos orgAnicos necesarios para dar forma concreta a la funci6n de Apoyo a

los Centros Regionales de CAlculo y a los Grupos de Computaci6n de Faculta-

des.-

ARTICULO 2°.- D~ 6rgános, cuyas funciones reglamentar! el Centro de C!lcu-
''''-''

lo, son : '<.~~, .,
.~

a) Secci6n de Asesoramiento

t~cnicamente en An!lisis y Programaci6n a las Facultades Regionales en

el nivel de docentes e investigadores.-

b) Oficin~.g!;, Mesa de Entradas y Registro para Facultades Regionales, en
J;'.'1.;.~':

la Secci6ri Producci6n dependiente d~~Departamento de Computaci6n, con
.¡;>~"\ -'"," "'.

la lltisi~n de controlar, superv1sarIYreg~~r en forma documentada y

sistem!tica todo el flujo de progiama$provenientes de las Facultades

Regionales. -
ARTICULO 3°,.- El Centro de CAlculo deb~r~' propon.er al Señor Rector la dotaci6n

del personal necesario para el funcionamiento de la Secci6n y la Oficina crea-

das por el Art.lo de la presente Qrrle~,~-

ARTICULO 4°.- Asignar un mínimo de seis (6) horas diarias de la Secci6n Pro-

ducci6n del Centro de C!1culo para la atenci6n, con prioridad absoluta, del

trabajo de computaci6n proveniente de las Facultades Regionales.-

ARTICULO 5°.- Reg!strese. Comuníquese. Cumplido,
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Dr. DARDO J. S. VISS!O
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