
-- ---

UNIVERSIDAD TECNOlOGICA NACIONAL

o R D E N A N Z A N° 112

~

REGLAMENTO ORGANICO DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES TECNOLOGICAS

Buenos Aires~ 11 de marzo de 1971.

VISTO:

Lo dispuesto en el Art.1Oo de la Ordenanza N°58 y

el Proyecto de Reglamento Orgánico del Centro de Investiga-

ciones Tecnológicas propuesto consecuentemente por el Conse-

jo Técnico del mismo~ y

CONSIDERANDO:

Que la experiencia recogida en el funcionamiento del

Centro de Investigaciones Tecnológicas señala la oportunidad

de establecer el Reglamento Orgánico definitivo a que alude

la mencionada Ordenanza N°58;

Que resulta necesario asimismo ampliar las funcio-

nes de dicho Centro y determinar con mayor precisión el cam-

po de su actuación;

Por ello y atento a las atribuciones otorgadas por

Decreto N°3952 de fecha 21 de julio de 1969 del Poder Ejecu-

tivo Nacional~

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES DEL HONORABLE CONSEJO SUPERIOR

ORDENA:

ARTICULO 1°.- Aprúebase el siguiente Reglamento Orgánico pa-

ra el Centro de Investigaciones Tecnológicas:

/
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" l. DISPOSICIONES GENERALES

IIARTICULO 1°.- El Centro de Investigaciones Tecnológicas crea-

"do por Resolución N°296/65 del Honorable Consejo Universita-

lirio es un Instituto componente de la Universidad para promo-

"ver la investigación básica y aplicada. Tiene como función:

" a) Promover la formación de investigadores entre los

graduados y los alumnos de la Universidad Tecnoló-

gica Nacional;

"
11

11 b) Facilitar y fomentar el cumplimiento del Art.18°

del Estatuto de la Universidad Tecnológica Nacio-

nal;

11

11

11 c) Propiciar, fomentar o encargarse de la instalación

y equipamiento de laboratorios destinados a la in-

vestigación;

"
"

"
d) Intervenir en el estudio de las becas de investiga-

ción, selección de becarios, etc. entre el personal
"

11 docente, alumnos y egresados de la Universidad Tec-

nológica Nacional;It

It e) Constituir grupos de investigación;

It f) Establecer relaciones, conexiones y convenios con

personas, instituciones y laborataios del país o

del extranjero cuyo objeto sea la investigación;

It

11

It g) Facilitar la publicación de las investigaciones rea-

lizadas por los Grupos de Trabajo;
"

It h) Tomar conocimiento de investigaciones que se reali-

cen sin su intervención a efectos de centralizar la11

11 información respectiva;

It i) Asesorar a la Universidad en la realización de tra-

bajos rentados, requeridos por los organismos públi-11

It cos y las empresas o instituciones privadas, cuya ín-

dole sea inherente a su misión y posibilidades;
11

/
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"ARTICULO 2°.- La investigación estará a cargo de los Grupos

"de Trabajo constituí dos por un conjunto de personas entre las

~cuales se encontrarán docentes, egresados y alumnos de la U-

"niversidad Tecnológica Nacional; cada Grupo tendrá a su car-

"go un tipo de investigación específica.

"ARTICULO 3°.- Los Grupos de Trabajo estarán constituidos por

"investigadores y auxiliares, docentes, egresados o alumnos

"de la Universidad Tecnológica Nacional. Asimismo podrán inte-

"grar los Grupos de Trabajo investigadores no pertenecientes

"a la Universidad Tecnológica Nacional.

ARTICULO 4°.- La creación de un Grupo de Trabajo será resuelta

"por el Consejo Superior a solicitud del Consejo Académico de

"la Facultad en que tenga su sede, previo informe de una Comi-

fIsión integrada por el Consejo Técnico del Centro de Investi-

"gaciones Tecnológicas y dos miembros investigadores asesores

"que entre personalidades de prestigio nacional y/o internacio-

"nal en los temas del Grupo a formarse, designará el Consejo

"Superior.

"ARTICULO 5°.- Los investigadores o auxiliares de los Grupos

"de Trabajo serán contratados por el Centro de Investigaciones

"Tecnológicas a propuesta del Consejo Técnico y nombrados por

"el Consejo Superior.

"ARTICULO 6°.- Los Grupos de Trabajo, en el acto de su creación

"y en su posterior desarrollo, deben contar con el apoyo de la

"Facultad en la cual se instalan.-

"ARTICULO 7°.- El Consejo Superior arpbará anualmente, a pro-

"puesta del Centro de Investigaciones Tecnológicas el presu-

"puesto del mismo, afectando parte de los recursos normales

"de la Universidad Tecnológica Nacional y la totalidad de los

"recursos que provengan de diversas actividades y servicios

"que presta el Centro.-

"ARTICULO 8°.- La administración e inversión de los fondos

///
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"asignados al Centro serán efectuados por las oficinas corres-

"pondientes del Rectorado, a pedido en cada caso, del Director

"del Centro de Investigaciones Tecnológicas.

t\

UARTICULO 9°.- El Director del Centro de Investigaciones Tecno-

r~ógicas deberá elevar antes del 30 de septiembre de cada afto,

"el proyecto de presupuesto y plan de trabajo para el afto si-

"guiente.-

~ fTARTICULO 10°.- El presupuesto del Centro de Investigaciones

"Tecnológicas no será inferior al 2% del presupuesto de la

"Universidad.-

(

"

I

I

~

fTARTICULO ll~- Las oficinas administrativas del Rectorado y de

"sus Facultades proporcionarán el apoyo necesario para el nor-

fTmal funcionamiento del Centro y de sus dependencias.-

fTII. DEL GOBIERNO

'ARTICULO 12°.- Los órganos de gobierno del Centro de Investiga-

fTciones Tecnológicas son:

" a) El Director

b) El Consejo Técnico

c) Los Jefes de los Grupos de Trabajo

"

Q
¡ ....

,

"

~ " a) DIRECTOR

~

"ARTICULO 13°.- El Director deberá ser ciudadano argentino y

fTProfesor Titular de esta Universidad con una antiguedad ma-

"yor de cinco (5) aftos. Deberá tener antecedentes en la inves-

.

(

"tigación científica o tecnológica. Será designado por el Con-

"sejo Superior por el término de tres aftos, entre los miembros

"del Consejo Técnico.

~
}

"ARTICULO 14°.- El Director presd.dirá el Consejo Técnico, eje-

///
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"cutará sus decisiones y desempeñará las demás funciones

"que se le asignen en este Reglamento y las que el mismo Con-

"sejo establezca. En caso de empate prevalecerá su voto.

"ARTICULO 15~.- Son las demás funciones del Director:

" a) Convocar las reuniones ordinarias del Consejo Téc-

nico pudiendo hacer convocatorias extraordinarias"

11 cuando razones de urgencia lo justifiquen.

" b) Ser informante del Centro de Investigaciones Tecnoló-

gicas ante el Consejo Superior."

" c) Atender todas las representaciones externas del Cen-

tro.

" d) Elevar el plan de trabajo anual al Consejo Superior.

I! e) Elevar el presupuesto anual al Consejo Superior.

I! f) Proponer las designaciones al Consejo Superior.

I! g) Representar a la Universidad Tecnológica Nacional en

todo acto vinculado con la investigación, congreso,I!

" reuniones científicas o técnicas, nacionales o inter-

nacionales.!f

" h) Controlar las comunicaciones, carpetas de trabajo, no-

tas, informes y archivo del Centro que será llevado

por la Secretaría Académica y/o la Secretaría respec-

"

"

I! tiva de la Facultad en la cual el Grupo está radicado.

If j) Controlar las contrataciones que serán tramitadas por

la Secretaría Administrativa del Rectorado y/o en laI!

" Facultad en la cual el Grupo está radicado.

ff j) Gestionar los convenios con otras instituciones simila-

res que le fueran encomendados por el Consejo Técnico

del Centro de Investigaciones Tecnológicas.

"
I!

" k) Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento.
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"ARTICULO 16°.- El Director podrá delegar por razones justi-

lificadas cualquiera de las funciones anteriores en un miem-

"bro del Consejo Técnico.

" b) CONSEJO TECNICO

"ARTICULO 17°.- El Consejo Técnico estará integrado por el

"Director y miembros que serán designados por un período de

"tres (3) años, nombrados por el Consejo Superior entre los

"Jefes de Grupos de Trabajo en número no menor de seis (6).

"ARTICULO 18°.- El Consejo Técnico tendrá la responsabilidad

"de la conducción del Centro en todo lo que haga al cumplimien-

"to de las finalidades establecidas en el Art.lo.-

"ARTICULO 19°.- Son también funciones del Consejo Técnico:

" a) Estudiar y aprobar los programas de investigación

presentados por cada Grupo de Trabajo, para ser ele-"
" vados al Consejo Superior.

" b) Estudiar y aprob~» los presupuestos presentados por

cada Grupo de Trabajo para ser elevados al Consejo Su-

perior.

It

"

" c) Estudiar y aprobar los informes períodicos de los Gru-

pos de investigación tanto científicos-técnicos como

administrativos.

"
"

" d) Estudiar y aprobar las propuestas para la designación

de los miembros de los Grupos de Trabajo para ser ele-"
It vados al Consejo Superior.

!t e) Asesorar al Consejo Superior en todo lo relacionado con

la competencia del Centro de Investigaciones Tecnológi-

cas.

!!

"

I! f) Estudiar y promover la creación de nuevos Grupos de

Trabajo."

" g) Estudiar y promover al Consejo Superior convenios de

trabajos de investigación con instituciones oficiales"
ti y privadas.
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" h) Aprobar las publicaciones de los trabajos realizados

en el ámbito del Centro de Investigaciones Tecnológicas.
Ir

" i) Dictar el reglamento interno.

IIARTICULO 20°.- El Consejo Técnico se reúne por lo menos tres

"(3) veces al año, en abril, agosto y noviembre, con los miem-

~bros presentes en el momento fijado por la citación. Las de-

"cisiones se tomarán por mayoría.

"ARTICULO 21°.- La mitad de los miembros del Consejo Técnico

"pueden solicitar la convocatoria del mismo al Director en cual-

IIquier época del año.-

"ARTICULO 22°.- Los miembros del Consejo Técnico se renovarán

IIportercios. A tal fin se establecerá por sorteo el término

IIdela designación de los primeros integrantes.-

c) JEFES DE GRUPOS DE TRABAJO.

IIARTICULO 23°.- Los Jefes de los Grupos de Trabajo deberán ser

"Profesores Titulares de la Universidad Tecnológica Nacional

lIy permanecerán en sus funciones mientras el Grupo subsista.

"ARTICULO 24°.- Son funciones de los Jefes de Grupo de Traba-

"jo :

11
a) Dirigir la investigación de su grupo.

"
b) Proponer los miembros que integrarán su grupo.

"
c) Proponer el plan de trabajo de su grupo.

"
d) Confeccionar y proponer el presupuesto de su grupo.

"
e) Iniciar tratativas de trabajo y convenios con los gru-

pos o instituciones similares.
"

"
f) Tramitar las actuaciones de carácter académico y admi-

nistrativo de su grupo.
"

"
g) Presentar al Consejo Técnico los informes y públicacio-

" nes.
////
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"ARTICULO 25°.- Los Jefes de Grupos de Trabajo podrán delegar

"por causas justificadas sus funciones en uno de los miembros

"de su grupo.

"ARTICULO 26°.- El presente Reglamento al término de un año

"deberá ser considerado nuevamente por el Consejo Superior'.'

ARTICULO 2°.- Regístrese. Comuníquese. Cumplido~ archívese.

¡NG, JOSÉ F COL! 1\A
RECTO~

M/
--------

sfd

Dr. DARDO J S. VISSIO
SECRETARIO ACADEII4ICO
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