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ORDENANZA N° 58

REGL_~{CNTOORGANICODEL CENTRO DE INVESTIGACIONES TECNOLOGICAS

Buenos Aires, 10 de octubre de 1966.-

VISTO Y CONSIDERANDO:

El Proyecto elaborado por el Consejo T6cnico proviso-
rio del Centro de InvGstigaciones Tecno16gicas, en cumplimiento
del artículo 3° inciso 2 de la Resoluci6n 296/65 del Honorable
Consejo Universitario,

Por ello, y atento a las atribuciones otorsadas por
la ley 16.912 y la Resolución N° 162 del ¿4 de agosto de 1966
del Ministerio de Interior e interino de Bducaci6n y Justicia,

EL REOTOR D~ L1\ UNIVERSIDAD T~CNOLOGICA NACIONAL EN EJERCICIO

DE I,AS ATRIBUCIONES D.GI! HONORABL~: CONSEJO UNIVERSITARIO

Art. 1°.-

Art. 2°.-

OHDENA:

1. - CREACI\)H y FUI\fCIOKiS.-
-

El Centro de Investigaciones Tecno16gicas de la Uni-

versi~ad Tecno16gica Nacional, creado por Resoluci6n
N° 296/65 del Consejo Universitario, en funci6n de
las atribuciones conferidas a este último organismo
)or el artículo 47 inciso 11 del :estatutoUniversi-
tario, es un instituto componente de la Universidad
según lo establecidoen el articulo 5° incisob) del
Estatuto.

Constituye misi6n especifica del Centro de Investi-
gaciones Tecno16sicas la promoci6n de la investiga-
ci6n básica y a:Üicada en el campo de la tecnologia
moderna. Y por tanto son sus objetivos:

a) Propiciary fomentar la investigaci6nbásica y
a~)licad~J.entre profesores, graduados y alUlill10s

de la Universidad Tecno16gica Nacional, asi como
la formación de investigadores.

b) Propiciar, fomentar o encargarse de la instala-
ci6n y eCluipamientode laboratorios destinados a
la investigaci6n.

c) Otorgar las facilidades, materiales, auspicio
económico, etc. CluereCluieranlas investigaciones
en desarrollo.

d) Intervenir en el estudio de becas, selecci6n de
becarios, ete. entre el personal docente, alumnos
y egresacos de la Universidad TGcnológica Nacio-
nal.



Art. 3°.-

Art. 4°.-

Art. 5C'.-

2

e) Constituir grLl::)os de investiGación entre 031 perso-
nal dispuesto G investigar, atendiendo a los temas
propuestos.

f) Establecer rolaciones, conexiones, convenios etc.,
con personas, institutos, laboratorios, etc., del
país o del extranjero, cuyo objeto sea la investi-
gaci6n.

g) Aprobar los temas y 9ro~ramas de investigación,
cuando los investigadores lo soliciten. Sugerir
orientacion.Jsa dichos -¡)rOcramas de acuerdo con
la experiencia del Centro de Investigaciones.

h) Valorar los trabajos de investigación-en desarro-
llo o terminados, cuando lo requieranlas Faculta-
des Regionaleso los grupos de investigación.

i) Facilitar, si es necesario, la publicación de las
investigaciones realizadas.

j) Tomar conocimiento de cualquier investi¿aci6n que
se realice sin su intervenci6n, a efectos de cen-
tralizar la informs.ción res:)ectiva.

k) Asesorar a la Universidad en la realizaci6n de tr~
bajos'rentados, requeridos por los organismos pú-
blicos y lé3.s em~Jresas o instituciones privadas cu-
ya índole sea inherente a su misión y posibilidades.

I1.- DIllliCC10N y AUUN1STP.AC1ON.-

El Centro de InvGsti fciaciones Tecnolór.>:Ícas estará di-
~ ~

rigido por un Director y un Consejo Técnico. ;I~anto
el ~rimero como los miembros del segundo serán desig-
nados con caráctr::;r iiad-honoremil.

~1 Director deb8~i ser ciudadanoargentinoy profesor
titular de la Universidad con una antigüedad 110menor
de cinco aJos. Será designado parel Consejo Universi-
tario por el término de dos años.

El Consejo Técnico estará integrado por el Director
y sois miembros m6s, Que serán de'sig-nados por un pe-
ríodo ds dos a::ios, en la siguiente forma: dos serán
desiGnados por el Rector entre los profesores de la
Universidad y 10~j restantes serán los Directores de
Institutos (,¿U.2flmcionenen la Universidady los je-
fes o resymsables de investigacionesque se realicen
bajo los a~s~icios del Centro. Si con la incorporación
de estos úl tÜ.l0;J se excediera 01 nÚLK:ro total de siete
miembros, la selección la hará el Rector a propuesta
del DirGctor del Centro. I.1ientras no haya número su-
ficiente de investigaciones en marcha para completar
el Consejo, los cargos serán llenados con profesores
de la Universidad, designados por el Rector a propues-
ta del Director. '
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7- Art. 6°.- El Director presidirá el Consejo, ejecutará sus de-
cisiones y desempeñará las demás funciones que se
le asignan en este ~~~eglamcl1toy las que el mismo
Conse ,j o establezca. JJn c:aso de empate prevalecerá,
Sll voto.

Art. 7°.- El Consejo Técnico tendrá la responsabilidad de la
c"nducción del Centro en todo 10 que haga al. cum-
plimiento de las finalidades establecidas en el ar-

ticulo 2°. ~n general, salvo en las cuestiones de
gran importancia, el Consejo Técnico dictará exclu-

sivé11llonteli:1snormar3 generales9 dejando la ejecuci6n
práctica a criterio del Director.

Art.8°.- _~~;lConsejo UniverDitario aprobará anualmente, a pro-

puesta del Consejo Técnico, el presupuesto d~l Cen-
tro, afectando al mismo parte de los recursos nor-
males de la lhliversidady la totalidad de los recur-
sos que provengan de las diversas actividades y ser-
vicios que 0reste el Centro.

Art. 9°.- La administración e inversión de los fondos asigna-
dos al Centro serán efectuados por las oficinas co-
rrespondientes del Rectorado, a pedido en cada caso,
001 Director del Centro. c~lperf30nalque requieran
las actj_vidadesadministrativas del Centro será pro-
visto iJar la SfJcretariaGeneral de la Universidad.

111.- D1S:~)081C1mr TRAN:::JD:'OH1A.-,, ,-. .

Art. 10.- El ~resente Reglamento tiene carácter provisorio y
el Consejo ~6cnico deberá proponer el definitivo
antes del 31 de diciembre de 1968.

Art. 11.- Hscístrese. Comur:;iql-lGsey archivesü.

Fdo. Dr. Dardo J.S. Vissio
Secretario General

Dr. Juan F. Salellas
Rector
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