
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 7 DIC 1990 
 

RESOLUCIÓN: Nº 196 
VISTO:   

La reunión de Consejo Académico realizada el 07/12/90, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que en la misma, el Consejo de Gestión provisorio del Instituto de Física “Arroyo 

Seco” – IFAS – presentó la propuesta de Reglamento interno de dicho Instituto, de acuerdo a 

lo establecido en el Art. 17º de la Ordenanza de Consejo Superior Nº 650/89, por la cual se 

establece las finalidades y funciones del IFAS.- 

Que este Consejo ha analizado detalladamente la propuesta presentada.- 

Que por tal motivo, resuelve aprobar el Reglamento Interno propuesto.-  

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 

 

EL CONSEJO ACADEMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 

ARTÍCULO 1º: Apruébase el Reglamento Interno del Instituto de Física “Arroyo Seco” – 

IFAS, que como Anexo integra la presente Resolución.- 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 
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REGLAMENTO INTERNO 

 
INSTITUTO DE FISICA “ARROYO SECO” 

 
En la ciudad de Tandil a los diecinueve días del mes de junio de mil novecientos 

noventa, se reúne el Consejo de Gestión provisorio, integrado por el Dr. José Orlando Araujo, 

Dr. Daniel Ávalos, Dr. Héctor Francisco Ranea Sandoval e Ing. Roberto Eduardo Valent, con 

el objeto de elaborar y aprobar el Reglamento Interno del Instituto de Física “Arroyo Seco”, 

cuyas finalidades y funciones están enunciadas en el Acta de Propuesta de Creación y 

Ordenanza Nº 650/89 del Consejo Superior de la U.N.C.P.B.A. y ratificado por Ord. Nº 

721/90 de fecha 27/04/90 también del Consejo Superior de la U.N.C.P.B.A. 

 

GENERALIDADES: 

Artículo 1º: El Instituto de Física “Arroyo Seco” funcionará de acuerdo a lo establecido en el 

Acta de Creación y la Ordenanza de Constitución y funcionamiento, dentro de las normas 

legales que rigen las partes intervinientes, y de acuerdo con los términos del presente 

Reglamento Interno. 

Artículo 2º: Los grupos de trabajo estarán conformados por los integrantes del I.F.A.S. de 

acuerdo a la temática enunciada en el art. 3º del Acta de Creación y serán los referidos a: 

Optica, Espectroscopía Optica, Dinámica de Fluídos, Fenómenos de transporte en líquidos y 

sólidos, Desarrollo de dispositivos. El Consejo de Gestión a propuesta del Director podrá 

modificar esta distribución, conforme se vaya dando la integración o disolución de los grupos.  

 

DEL CONSEJO DE GESTION 

Artículo 3º: Funcionará de acuerdo a los artículos 15, 16 y 17 de la Ord. Nº 650/89 del 

Consejo Superior de la U.N.C.P.B.A. 

Artículo 4º: Corresponde al Consejo de Gestión: 

a) examinar los planes elaborados por el Director atinentes a las actividades del Instituto 

de Física “Arroyo Seco” y el Presupuesto Anual, 

b) tomar conocimiento a los aportes realizados por las Instituciones que lo integran, 

c) tomar conocimiento y emitir opinión sobre la labor anual realizada por el Instituto de 

Física “Arroyo Seco” y sobre las cuentas de gastos e inversiones, opinión que elevará 

a las Instituciones intervinientes, 

d) propiciar ante quien corresponda los pedidos de modificación de revista, originadas 

por la Dirección y el Consejo Científico Asesor, sobre designaciones y bajas de 

personal, así como también las modificaciones del Presupuesto Anual,  

e) interpretar y formular aclaraciones sobre la aplicación del presente Reglamento. 
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Artículo 5º: De acuerdo con el art. 5º del Acta de Creación, la totalidad de los integrantes 

del I.F.A.S., elegirán los miembros del Consejo de Gestión mediante el voto positivo de 

los dos tercios del total. Todo consejero podrá ser reemplazado por decisión de la 

Institución correspondiente. Los gastos que ocasione el ejercicio de la función a los 

miembros del Consejo de Gestión serán sufragados por la Institución que representan. 

Artículo 6º: Los miembros del Consejo de Gestión no podrán ejercer en forma simultánea 

representación en el Consejo Científico Asesor. 

Artículo 7º: Entre los miembros del Consejo de Gestión se designará, por períodos anuales 

y en forma rotativa un presidente en las sesiones quien suscribirá las citaciones para las 

reuniones del Cuerpo y redactará el Orden del Día. En caso de inasistencia, será 

reemplazado por quien le siga en la rotación. 

Artículo 8º: Las reuniones se realizarán con los miembros titulares del Consejo de 

Gestión, pudiendo estos ser reemplazados por los suplentes, quienes lo harán con voz y 

voto. 

Artículo 9º: El Consejo de Gestión designará a la persona responsable de labrar el acta de 

cada reunión. Esta será considerada dentro de los 30 (treinta) días corridos y, luego de 

conformada, copias de las mismas se enviarán a las partes. 

 

DEL CONSEJO CIENTIFICO ASESOR 

Artículo 10º: Funcionará de acuerdo con los art. 18 y 19 de la Ord. Nº 650/89 del Consejo 

Superior de la U.N.C.P.B.A. 

Artículo 11º: El Consejo Científico Asesor será el encargado de asesorar y coadyuvar con 

las tareas del Director. Sus miembros serán designados por el personal del Instituto de 

Física “Arroyo Seco”, de acuerdo con lo expresado por el Acta de Creación del mismo. 

Artículo 12º: El Consejo Científico Asesor entenderá, con el Director, en las propuestas de 

asignación de los investigadores o del personal de apoyo a un determinado proyecto.  

Artículo 13º: El Consejo Científico Asesor entenderá, con el Director, sobre la forma en 

que será adquirido y distribuído el equipamiento que pueda provenir de entidades 

privadas, multinacionales, transnacionales, por transferencia de Tecnología o innovación 

tecnológica o trabajos que impliquen la asociación con otras instituciones.  

 

DEL DIRECTOR 

Artículo 14º: Las funciones y las responsabilidades del Director, además de aquellas que 

emanan de la Ord. Nº 650/89 del Consejo Superior de la U.N.C.P.B.A. en su art. 13º, 

serán: 

a) preparar de común acuerdo con el Consejo Científico Asesor, los planes anuales de 

investigación y demás Actividades Científicas y Tecnológicas a desarrollar por el 
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Instituto de Física “Arroyo Seco”, así como también el proyecto de Presupuesto 

Anual, los que deberá someter a consideración del Consejo de Gestión, 

b) disponer lo necesario para la ejecución de los Planes de Investigación y Desarrollo 

Tecnológico, y para el normal desempeño del Instituto de Física “Arroyo Seco”, 

c) informar al Consejo de Gestión, a su requerimiento o a su iniciativa propia, sobre los 

aspectos que hagan al funcionamiento del Instituto de Física “Arroyo Seco”, 

d) el Director, ejecutivo, y el Consejo Científico Asesor, deliberativo, se encargarán del 

buen funcionamiento del Instituto de Física “Arroyo Seco” y de la prosecución de 

tareas en casos como licencias en general, viajes de estudio, pasantías, etc. 

Artículo 15º: El cargo de Director del Instituto de Física “Arroyo Seco” deberá ser ejercido 

por quien cumpla con los artículos 8, 9 y 10 de la Ord. Nº 650/89. 

Artículo 16º: El cargo de Subdirector, previsto en la Ord. Nº 650/89 del Consejo Superior de 

la U.N.C.P.B.A., será ejercido, ante licencia del Director por el mismo Consejo Científico 

Asesor que se designe ad hoc. 

 

DEL PERSONAL 

Artículo 17º: El personal que se incorpore al Instituto de Física “Arroyo Seco”, lo hará de 

acuerdo a las normas vigentes en la parte que lo designe, siempre que no se contraponga con 

el art.14, inc.d del presente Reglamento.  

Artículo 18º: Al Instituto de Física “Arroyo Seco” se podrá incorporar personal para la 

realización de tareas ad referendum del Consejo de Gestión para la concreción de trabajos que 

sean de interés para las Instituciones intervinientes, previa celebración de Convenios que así 

lo establezcan. Además las partes intervinientes podrán destacar personal en el Instituto de 

Física “Arroyo Seco”, ad referendum del Consejo de Gestión a propuesta del Director y del 

Consejo Científico Asesor por un plazo establecido en forma contractual. El personal al que 

se refiere este Artículo, tendrá los mismos derechos y obligaciones que el personal del 

Instituto de Física “Arroyo Seco” y su remuneración estará a cargo de de la parte proponente. 

 

DE LAS PARTES INTERVINIENTES 

Artículo 19º: Las instituciones u Organismos con quienes el Instituto de Física “Arroyo Seco” 

establezca relaciones contractuales, podrán participar con voz pero sin voto en las reuniones 

del Consejo Científico Asesor, al cual podrán ser citadas a través del Director del Instituto. 

Por otra parte, las relaciones entre las partes quedan regidas por las normas legales vigentes 

referidas a Contratos y Obligaciones. 
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DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 20º: Forma parte, además, de los intereses propios del Instituto de Física “Arroyo 

Seco” apoyar todo emprendimiento en relación con la investigación aplicada y desarrollo 

tecnológico, para lo cual se buscarán los canales adecuados de puesta en marcha, sin que ello 

modifique el normal desempeño del mismo n los fines y funciones asignadas al Instituto de 

Física “Arroyo Seco”. 

Artículo 21º: En toda correspondencia, publicación y demás documentos que emita el 

Instituto de Física “Arroyo Seco”, se hará constar a continuación del Instituto, el nombre 

oficial de las partes, si así correspondiere. 

Artículo 22º: El Instituto de Física “Arroyo Seco” podrá difundir los resultados de los trabajos 

realizados, dentro de las normas que fijen las disposiciones legales que rigen en las partes. 

Artículo 23º: El régimen de Patentes y Explotaciones de Patentes estará de acuerdo con las 

normas vigentes en las partes intervinientes. 

Artículo 24º: El espíritu que debe primar en el Instituto de Física “Arroyo Seco”, es el de 

estimular en forma permanente las actividades creativas en Ciencia y Tecnología, en toda su 

extensión.  


