ANEXO 4.2. ACTA 1476.

COMISIÓN DE INVESTIGACIONES
INVESTIG
CIENTÍFICAS
DE LA PROVINCIA DE BUENOS
B
AIRES
LABORATORIO DE INVESTIGACIONES DEL TERRITORIO Y EL AMBIENTE
(LINTA)

Reglamento Interno

ARTÍCULO 1. Definición y Finalidad
El Laboratorio de In
Investigacione
estigaciones
e
tiga ione del Territorio y el Ambiente (LINTA) es
e un Centro
Propio de la Comi
Comisión
ión de In
Investigaciones
e tiga ione Científicas
Científi a de la Pro
Provincia
incia
in ia de Buenos
Bueno Aires
Aire
(CIC). Lo
Los fines
fine del LINTA, e
establecidos
table ido en la Resolución CIC Nº 9026 del 1º de junio
de 1991 son:
-

Promover
Promo
er la in
investigación
e tiga ión en el campo
ampo del Planeamiento Fí
Físico,
i o, con
on
especial
e
pe ial relación
rela ión al territorio y a lo
los problema
problemas de la pro
provincia
in ia de
Buenos Aires.
Bueno

-

Iniciar
Ini
iar y apoyar
apo ar a
acciones
ione tendiente
tendientes a difundir y explicar
e pli
plicar
ar lo
los temas
tema del
Planeamiento Físico.
Fí i o.

-

Organizar
Organi
ar un centro
entro de informa
información
ión y do
documentación
umenta
umentación
ión a
acerca
er a del
Planeamiento Fí
Físico
i o y temáticas
temáti a concurrentes,
on urrente , que apunte al apoyo
apo o de
la in
investigación
e tiga
tigación
ión y al perfe
perfeccionamiento
ionamiento de quiene
quienes se
e intere
interesan
an en la
especialidad.
e
pe ialidad.

-

Perfeccionar,
Perfe
ionar, adaptar, e
experimentar,
perimentar, crear
rear y desarrollar métodos,
método ,
técnicas,
té
ni a , sistema
sistemas
i tema y produ
productos
to apli
aplicables
able al planeamiento, di
diseño
eño y
equipamiento urbano arquitectónico.
arquite tóni o.

-

Investigar
In
e tigar el impa
impacto
to ambiental de la
las obras
obra y acciones
a ione
iones del ser
er humano
y de
desarrollar
arrollar la
las correspondientes
orre pondiente metodologías
metodología de e
evaluación,
a
propiciando
propi
iando una tarea multidi
multidisciplinaria.
iplinaria.

-

Transferir
Tran
ferir los
lo re
resultados
ultado alcanzados,
al an ado , a través
tra é de la difu
difusión
ión y el
asesoramiento,
a
e oramiento, a organi
organismos
mo muni
municipales,
ipale , provinciale
pro in
inciales,
iale , na
nacionales,
ionale ,
profesionales
profe
ionales o pri
privados.
ado .
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-

Realizar
Reali
ar

inter
intercambio
ambio de in
investigadores,
e tigadore ,

becarios
be arios

y experiencia
e perien ia

acumulada
a
umulada con
on in
instituciones
titu ione nacionales
na ionale o extranjeras
e tranjera
tranjeras de características
ara terí ti a
similares.
En ba
base
e a los
lo fines
fine del Laboratorio e
establecidos
table ido en la Resolución
Re olu ión de creación,
crea
rea ión, se
e han
desarrollado,
de
arrollado, a través
tra é del tiempo, la
las línea
líneas de investigación
in e tiga ión que constan en los
informes científicos y de ge
gestión
tión anuales.
anuale . Se podrán incorporar
in orporar nue
nuevas
a línea
líneas de
temas de investigación
tema
in e tiga ión en la medida que en
encuadren
uadren en la
las consideracione
on ideraciones
idera ione generales
generale
referidas a fines,
referida
fine , misiones
mi ione
iones y fun
funciones
ione del Laboratorio establecidos
e table idos
ido en la Resolución
de creación.
ARTÍCULO 2. Clasificación de las actividades del Laboratorio
El LINTA reali
realiza
a actividades
a ti idades de in
investigación
e tiga ión y desarrollo,
de arrollo, de formación de re
recursos
ur o
humanos y de servicios
humano
er i ios tecnológi
tecnológicos
o al medio socio-productivo
produ ti o público o pri
privado.
ado.
ARTÍCULO 3. Plan Anual de Actividades.
Antes del 30 de diciembre de cada año el Director del Laboratorio elevará al Directorio
Dire torio
de la CIC el Plan Anual de A
Actividades,
ti idade , conteniendo
onteniendo una de
descripción
rip ión de las
la actividades
a ti idade
que se
e programan con
on indicadores
indi adore de metas,
meta , per
personal
onal in
involucrado,
olucrado, ne
necesidades
e idade
presupuestarias
pre
upue taria y origen de lo
los re
recursos
ur o humanos
humano y financieros
finan iero para cada
ada actividad.
a ti idad.
ARTÍCULO 4.Autoridades
Autoridades del Centro
El LINTA e
estará
tará dirigido por un Dire
Director,
tor, un Subdirector
Subdire tor y contará,
ontará, además,
ademá , con
on un
Consejo Asesor.
ARTÍCULO 5. Del Director
El Dire
Director
tor deberá ser
er un espe
especialista
e
pe iali ta en alguna de la
las temáticas
temáti a que se
e desarrollan
de arrollan
en el Laboratorio, po
poseer
eer ante
antecedentes
edente académicos
a adémi o equivalentes,
equi alente , por lo menos,
meno , a la
categoría Independiente de la Carrera del Investigador
In e tigador Científico
Científi o y Tecnológico
Tecnológi o CIC.
Será elegido
legido por 5 año
años por concurso
on ur o de antecedentes
ante edente y en todos
todo los
lo casos
a o tendrá
dedicación
dedi
a ión exclusiva.
e lu i a. Serán fun
funciones
ione del Dire
Director:
tor: repre
representar
entar al Laboratorio,
proponer para la aproba
aprobación
ión por el Directorio
Dire torio de la CIC la e
estructura
tructura
tru tura funcional
fun ional del
Laboratorio, adoptar la
las medidas
medida administrativas
admini trati a y técnicas
té ni a necesaria
ne
necesarias
e aria para el
desarrollo
de
arrollo normal de sus
u a
actividades
ti idade dentro de la normativa
normati a vigente,
igente, velar
elar por la
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eficiente administración
dmini tra ión del Laboratorio y por la correcta
orre ta utili
utilización
a ión de los
lo fondos
fondo que
le sean
ean asignados,
a ignado , rindiendo cuenta
uenta de lo
los mi
mismos.
mo . Además
Ademá deberá mantener
actualizado
a
tuali ado el inventario
in entario de biene
bienes del Laboratorio, informar periódicamente al Consejo
Con ejo
Asesor sobre toda
a ge
gestión
tión de importan
importancia
ia y elevar
ele ar al Directorio
Dire torio de la CIC el Plan Anual
de A
Actividades,
ti idade , como
omo así
a í también en lo
los Informe
Informes de A
Actividades
ti idade Científicas
Científi a y Gestión.
Ge tión.

ARTÍCULO 6. Funciones del Subdirector
Será de
designado
ignado por el Dire
Directorio
torio de la CIC a propuesta
propue ta del Director
Dire tor y serán
erán sus
u
funciones
fun
ione las
la de asistir
a i tir al Dire
Director
tor en sus
u tarea
tareas y reemplazarlo
reempla arlo en caso
a o de ausencia
au en ia
temporaria o vacancia,
a an ia, como
omo a
asíí también colaborar
olaborar en la redacción
reda ión del Plan Anual de
Actividades
dade y en los
lo Informe
Informes de A
Actividades
ti idade Científicas
Científi a y Gestión.
Ge tión.
ARTÍCULO 7. Del Consejo Asesor
Estará
E
tará constituido
on tituido por los investigadores formado
formados,, que podrán ser Jefe
Jefes de Grupo,
Sección
Se
ión o Proyectos,
Pro e to , de a
acuerdo
uerdo a la e
estructura
tru tura del Laboratorio
Laboratorio.. La función del
Consejo
Con
ejo Asesor
A e or será
erá prestar
pre tar a
asistencia
i ten ia al Director
Dire tor en cuanto
uanto a recomendaciones,
re
recomenda
omenda ione ,
opiniones y sugerencias
opinione
ugeren ia
ias relati
relativas
a a mejoras
mejora en la conducción
ondu ión del Laboratorio. El
Consejo
Con
ejo Asesor
A e or será
erá convocado
onvocado a reunión por el Dire
Director en forma periódica,
periódi a, o en las
ocasiones
o
a ione que resulte
re ulte necesario
ne e ario contar
ontar con
on su
ua
asistencia
i ten ia y re
recomenda
omenda
omendaciones
ione para el
funcionamiento
fun
ionamiento del Laboratorio.
ARTÍCULO 12. Evaluación del Laboratorio
El sostenimiento y continuidad
ontinuidad del Laboratorio e
estará
tará supeditado
upeditado al cumplimiento de
las metas establecidas
ble ida en su Plan Anual de
eA
Actividades.
ti idade . El Director
Dire tor elevará un Informe
de A
Actividades
ti idade Científicas y Ge
Gestión
tión antes del 30 de di
diciembre
iembre de cada año
correspondiente
orre pondiente a la
las a
actividades
actividade
ti idade realizadas
reali ada en el año anterior, que será
erá evaluado
e aluado por
el Dire
Directorio
torio de la CIC, con
on informe de sus
u Comi
Comisiones
ione A
Asesoras.
e oras.
ora . El Informe de
Actividades
A
ti idade Científicas
Científi a y Ge
Gestión
tión deberá e
estar
tar orientado a fa
facilitar
ilitar la evaluación
e alua ión del
cumplimiento
mplimiento de la
las metas pre
previstas
i ta y permitirá e
establecer
table er el financiamiento
finan iamiento que
otorgue la CIC,, para lo cual
ual se
e tendrá en cuenta,
uenta, según
egún la
las cara
características
ara terí ti a del
Laboratorio,, la produ
producción
ión científica,
ientífi a, la formación
forma ión de recursos
re ur o
os humano
humanos y/o
/o los
lo
servicios tecnológicos
gi o realizado
realizados..
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ARTÍCULO 14. De los recursos
El presupuesto del Laboratorio tiene do
dos rubros
rubro principales:
prin ipale : Funcionamiento y
Recursos
Re
ur o Humanos.
Humano . Los
Lo recur
recursos
re ur o in
institucionales
titu ionale deberán justificarse
ju tifi ar
arse
e en función
fun ión de las
la
actividades
a
ti idade que se
e desarrollan
de arrollan en el Laboratorio y se
ee
establecerán
table erán por el Directorio
Dire torio de
la CIC a partir de lo
los Informe
Informes Científicos y de Gestión Anuales.
ARTÍCULO 15. De la administración de los recursos
El Laboratorio deberá
eberá ingresar
ingre ar en la “Cuenta de Terceros,
Ter ero , Comisión de
Investigaciones Científi
Científicas”
a ” la totalidad de lo facturado
fa turado y percibido
per ibido en concepto
on epto de
recaudación
re
auda ión por servicios
er icios a ter
terceros,
ero , parte de lo
los cuales serán reintegrados al
Laboratorio para la reali
realización
a ión de los
lo servicios
er i io contratados(compra
ontratado ( ompra y mantenimiento
de equipamiento, pago de
e adi
adicionales
ionale al personal
per onal por tareas
tarea realizada
reali ada , compra
realizadas,
ompra de
insumos,
in
umo , contratación
ontrata ión de ser
servicios
er i io profe
profesionales,
ionale , pago
pagos emergentes
emergente de la asistencia
a i ten ia
del per
personal
onal del Centro a Congresos
Congre o sobre
obre su
u especialidad,
e pe ialidad, et
etc.).
.).
ARTÍCULO 16. Rendición de los recursos
El Director
re tor del Centro debe rendir cuenta
uenta de lo
los fondo
fondos recibidos,
re ibido , según
egún lo establecido
e table ido
en la Le
Ley de Contabilidad y su reglamenta
reglamentación.
ión.
ARTÍCULO 17. Patrimonio
El patrimonio del Laboratorio e
estará
tará constituido
on tituido por los
lo bienes
biene asignado
a ignados que figuren
en el Inventario,
tario, como
omo así
a í también aquello
aquellos que se
e vayan
a an incorporando
in orporando a través
tra é del
tiempo. Lo
Los bienes
biene inventariado
in entariado
entariados serán
erán propiedad de la In
Institución
titu ión que haya
ha a financiado
finan iado
su compra.
ARTÍCULO 18.. Convenios
Los Convenios Marco con Instituciones
In titu ione públicas
públi a o privadas,
pri ada , nacionales
na ionales o extranjeras
e tranjera
que tengan por objeto programas
programa de cooperación
oopera ión re
recíproca
ípro a y/o
/o intercambio científico
ientífi o o
tecnológico
te
nológi o serán
erán suscripto
uscriptos por el Presidente
Pre idente de la CIC y elevados
elevado para su
u
aprobación,
aproba
ión, conocimiento
ono imiento al Dire
Directorio
torio de la CIC.A partir de lo
los Convenios
Conveni
Con eni Marco, los
Anexos
Ane
o específicos
e pe ífi o serán
erán re
responsabilidad
pon abilidad de la CIC con
on a
acuerdo
uerdo del Director
Dire tor del
Laboratorio. La
Las órdenes
órdene de trabajo, servicios
er i io tecnológicos,
te nológi o , consultoría
on
onsultorías
ultoría y demá
demás
actividades
a
ti idade derivadas
deri ada de lo
los Con
Convenios
enio Mar
Marco
o y sus
u Ane
Anexos
o podrán ser
er firmadas
firmada
directamente
dire
tamente por el Director
Dire tor del Laboratorio e informada
informadas al Dire
Directorio
torio de la CIC.
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ARTÍCULO 19. Publicaciones
Publicacion
Las publicaciones
La
publi a ione que tengan como
omo autor a algún integrante del Laboratorio deberán
llevar
lle
ar la mención
men ión del mismo
mi mo y de la CIC, e in
incluirse
luir e en el Repo
Repositorio
itorio Institucional
In
Institu
titu ional de la
CIC (http://digital.cic.gba.gob.a
http://digital. i .gba.gob.ar/
Las patentes
La
patente y registros
regi tro
tros de propiedad intele
intelectual
tual que re
resulten
ulten de las
la tareas
tarea de I+D+I
del Laboratorio deberán citar explícitamente
e plí itamente a la CIC.
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