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Santa Fe, 03 de marzo de 2015 

VISTO 

Que mediante disposici6n 01 /2014 de la Direcci6n del Centro Cientifico Tecno16gico
 
CONICET Santa Fe se reestructura la UAT.
 
Que el funcionamiento de esta estructura, debido a la complejidad de este centro,
 
evidencia la necesidad de nuevos ajustes que permitan mejorar la eficiencia de la UAT.
 

CONSIDERANDO 
Que la Direcci6n present6 el nuevo organigrama a las Gerencias de RRHH y de Asuntos
 
Legales quienes manifestaron su confonnidad con los cambios propuestos.
 
Que la Direccion comunico la nueva estructura a los miembros del Consejo Directivo
 
segun consta en el acta de 02/03/2015.
 
Que la Coordinaci6n acuerda con este cambio de estructura.
 

LA DIRECTORA DEL CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET 
SANTA FE 
Dispone:
 
Articulo 1: Estructurar a la UAT en base a cuatro subcoordinaciones, dependientes de la
 
Coordinacion. A saber, Subcoordinaci6n administrativa, Subcoordinacion de servicios
 
generales e infraestructura, Subcoordinacion tecnica y Subcoordinaci6n de recursos
 
humanos de acuerdo a 10 representado en el organigrama adjunto ala presente.
 
Articulo 2: Detenninar que las personas que ocupen los cargos de Sub-Coordinadores se
 
reporten a la Coordinaci6n General y en conjunto analicen las mejores formas de dar
 
soluciones a los problemas que se generen y al funcionamiento general de la UAT
 
Articulo 3: Asignar a la Subcoordinaci6n administrativa las siguientes funciones:
 
administraci6n de financiamientos, tesoreria, patrimonio y compras.
 
Articulo 4: Asignar a la Subcoordinaci6n de Servicios generales e infraestructura las
 
siguientes funciones: higiene y seguridad, vigilancia, recepcion, mantenimiento y
 
parquizaci6n.
 
Articulo 5: Asignar a la Subcoordinacion tecnica las siguientes funciones: electronica,
 
micrornecanica, biblioteca, servicios analiticos, imprenta y gestion de la informacion.
 
Articulo 6: Asignar a la Subcoordinacion de recursos humanos las siguientes funciones:
 
administraci6n del personal y desarrollo de recursos humanos.
 
Articulo 7: Los servicios de Mesa de entradas y salidas y de Comunicacion social
 
dependeran directamente de la Coordinacion.
 
Articulo 8: La secretaria de direccion y el servicio de Comunicaci6n institucional y
 
divulgacion cientifica dependeran directamente de la Direcci6n del CCT.
 

Registrese, publiquese y comuniquese. Cumplido, archivese .
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