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Santa Fe, 03 de marzo de 2015 

VISTO 

La Disposici6n de la Direcci6n 01/2015 mediante la cual se reestructura la UAT en 
base a cuatro Subcoordinaciones. A saber: Subcoordinacion Administrativa, 
Subcoordinaci6n de Servicios Generales e lnfraestructura, Subcoordinaci6n 
Tecnica y Subcoordinaei6n de Recursos Humanos. 
La necesidad de reasignar las distintas tareas llevadas a cabo por la UAT entre las 
Subcoordinaciones mencionadas con el objetivo de lograr una mejor organizaci6n 
y un mayor rendimiento. 

CONSIDERANDO 

Que la Coordinaci6n diagram6 esta nueva estructura, adaptada a la realidad de este 
CCT , con las Gerencias respectivas de Sede Central a los fines de cumplir 
eficientemente con las funciones que le fueron encomendadas mediante 
resoluciones de CONlCET 2817/2007 y 2020/2013. 
Que la Direcci6n avala todos estos cambios y las designaciones de los 
subcoordinadores que se mencionan a continuaci6n. 

LA DIRECTORA DEL CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET 
SANTA FE 

Dispone: 

Articulo 1: Dejar sin efecto la Disposici6n de la Direcci6n 17/2013. 

Articulo 2: Designar a la ePN Georgina Trakalo como Subcoordinadora Adrninistrativa 
debiendo cumplir con las siguientes funciones: 

Realizar la gesti6n administrativa y contable de los recursos asignados tanto al 
CCT como a las UUEE que 10 componen e investigadores del area de influencia. 
Administrar el patrirnonio, el proceso de compras y contrataciones de bienes y 
servicios tanto del CCT como de las UUEE que los componen e investigadores de 
area de influencia. 
Administrar el proceso de importaciones de equipamiento e insumos para el CCT, 
las UUEE que los componen y los investigadores del area de influencia. 
Controlar los gastos, realizar la rendici6n de los fondos asignados al CCT, como a 
las UUEE que 10 componen y de los investigadores del area de influencia. 
Realizar y controlar los pagos a proveedores derivados de la compra y contrataci6n 
de bienes y servicios. 
Elaborar los procedimientos administrativos que reflejen el funcionamiento de la 
Subcoordinaci6n Administrativa. 
Aplicar los controles internos que estime necesarios y que le permitan garantizar 
una correcta administraci6n de los fondos y patrimonio de 1a instituci6n. 
Reportar a la Coordinaci6n de la UAT. 



Articulo 3: Designar al Lie. Sergio Gimenez como Subcoordinador de Servicios Generales 
e Infraestructura debiendo cwnplir con las siguientes funciones: 

Coordinar los recursos hwnanos necesarios para mantcner en buenas condiciones la 
infraestructura de los edificios de CONICET y del Predio del CCT Santa Fe. 
Coordinar los recursos humanos necesarios para mantener en buenas condiciones 
los espacios verdes del Predio del CCT Santa Fe. 
Velar por e1 cumplimiento de las normas de higiene y seguridad y realizar, a la 
Coordinaci6n y a la Direcci6n, las propuestas que considere necesarias a fin de 
mantener un ambiente de trabajo seguro. 
Supervisar a1 personal de vigilancia contratado y realizar todas las acciones 
tendientes a asegurar el control de acceso de personas y vehiculos al predio y a los 
edificios de calle Guemes y Avellaneda. 
Reportar a la Coordinacion de la UAT. 

Articulo 4: Designar al Teo. Hector Ortiz como Subcoordinador Tecnico debiendo cumplir 
con las siguientes funciones: 

Supervisar la operacion de las redes del CCT · Santa Fe y las UUEE que 10 
conforman en cuanto a software, equipamiento, redes de voz y datos y seguridad 
informatica. 
Prestar asistencia tecnica en el disefio y reparaci6n de equiparniento cientifico. 
Prestar asistencia tecnica en los procesos de adqui sici6n de equiparniento, software 
y redes. 
Supervisar la gestion de los laboratorios de ensayos anaIiticos que brindan servicios 
a la comunidad cientifica y a terceros. 
Supervisar los servicios de gestion de informaci6n, incluyendo a la biblioteca. 
Reportar a la Coordinacion de la UAT. 

Articulo 5: Designar a la CPN Ver6nica Copes como Subcoordinadora de Recursos 
Hwnanos debiendo curnplir con las siguientes funciones: 

Gestionar la administraci6n de los recursos humanos del CCT, las UUEE que 10 
componen y area de inf1uencia. 
Gestionar 1acertificaci6n de servicios de los recursos humanos con lugar de trabajo 
tanto en el CCT, como en las UUEE que 10 componen y del area de inf1uencia. 
Mantener actualizados los registros y la docurnentaci6n que sc encuentra bajo su 
custodia. 
Reportar a la Coordinaci6n de 1aUAT. 

Articulo 6: Registrese, publiquese y cornuniquese a todos los interesados. Cwnplido, 
archivese. 

Disposicion CCT N°2/2015 


