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Santa Fe, 23 de Abril de 2013.

VISTO: 

•	 La creciente necesidad de uso de los servicios inform áticos, 
•	 El crecimiento de la comunidad científica en el CCT , 
•	 La necesidad de regular las prácticas y procedimientos referidos a la protección de la 

información y del uso de los recursos, 
•	 La necesidad de plantear la problemática desde las perspectivas diferenciadas de cada 

Unidad Ejecutora, 
•	 La necesidad de brindar un apoyo al Centro de Operaciones de Redes y Servicios (CORS) 

y al Consejo Directivo del CCT en las decisiones que deban implementarse al respecto 

CONSIDERANDO: 

•	 La necesidad de evaluar los requerimientos informáticos de cada UE de acuerdo a las 
tareas que se desarrollan, 

•	 El consenso acordado en el Consejo Directivo del CCT Santa Fe 

POR ELLO, y en mérito a las atribuciones que le son propias: 

LA DIRECTORA DEL 

CENTRO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO CONICET SANTA FE 

Dispone: 

Artículo 1: Crear una Comisión de Apoyo a al Centro de Operaciones de Redes y Servicios con 
carácter de consultiva en las que estén representadas las UUEE que así lo consideren conveniente y 
laUAT 

Artículo 2: Designar los miembros que conformarán dicha comisión siguiendo la sugerencia de los 
distintos directores de las UUEE a las siguientes personas: 

Mario Storti 
Pedro Morin 
Daniel Depiante 
Romeo Angelucci 

Artículo 3: Designar como coordinador de la comisión al Dr. Mario Storti. Las funciones del 

coordinador serán las de convocar a las reuniones que correspondieren, dar lugar a la formación de 
sub-comisiones para temas específicos e informar al Consejo Directivo sobre sus actuaciones y 
recomendaciones para que éste , en última instancia, tome las deci siones pertinentes. 
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Articulo 4: A solicitud de los Directores de UUEE o por otras causas imprevistas, las personas 

antes nombradas podrán ser reemplazadas por otras. En esos casos , se dictará una nueva resolución 

administrativa que anulará la presente. 

Regístrese, publíquese y comuníquese a quienes correspondiere. Cumplido, archívese. 

Dísposición CCT N°006/13 


