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Santa Fe, 18 de septiembre de 2015 
VISTO 

La necesidad de organizar el funcionamiento el Taller Mecánico del Centro 
Científico Tecnológico CONICET Santa Fe. 

CONSIDERANDO 
Que en el acta de la reunión del Consejo Directivo de este CCT de fecha 01-06
2015 consta que: "Luego de discutir varias propuestas, se consensuó una 
intermedia en la cual el taller sigue siendo de la UAT, el Sr. Pautasso sigue siendo 
del IFIS, se implementarán las PAT Y las dos personas que trabajan en el taller 
estarán supervisadas directamente por el subcoordinador de apoyo técnico , Téc . 
Héctor Ortíz. La UAT hará la administración de los fondos y los precios serán 
propuestos por la comisión de taller mecánico ." 
Que resulta necesario plasmar en un documento las pautas que ya han sido 
consensuadas por las parte s intervinientes. 

Por ello, 

LA DIRECTORA DEL CENTRO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO CONICET
 
SANTA FE
 

Dispone:
 

Artículo 1: Validar las pautas de funcion amiento del Taller mecánico del CCT acordadas 
por las partes intervinientes (Dr. Julio Ferrón, Dra. Gabriela Henning, CPN María 
Ducommun) que se transcriben a continuación: 

PAUTAS DE FUNCIONAMIENTO DEL TALLER MECÁNICO DEL CCT 

1.	 Se establece un período de prueba de 6 meses de la administración colaborativa del 
taller mecánico que en este docume nto se define. Finalizado este plazo se hará un 
informe que cubrirá aspectos técnicos-administrativos y se evaluará su 

funcionamiento. En base al mismo se podrá: a) aceptar la operatoria, b) prorrogar el 
período de prueba por un lapso corto a definir, e) introducir modificaciones en las 
pautas de operación del taller , d) Cambiar radicalmente la operatoria. 

2.	 Los trabajos a realizar en el taller se registrarán por el Sistema de Pedidos de 
Asistencia Técnica (PAT) . Sólo se llevarán a cabo trabajos cuyas solicitudes se hayan 
canalizado por este sistema. Los materiales e insumos, así como las horas- máquina 
insumidas serán facturadas a los solicitantes mediante el sistema SAT de la UAT. 

3.	 Los Sres. Saavedra y Pautasso (quienes seguirán perteneciendo a la planta de INTEC 
e IFIS, respectivamente) conformarán el personal del taller. Su labor será coordinada 

por el Sr. Héctor Ortíz. 

4.	 El equipamiento perteneciente a la UAT y el INTEC se pondrá a disposición del 
Taller Mecánico del CCT. 
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5.	 Se unificará la propiedad de las herramientas que se encuentran en existencia en el 

taller. Las mismas serán de uso indistinto de los Sres. Saavedra y Pautasso, como de 
otro personal que eventualmente se incorpore. 

6.	 La UAT se encargará de adquirir materiales e insumas que requieran los trabajos. 
También estará a cargo de la UAT la compra de repuestos menores o reparaciones de 

menor envergadura de las máquinas del taller. El personal del taller coordinará con el 
Sr. Héctor Ortíz la compra de estos materiales, insumas repuestos, etc. y lo hará a 
través de la oficina de compras de la UAT, utilizando el formul ario destinado a tal 

fin. 

7.	 Los repuestos y reparaciones de mayor costo, la compra de herramientas adicionales a 
las existentes y gastos de infraestructura necesario s serán analizados y afrontados por 
la UAT teniendo en cuenta el presupuesto disponible y las prioridades de gastos. A 

estos efectos se tendrá en cuenta la opinión de la Comisión del Taller y del 
Coordinador. 

8.	 El importe recaudado por horas- máquina se aplicará a la reposicion de: a) 
Herramientas de corte y desbaste utilizadas en tornos , fresadoras, sierras circular, 

perforadora de banco y demás máquinas-herramientas. b) Insumas para equipos de 
soldadura: Electrodos, alambres, fundente etc. c) Gases: argón , oxigeno, acetileno 
etc., d) Insumas varios: solventes, aceites, grasa, estopas etc. ; así como al 
mantenimiento preventivo de la máquinas. 

9.	 Se establece un costo inicial de la hora-máquina herramienta de $40, el cual se 
evaluará transcurrido el período de prueba. 

Artículo 2: Establecer como fecha de inicio del período de prueba el día 21 de septiembre 
de2015 . 

Artícul o 3: Registrar y publicar. Cumplido, archivar. 
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