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BUENOS AIRES ,

o

E E 2017

VISTO, el Expediente N° 005229/14 del Registro de este Consejo Nacional ,

y

CONSIDERANDO:
Que en el citado expediente se tramita la conformación del Comité de
Evaluación de la Carrera del Personal de Apoyo para cada una de las Unidades
Ejecutoras que conforman el CENTRO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO CONICET NORDESTE (CCT - NORDESTE), de acuerdo a lo previsto en la Resolución de
Directorio N° 1680/14 y 2634/14 .
Que por Resoluciones de Directorio N° 2713/14 y 3089/14 se autorizó la
conformación de los Comités de Evaluación para las Unidades Ejecutoras que
conforman el CENTRO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO CONICET- NORDESTE (CCT
- NORDESTE).
Que por Resolución de Directorio N° 391/16 se prorrogó el funcionamiento de
los comités hasta el 31 de diciembre de 2016.
Que la Resolución de Directorio N° 1680/14 establece la renovación parcial
periódica de la constitución de los Comités de Evaluación de la Carrera del Personal
de Apoyo , que tienen como función la evaluación de Ingresos, Informes y
Promociones de los miembros de la Carrera del Personal de Apoyo .
Que cada Director de las Unidades Ejecutoras que conforman el CENTRO
CIENTÍFICO TECNOLÓGICO CONICET - NORDESTE (CCT - NORDESTE) realizó
su propuesta para la conformación de los mismos, según corresponda .
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Que las propuestas que se mencionan en el Anexo de la presente
Resolución se ajustan a lo establecido en la Resolución de Directorio N° 1680/14 y
a lo establecido en la Resolución de Directorio N° 2634/1 4.
Que atento a ello corresponde establecer los Comités de Evaluación de la
Carrera del Personal de Apoyo .
Que la presente decisión fue acordada en la reunión de Directorio de fecha
14 y 15 de diciembre de 2016.
Que el dictado de la siguiente medida se efectúa en uso de las
atribuciones conferidas por los Decretos N° 1661/96, 31 0/07, 1939/12, 263/13,
1136/14, 409/15, 2349/15 y 162/15; y las Resoluciones D N° 346/02, 1904/15,
2307/16 y 4118/16.

Por ello,
EL DIRECTORIO DEL
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°. -Modificase a partir del 1o de enero de 2017, la constitución de los
Comités de Evaluación de la Carrera del

Personal de Apoyo de las Unidades

Ejecutoras que conforman el CENTRO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO CONICET NORDESTE (CCT - NORDESTE), los que quedarán conformados por los miembros
que se indican en el Anexo de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°. - Regístrese, comuníquese a las Gerencias de Recursos Humanos,
de Administración , de Desarrollo Científico y Tecnológico, de Evaluación y
Planificación , de Asuntos Legales, a la Unidad de Auditoría Interna, a los interesados
y cumplido archívese.
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