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TANDIL: 13/05/2016 

RESOLUCIÓN: 152/16 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 13/05/16, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por la 

Directora del Centro de Computación de Alto Desempeño Tandil (CCADT), Dra. María 

Susana Torre, en la que presenta la propuesta de Reglamento para el mencionado Centro. 

Que, por RCA 208/15 se procedió a la creación del Centro de Computación de Alto 

Desempeño Tandil (CCADT), mediante la cual se designó a las autoridades y el Comité 

Científico del mismo, se aprobó el reglamento de uso del equipamiento y se solicitó al Comité 

Científico la redacción de un reglamento referente a las funciones y el proceso de elección de 

autoridades en el plazo de 6 (seis) meses. 

Que, con nota fechada el 03/05/16 se presenta el reglamento que fue redactado y 

consensuado con todos los integrantes del Comité Científico Asesor del CCADT. 

Que, el reglamento presentado cumple con lo solicitado por el Consejo Académico en 

el Art. 4° de la RCA 208/15. 

Que, la Secretaría de Investigación y Postgrado eleva la propuesta con recomendación 

favorable. 

Que, esta propuesta fue analizada por la Comisión de Asuntos Académicos, 

Estudiantiles y de Reglamentos (CAER), la cual recomienda avalar la misma.  

Que, este Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar el Reglamento del 

Centro de Computación de Alto Desempeño Tandil (CCADT). 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 
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EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
 

ARTÍCULO 1º: Aprobar el Reglamento del Centro de Computación de Alto Desempeño 

Tandil (CCADT), que figura como Anexo de la presente resolución. 

ARTÍCULO 2º: , Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 
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ANEXO I 

 

Centro de Computación de Alto Desempeño Tandil (CCADT) 

 

REGLAMENTO 

 
Art. 1º: DE SUS OBJETIVOS 

El Centro de Computación de Alto Desempeño Tandil (CCADT) tiene los siguientes 

objetivos: 
a) Desarrollar y proveer recursos transversales en el área de computación de alto desempeño y 

tecnologías asociadas.  

b) Participar en los Sistemas Nacionales de infraestructura científica pertinente. 

c) Contribuir al desarrollo de recursos humanos calificados en la temática. 

d) Asistir a los investigadores en el desarrollo de códigos de alto desempeño adaptados a los 

sistemas de computación con que se cuente en el CCADT.  

 

Art. 2º: DE SU DEPENDENCIA INSTITUCIONAL 

El CCADT depende de la Unidad Ejecutora CIFICEN (CONICET-UNCPBA) y de la 

Facultad de Ciencias Exactas (UNCPBA). Realiza sus actividades en los mismos ámbitos 

físicos que lo hacen las instituciones de dependencia, y/o en los que oportunamente le asigne 

la UNCPBA. 

 

Art. 3º: DE SU ORGANIZACIÓN 

Son integrantes del CCADT todos aquellos docentes y/o investigadores de la Facultad de 

Ciencias Exactas y del CIFICEN que soliciten al Consejo Directivo del CCADT formar parte 

del mismo. La aceptación de esta solicitud es automática. 

Son usuarios de los equipos de cálculo del CCADT, los integrantes del mismo definidos 

precedentemente, y todo aquel que, perteneciendo a otro Centro adherido al Sistema Nacional 

de Computación de Alto Desempeño (SNCAD), lo solicite por escrito al Consejo Directivo 

del CCADT. 

 

Art. 4º: DE SUS AUTORIDADES 

Las autoridades del CCADT están conformadas por un Director, un Vicedirector y un 

Consejo Directivo. 

 

Art. 5º: DE LAS FUNCIONES DE LAS AUTORIDADES  
 5.1. El Consejo Científico Asesor junto con el Director y Vicedirector son los responsables 

de  

 a) Planificar el crecimiento y actualización de los equipos asociados al CCADT. 

Buscar y gestionar los recursos necesarios a tal fin. 
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 b) Fijar y definir los lineamientos de uso del recurso. 

 c) Definir criterios de prioridades  en las colas. 

 d) Evaluar y aceptar las propuestas científicas con evaluación de las necesidades 

de cómputo para poder usar el recurso. 

 5.2. El Vicedirector colaborará con el Director y ocupará su lugar en caso de ausencia del 

mismo. 

 

Art. 6º: DE LA ELECCION DE LAS AUTORIDADES 
 6.1.  El Director y el Vicedirector del Centro serán designados de común acuerdo por el 

Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y el Director del CIFICEN. 

 

 6.2.  El Consejo Directivo (CD) estará integrado por 6 (seis) miembros de CCADT que 

renovarán sus designaciones por mitades cada tres años. 

 

 6.3.  Los miembros del CD serán elegidos por votación directa de los integrantes del 

CCADT. 

 

 6.4.  Serán elegibles para formar parte del CD aquellos miembros que cumplan alguno de 

los siguientes requisitos: 

i) Ser miembros de la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico del CONICET o 

de la CICPBA con categoría de Investigador Adjunto o mayor; o  

ii) Ser docente-investigador de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNCPBA. 

 

 6.5.  El acto eleccionario será convocado por el Director del CCADT, quien debe realizar 

la convocatoria con sesenta (60) días de antelación a la fecha de caducidad de las 

designaciones de los miembros de CD en ejercicio. La convocatoria a elecciones deberá 

incluir cantidad de miembros a renovar, como así también día, lugar y horarios de 

votación. 

 

 6.6. El Director tendrá a su cargo la confección del padrón de electores y de la lista de los 

miembros que cumplen las condiciones para ser candidatos elegibles al CD, la 

organización y fiscalización del acto eleccionario y del escrutinio en las distintas mesas 

habilitadas. Finalizado el acto eleccionario el Director confeccionará un acta de 

resultados. 

 

 6.7. Con cuarenta y cinco (45) días de anticipación al inicio del acto eleccionario, la lista 

de candidatos elegibles y el padrón de electores se exhibirá en sitios de amplia circulación 

y se remitirá al personal por medio de correo electrónico. Los miembros del CCADT 

deberán verificar su inclusión en el padrón. Todo error u omisión deberá informarse por 

nota dirigida al Director, con una antelación de 15 días a la fecha de inicio de la elección. 

En la lista de candidatos se incluirá a todos los investigadores que cumplan con el  
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requisito de ser elegibles. Aquellos integrantes del CCADT  que no deseen ser candidatos 

deberán comunicarlo al Director mediante nota escrita que debe ser entregada antes del 

cierre de la lista de candidatos. Diez (10) días antes del inicio del acto eleccionario, el 

Director publicará el padrón definitivo y la lista de candidatos definitiva. 

 

 6.8. El voto será secreto.  

 6.9. La elección se realizará durante dos días consecutivos. 

 

 6.10. Cada elector elegirá nominalmente hasta cuatro miembros del CCADT incluidos en la 

lista definitiva de candidatos. Terminado el escrutinio, se sumarán los votos recibidos por 

cada miembro elegible y se elaborará un listado ordenado por número total de votos 

recibidos. De este listado, los primeros que completen  el número de cargos a cubrir serán 

los miembros titulares del CD, y los siguientes serán los suplentes. 

 

 6.11.  En caso de empate de votos, se elegirá al candidato que posea mayor categoría en la 

Carrera del Investigador Científico y Tecnológico del CONICET o en la carrera docente 

de la Facultad.  

 

Art. 7º: DEL CUMPLIMIENTO Y REFORMA DEL PRESENTE REGLAMENTO 

 En caso de dudas sobre el alcance o la interpretación de las disposiciones de este Reglamento, 

el Director y el Consejo Directivo se expedirán sobre el caso inmediatamente. 

 Las correcciones, enmiendas, modificaciones y ampliaciones del presente Reglamento que 

sean aprobadas por el Consejo Directivo serán incorporadas a él inmediatamente y dadas a 

publicidad. 

 Para aprobar el Régimen Electoral, o cualquier modificación que se introduzca en el mismo, se 

deberá contar con la mayoría absoluta de los integrantes del Consejo Directivo. 

 

 

 


