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SALTA, 11 de octubre de 2016 

VISTO: 

La nota W 1716/16 presentada por la Ing. Ada Cazón Narváez en la que 

solicita reconsideración de lo resuelto en la Resolución N° 128/2016-CCI por la 

cual el Consejo consideró no admisible la presentación de su nuevo proyecto en 

el marco de la Convocatoria 2015 y, 

CONSIDERANDO: 

Que los motivos que dieron lugar a la no admisibilidad se refieren a la falta 

de cumplimiento de los artículos 4 y 11 del Reglamento para la Gestión de 

Programas y Proyectos de Investigación aprobado por Resolución N° 114/2015

CCI. 

Que la solicitante a fin de dar cumplimiento a los artículos4 y 11 

respectivamente, acompaña a la nota referida, su CV en el fonnato requerido y 

solicita se considere al Lic. Víctor Juárez como integrante del proyecto en lugar de 

Co-director. 

Que la Comisión de Control de Gestión y Evaluación de Proyectos, 

mediante despacho N° 28/16, aconseja solicitar a la Ing. Cazón que en un plazo 

de cinco (5) días hábiles, realice la presentación en carácter de excepción, del 

proyecto actualizado consistente en la nueva conformación del equipo de trabajo 

para su reconsideración. 

Que en la Novena Reunión Ordinaria de fecha 28 de septiembre de 2016 el 

Consejo aprobó el Despacho de la Comisión de Control de Gestión y Evaluación 

de Proyectos. 

Por ello, 
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REPUDIJC1\ ARGE-"TINA 

RESOLUCiÓN N° 160/2016-CCI 

El CONSEJO DE INVESTIGACiÓN 

(En la Novena Reunión Ordinaria del día 28 de septiembre de 2016) 

RESUELVE: 

ARTíCULO 1"'- Solicitar a la Ing. Ada Virginia CAZON NARVAEZ, DNI: 

10.582.077, que en un plazo de cinco (5) días hábiles, realice la presentación en 

carácter de excepción. del proyecto actualizado consistente con la nueva 

conformación del equipo de trabajo para su reconsideración. 

ARTíCULO 2°._ Comunicar la presente a la interesada, a la Dirección de Gestión 

de Programas y Proyectos. Cumplido por Mesa de Entradas, archívese. 
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