
Te!.: +54 (O}342 451 1370 Centro Cientifico Tecnológico CONICET 
Fax: +54 (O}342 451 1170 CONICET - SANTA FE 
Colectora Ruta Nacional 168, 4	 Consejo Nacional de Investigaciones Paraje "El Pozo" , 

Científicas y Técnicas3000 Santa Fe, Argentina 

info@santafe-conicel.gov.ar SANTA FE 
www.santafe-conicet.gov.ar Pág . 1 

Santa Fe, 22 de Abril de 2013.

VISTO: 

•	 El crecimiento continuo de las Unidades Ejecutoras que componen el CCT Conicet Santa 
Fe 

•	 Las necesidades de infraestructura de las mismas que han variado en los últimos años 
•	 La creación reciente de nuevas Unidades Ejecutoras con sus necesidades propias 
•	 La política de Conicet de creación de otras UUEE con el obj eto de integrar a los 

investigadores de la institución 
•	 La próxima mudanza de miembros de las distintas UUEE y servicios de la UA T a los 

edificios recientemente construidos a habilitarse o en construcción en el predio Conicet 
Santa Fe 

•	 La necesidad de reglamentar el uso de los espacios comunes a distintas UUEE 

CONSIDERANDO: 

•	 La pertenencia de los edificios preexistentes y nuevos a la Institución Conicet 
•	 La necesidad de evaluar los requerimientos de cada UE o servicio de acuerdo al personal, 

tareas que se desarrollan y condiciones de higiene y seguridad 
•	 El consenso acordado en el Consejo Directivo del CCT Santa Fe 

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

LA DIRECTORA DEL 

CENTRO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO CONICET SANTA FE 

Dispone: 

Artículo 1: Crear una Comisión de Espacios Físicos con carácter de consultiva en las que estén
 
representadas las UUEE y la UAT.
 

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

Dr. Miguel Baltanás (rNTEC)
 
Dr. Juan Carlos Yori (rNCAPE)
 
Dr. Sergio Guerrero (rAL)
 
Dr. Pedro Morin (IMAL)
 
Dr. Eduardo Albanes i (IFIS)
 
Dr . Norberto Nigro (CIMEC)
 
Dr. Lucas Monje (lCiVet)
 
Dra. Florencia Zilli (rNALI)
 
lng. Nora Pratta (UAT)
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Artículo 3: Designar como coordinador de la comisión al Dr. Norberto Nigro . 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 decisiones pertinentes. 

Artículo 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. 
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