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Sa nta Fe, 3 de Diciembre de 2012 

VISTO que la Unidad Ejecutora den ominada IN GAR ha so lic itado oportunamente Ja asi gnac i6n 
de terreno para con stru ir un edificio en e l clla l desarro lJar sus tareas de investi gac i6n , desarroll o y 
trans ferenc ia; y 

CONSIDERANDO 

Que , en las tratativas del afio 2009 entre el PT LC y el CC T CON ICET SA NTA FE, e l INGAR 
acept6 camb iar part e de los lotes que or igina lmen te Ie fueran ofrecidos (A I y A2), ante una 
primera solicitud de amp liac i6n de la empresa ZELLTEK; 

Que -com o resultado de este ca mbio- se decidi6 as igna r al INGAR los lotes A 1y AS; 

Que los nuevos lotes asignados a dich a Unidad Ejecutora fu eron posteriorrnente tarnbien 
so lic itados por ZELLTEK; 

Q ue esta nu eva so lic itud de la empresa fue declinada po r deci sion unanime del Consejo Direc tivo 
-Iuego de un pormeno rizado trat ami ento- en fav or del IN GAR , segun consta en e l Ac ta CCT Santa 
FeN° 2120 12; 

, 
Q ue dich a decision fue rat ificada med iante la nota CCT N° 175/] 2, opo rtunamente e levada a 
Pres idencia del Co n icet; 

Que es nec esario regulari zar y documentar fa as ignaci6n de los lotes correspon dientes; 

POR ELLO, y en mer ito a las at ribuciones que Ie son propias : 

LA DIRECTORA DEL
 
CENTRO CIE NTIFICO TECNOLOGICO CONICET SANTA FE
 

Dispone:
 

Articulo 1°: As ignar a la Unida d Ejecutora denominada INGAR, para su futuro funcion amiento, 
los lotes Al y AS, 

A rticu lo 2°: Regfstrese, publiquese y co muniqucse a los inte resados. Cum plido, arch ivese. 
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