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Santa Fe, 1 dejuniode2015 

VISTO que la Unidad Ejecutora de doble dependencia denominada rSAL (CCT 
CONICET Santa Fe - UNL) ha solicitado oportunamente la asignación de terreno para 
construir un edificio en el cual desarrollar sus tareas de investigación, desarrollo y 
transferencia; y 

CONSIDERANDO 

Que es necesario documentar la asignación de los espacios físicos correspondientes;
 

Que el CD trató el tema en su Reunión Ordinaria del día 4 de mayo de 2015;
 

Que para profundizar el tema se utilizó el soporte gráfico de los planos preliminares
 
adjuntos, en los que se registra la división del terreno en lotes;
 

Que los lotes solicitados se encuentran actualmente disponibles;
 

Que el CD aprobó la asignación de los mismos a propuesta de la Dirección; según consta
 
en el acta correspondiente;
 

Por ello:
 

LA DIRECTORA DEL
 

CENTRO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO CONICET SANTA FE
 

Dispone:
 

Artículo 1°: Asignar a la Unidad Ejecutora denominada ISAL, para su funcionamiento , los 
lotes D3 y D6 del Predio CONICET Santa Fe DI. Alberto Cassano, 

Artículo 2: Regístrese, publíquese y comuníques e a los interesados. Cumplido, archívese. 

Disposición CCT N° 06/2015 





I SAL - lnstituto de Salud y Ambicnte del L reor al 

Santa Fe, 4 de Mayo de 2015 

Ora. Raquel L. CHAN 

Director del Centro Cientifico 

Tecnol6gico - Santa Fe 

CCT- Conicet Santa Fe 

s L o 

De mi mayor consideracio n: 

Tengo el agrad o de dirigirrne a Ud. con relacion a la reciente creaci6n 

del Institu to de Salud y Ambiente del Litoral (ISAL) para solicitarle tellga a bien gestionar la cesi6n de 

los terrenos D3 y D6 ubicados dentro del predio CCT Santa Fe. La asignaci6n de estos terrenos a1 

lSI\L nos perrnitira gestionar fondos para construir el 1nstituto adecuandolo a las necesidades actuales y 

futuras . Actuahnente, el ISAL funciona dentro de las instalacione s de la Facultad de Bioquimica y 

Ciencias Bio16gicas de la UN L Y cuenta con un numero irnportante de investigadores y becarios del 

CONICET. E l poder planificar nuevas instalaciones incluyendo areas de bioterio para roedores y 

reptiles es una de nuestras prioridades para la mejor ejecuci6n de los pro yectos de investigacion en 

curse. Es importante desracar que los bioterios mencionados esran adheridos al Sistema Nac.ional de 

Bioterios del MlNCyT, programa que contempla el meioramiento de los rnismos . 

Sin otro particular.Ja saluda atentamente. 
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