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Santa Fe, 28 de abril de 2014 

VISTO 

EI memo de Directorio de CONICn de fecha 20 de marzo proximo pasado en el que se otorga un 

fin anciami ento al lNCAPE para la adecuacion de un edificlo de la UAT del CCT con el obj eto de ser 

ut ilizado para instalar equipamiento de Y-TEC y prestar servicios ala nombrada empresa. 

CONSIDERANDO 

Que el CD del CCT trato el te ma en varias reuniones ordinarias segun eonsta en las aetas 
correspondientes y decidi6 que, de otorgarse el f inanciam iento para la construccion del deposito 
de residuo s peligrosos, se eonceder ia en prestarno la ex planta potabllizadora de la UAT para la 
instalaci6 n de los equipos de Y-TEC mientras dure el servicio 

Que dieho finaneiamiento fue otorgado, perc per error la resoluci6n eorrespondiente est a 
destinada allNCAPE 

Que el Director dellNCAPE accedio a tomar la responsabil idad de ser adjudicatario de los fondos 
por el bien de la comun idad toda y para no entorpeeer y acelerar el proeeso 

LA DIRECTORA DEl CENTRO CIENTfFICO TECNOlOGICO CONICH SANTA FE 

Dispone: 

Articulo 1: 

Asignar el espacio correspondiente a la ex - planta potabilizadora de la UAT en el predio CONICET 

Santa Fe para realizar los servicios a Y-Tec meneionados en el memo del Directorio que se adjunta 

a la presente. Dicha asignacion es TEMPORARIA y durara mientras se preste el servicio a Y-Tec 

Art iculo 2: 

Autorizar al Dr. Javier Grau del INCAPE a adapt ar el espacio meneionado en el articulo 1 para 

dicho fin 

Articulo 3 

Labrar un acta en la que consten las condiciones del prestarno del lugar, acta que sera fi rm ada 

por el Director dellNCAPE, el Dr. Grau, la Coordin adora de la UAT y la Direetora del CCT. 
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Regfst rese, publ fquese y comunfquese a los interesados. Cumplido, archfvese. 

Dlsposiclon CCT W 07/2014 


