
CONICET 

SANTA FE 

Tel.: +54 {0)342 451 1370 

Fax: +54 {0)342 451 1170 

Colectora Ruta Nacional 168, 
Paraje "El Pozo", 

3000 Santa Fe, Argentina 
info@santafe-conicet.gov.ar 
www.santafe-conicet.gov .ar 

Centro Científico Tecnológico 
CONICET- SANTA FE 

Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas 

Disposición CCT N° 09/2016 

Santa Fe, 28 de julio de 2016 

VISTA la solicitud de asignación de dos espacios físicos dentro de las instalaciones del 
Edificio SECECOM del CCT CONICET Santa Fe, presentada por el Director del Instituto de 
Investigaciones en Señales, Sistemas e Inteligencia Computacional (sinc(i)), y 

CONSIDERANDO: 

Que dicha solicitud responde a la necesidad del sinc(i) de trasladar sus laboratorios de 
Robótica y de Desarrollo de Sistemas embebidos, 

Que la misma se fundamenta en que esta Unidad Ejecutora carece de la infraestructura y el 
espacio necesarios para el normal desenvolvimiento de las actividades de investigación 
inherentes al área específica de conocimiento, 

Que la UAT cuenta con dos espacios disponibles en el Edificio SECECOM, dentro del Predio 
CCT Dr. Alberto Cassano, que podrían ser otorgados a fin de responder a las necesidades 
planteadas, 

Que el Consejo Directivo del CCT Santa fe ha tratado el tema en su reunión ordinaria del día 
6 de junio de 2016, aprobando la asignación de dichos espacios al sinc(i), según consta en el 
acta correspondiente, 

Que dicha decisión cuenta con la conformidad de la Sra. Coordinadora de la UAT, 

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

LA DIRECTORA DEL 

CENTRO CIENTIFICO TECNOLÓGICO CONICET SANTA FE 

Dispone: 

Articulo JO: Asignar al sinc(i), en carácter de préstamo temporal, los dos espacios del Edificio 
SECECOM que se demarcan en color en el plano adjunto, a fin de posibilitar que dicha 
Unidad Ejecutora pueda instalar sus laboratorios de "Robótica" y "Desarrollo de Sistemas 
embebidos". 
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Artículo 2°: Dicha asignación tendrá vigencia hasta tanto el sinc(i) pueda trasladarse a un 
edificio propio o disponga de instalaciones más adecuadas para el traslado de los laboratorios 
antes mencionados. 

Artículo 3°: Al momento de entregar al sinc(i) los espacios en cuestión, se labrará un acta en 
la que se dejará constancia del estado de los mismos, listando -si se los incluyera- el registro 
de bienes muebles otorgados en préstamo. 

Artículo 4°: Regístrese, publíquese y comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese . 

Disposición CCT N° 09/2016 

. r::t. RAQUEL L. CHAN 
DIRECTORA 

/ t en:ro Científico Tecnológ ico 
~ CONICET - SANTA FE 
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