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Santa Fe, 14 de octubre de 2013 

VISTO 

La necesidad de proveer de energía eléctrica al edificio denominado "edificio SECEGRIN" para que 

en el mismo puedan desarrollar tareas los investigadores de distintas UUEE y personal de apoyo 

del SECEGRIN, todos pertenecientes al CCT Santa Fe 

Que el Instituto de Agrobiotecnología del Litoral (IAL) desarrolla tareas en parte del nombrado 

edificio para instalar y poner en marcha la Unidad de Mejoramiento de Cultivos de Interés 

Agronómico 

CONSIDERANDO 

Que el CCT cuenta con disponibilidad presupuestaria en el rubro obras e infraestructura, 

proven iente de fondos CONICET y que se ha solicitado autorización de cambio de destino de 

fondos a la gerencia administrativa de sede central 

Que el CCT ha comprado por licitación pública el transformador correspondiente para la 

alimentación eléctrica de dicho edificio 

Que resta completar la obra civil para albergar dicho transformador, sin la cual no es posible la 

alimentación eléctrica de la nombrada estructura 

Que el monto de dicha obra civil asciende a menos del 20% de la obra de mampostería etapa 11 

dellAL 

Que la comunidad científica del CCT Santa Fe se beneficiará en su conjunto de la concreción de la 
Subestación Transformadora N°S en el predio de CONICET 

LA DIRECTORA DEL CENTRO CIENTíFICO TECNOlÓGICO CONICET SANTA FE 

Dispone: 

Artículo 1: 

Adjudicar a la empresa PROSACO la construcción de la obra civil correspondiente a la Subestación 

Transformadora Ws, SET 5, por la suma de $ 178.390,00 como adicional de la obra de 

mampostería II IAL, no superando este monto el 20 % de la obra y de acuerdo a lo que establece 

la Ley de Obras Públicas 

Regístrese, publ íquese y comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. 
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