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Santa Fe, 04 de septiembre de 2014 

VISTO 

La necesidad del ICiVet-Litoral de contar con un ambito de trabajo en la ciudad de 

Santa Fe para algunas tareas especfficas , 

Que los espacios ffsicos que ocupa el ICiVet-Litoral estan radicados en la ciudad de 

Esperanza, 

Que en el edificio de la Unidad de Adrninistracion Territorial existe un espacio 

adecuado disponible, 

Que el ICiVet-LitoraJ solicito por nota a la Direccion del CCT CONICET Santa Fe la 

adjudicacion de un espacio de reuniones y trabajo en el ambito de la ciudad de Santa Fe, 

Que la Dlreccion del CCT eleva el pedido al CD del CCT, 

CONSI DERAN DO 

Que el CD en su reunion ordinaria de fecha 3 de setiembre 2014 trato y aprob6 el 

otorgamiento allCiVet-Litoral de una oficina en el ambito de la UAT como eonsta en aeta 

eorrespondiente. Asimismo se aprob6 que el otorgamiento sera por el lapso de un afio, 

eon poslbilidad de renovaclon y que el objetivo es que sus investigadores con tareas en la 

ciudad de Santa Fe puedan reunirse y trabajar en tareas especfficas de investigaci6n. 

Por Ello, yen rnerito a las atribueiones que Ie son propias: 

LA DIRECTORA DEL CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET SANTA FE
 

Dispone:
 

Articulo 1: Asignar en forma transitoria por el lapse de un afio al ICiVet-Litoral la oficina 

W 7 del Edifieio Docurnentacion de la UAT en el predio CCT CONICET. Que dlcho lapse 

pcdra renovarse a pedido de los interesados y de aeuerdo a 10 que defina el CD. 

Regfstrese, publfquese y eomunfquese a los interesados. Cumplido, arehfvese. 
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