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FE 

Santa Fe, 10 de noviembre de 2014 

VISTO 

EI expediente que obra en mesa de entradas de la UAT referida a la compra de un 
equipo de Resonancia Magn etics Nuclear 
Que dicho equipo de gran porte fue adquirido par el entonces CERIDE (actual 
UAT) con fondos CONICET otorgados en mitades al Dr. Ri cardo Grau y al Dr. 
Mancini (Flo.. UNL) 
Que dicho equipo fue sumado al patrimonio del CCT segun consta en el 
expediente correspondiente . 
Que su ubicaci6n e instalaci6n actual es en la Unidad Ejecutora INTEC, a la que 
perteneda el Dr. Grau 
Que dlcho equipo se encuent ra operativo y su funcionamiento esta a cargo del 
urrtc. 

CONSIDERANDO 

Que la Directora dellNTEC solic it6 que el equipo sea re-patrimoniado en dicha UE 
Que el Consejo Directivo trato esta solicitud en su reunion ordinaria del mes de 
octubre segun consta en el acta correspondiente 
Que el Consejo Directivo del CCT despue s de un analisis exhaustivo del tema no 
acord6 dicho pase patrimonial. 
Que el CD sf acordo formalizar la situa cion de hecho con una cesion de usc, como 
soluci6n intermedia y practica. 

Por 10 antes expuesto, y en rnerito a las atribuciones que Ie son propias: 

LA DIRECTORA DEL CENTRO CIENTfFICO TECNOLOGICO CONICH SANTA FE
 

Dispone:
 

Artfculo 1: Mantener la propiedad patrimonial del equipo en el CCT. 

Art fculo 2: Ceder en usc, temporariamente y a partir del dia de la fecha, el equipo de 
RMN aIINTEC. 

Regfstrese, publ fquese y comun fquese a los interesados . Curnplido, archfvese. 

AQUEL L. CHAN 
D: RECTORA 
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