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Santa Fe, 10 de noviembre de 2014 

VISTO 

La solicitud del responsable de Seguridad e Higiene Laboral de la UAT referida al 

establecimiento de un sistema inforrnatico en el que consten las compras y 

existencias de reactivos y drogas comprados en el CCT que requieran, de acuerdo 

a la normativa, almacenamiento en el droguero central 

Que dicho desarrollo inforrnatico es viable y podrfa hacerlo el Servicio de 

Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas lnforrnaticos (SE.DE.MA.5I.) 

Que para ese desarrollo es nece sario que los investigadores definan la 

info rmacion que deberfa constar en el sistema. 

CONSIDERANDO 

La conveniencia de contar con una cormsion formada por investigadores de 

distintas UUEE para deli near los requerimientos del mencionado sistema en 

apoyo al SE .DE.MA.SI. 

Que los directores de var ias UUEE han sugerido el nombre de un representante 

para conformar la cornision en cuesti6n, segun consta en el acta correspondiente. 

Lo discutido y acordado en la reunion ordinaria del mes de octubre del corriente 

ana del Consejo Directivo del CCT Santa Fe, con respecto al tema . 

Par Ella, yen merito a las atribu ciones que Ie son propias : 

LA D1RECTORA DEL CENTRO CIENTfFICO TECNOLOGICO CONICET SANTA FE 

Dispone: 

Articulo 1: Crear una cornision para delinear los requerimientos del sistema informatico 
del Droguero Central. 

Artfculo 2: Nombrar como integrantes de dicha cornision a los siguientes agentes: 

Daniel De Piante dellNTEC 

Jorge Fuse del INGAR 

Dr. Javier Moreno deilAL 

Artfculo 3: Nombrar como coordinador de la cornision al Dr. Javier Moreno 

Registrese, publfquese y comuniquese a los interesados. Cumplido, archfvese. 
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