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Santa Fe, 13 de mayo de 2013 

VISTO 

El crecimiento de la actividad de transferencia de tecnología desde el Conicet hacia el 

sector socio-productivo 
La decisión de Conicet de crear una red de oficinas de vinculación tecnológica que pueda 
cubrir las demandas a nivel nacional 
El memorándum de la reunión de Directorio de Conicet celebrada el 3 y 4 de abril 
próximos pasados en la cual se decidió el nombramiento de la Abogada Lucía Inés 
Brambilla como Jefa de la Oficina de Vinculación Tecnológica del CCT Santa Fe 

CONSIDERANDO 
Que el CCT Santa Fe se acopla a los lineamientos que en el tema de vinculación 
tecnológica determina la Dirección de Vinculación Tecnológica (DVT) de Sede Central 

LA DIRECTORA DEl CENTRO CIENTíFICO TECNOLÓGICO CONICET SANTA FE
 

Dispone:
 

Artículo 1: Créase en el ámbito del CCT Santa Fe la oficina de Vinculación Tecnológica 

Artículo 2: Se nombra a la profesional Abogada Lucía Brambilla como responsable de la misma 
con dependencia directa de la Dirección del CCT y de la DVT 

Artículo 3: Se faculta a la citada profesional para armar el equipo que le fuera necesario en un 
todo de acuerdo con la Dirección del CCT y de la DVT con el objeto de hacer funcionar 
eficientemente dicha Oficina y se le facilita la estructura física y de administración de la UAT hasta 
que se disponga de otra forma. 

Regístrese, publíquese y comuníquese a los interesados. 
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