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VISTO 

La necesidad de un repr esentante id6neo ante organi smos publicos relacionados con el 
uso de react ivos quimicos propi os de las tar eas experimentales del personal del Centro 
Cientffico Tecnol6gico CONICET Santa Fe para realizar gestiones, tr arnit es, presentaciones 
y/o descargos necesarios para el buen funcionamiento de mencion ado CCT. 

CONSIDERANDO 

La necesidad de contar con un repre sentan te ante el SEORONAR, 

La necesidad de contar con un representan t e ant e la Secret aria de Medi o Ambiente de la 
Provincia de Sa nta Fe, 

La necesidad de cont ar con un repre sentante ant e la Unid ad de Gesti 6n Socio Ambiental 
de la Agencia de Prom oci6n Cient ifi ca y Tecnologlca -MinCyT. 

[I cargo e ido neidad que ostenta el Lie. Sergio Gimenez como responsable del area de. 
Higiene y Seguridad en el t rabajo, salud ocupa cional y medio ambiente en esta 
Insti tu ci6n. 

POR ELLO, Y en merito a las at ribuciones que Ie son propias: 

LA DIRECTORA DEL CENTRO CIENTfFICO TECNOLOGICO CONICET SANTA FE
 

Dispone:
 

Articulo 1: Nombrar al Lie. Sergio Omar Gim enez, ONI: 14.396.771, representa nte del Centro 
Cient ifico Tecnologlco CONICET Santa Fe ante las siguientes institu ciones y dependencias: 

SEORONAR 
Secreta ria de Medio Ambi ente de la Provincia de Sa nt a Fe 
Unidad de Gesti on Socio Ambienta l de la Agencia de Promoci6n Cientif ica y Tecnol6gica
MinCyT 

Este nom bramient o es a efectos de representa r al CCT Sa nt a Fe ant e dichos organismos para los 
trarnit es propios de esta lnstitu cion 

Regist rese, publfquese y comuniquese a todos los int eresados. Cumplido, archivese. 
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