
EXPTE N° FIQ-1089845-21 

 

SANTA FE, 03 de diciembre de 2021 

VISTO que mediante Resolución n° 392/17 y su modificatoria nº 

367/18 se estableció el Equipo Permanente del “Programa de Gestión de 

Residuos para la Facultad de Ingeniería Química”; 

CONSIDERANDO: 

Que el mencionado Programa se creó por Resolución n° 116/2011 

con el objetivo de optimizar la gestión de residuos a fin de proteger la salud de 

toda la comunidad de esta Casa, promoviendo el cuidado del medio ambiente; y 

alcanza a todas las áreas generadoras de residuos que deban recibir un 

tratamiento especial o particular en el ámbito de esta Facultad; 

Que es necesario mantener actualizada la nómina de operadores 

responsables de retirar los residuos peligrosos mediante procedimientos 

definidos por el Programa y que se encuentran a cargo del “Encargado general” 

designado por Resolución nº 202/21; y 

TENIENDO EN CUENTA la necesidad de proceder en consecuencia; 

EL DECANO 

DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- Dejar sin efecto la Resolución n° 392/17 y su modificatoria nº 

367/18. 

ARTÍCULO 2°.- Designar como operadores integrantes del Equipo Permanente, 

del Programa de Gestión de Residuos para la Facultad de Ingeniería Química a 

partir de la fecha de la presente y hasta el 28 de febrero de 2023, a los agentes 

que a continuación se detallan: 

Edificio Gollán – ITA: 

Responsable: SALCEDO, Alicia Noemí –DNI nº 14.558.418- 

Operadores: 

EBEL, María Belén –DNI nº 31.257.761- 

MACHUNSKE, Cecilia Beatriz –DNI nº 31.103.499- 

PENEDO, Victoria –DNI nº 35.424.917- 

MEDINA, Griselda Ester Tomasa –DNI 22.330.613- 

Valide la firma de este documento digital con el código RDD_FIQ-1089845-21_203

accediendo a https://servicios.unl.edu.ar/firmadigital/

*Este documento ha sido firmado digitalmente conforme Ley 25.506, Decreto reglamentario Nro. 182/2019

 y a la Ordenanza Nro. 2/2017 de esta Universidad.
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Edificio Damianovich: 

Responsable: MIELE, Antonio Salvador –DNI nº 14.131.862- 

Operadores: 

CABAÑA, Sonia Adriana -DNI nº 23.171.846- 

CAPELLO, Sergio Ramón –DNI nº 14.397.410- 

ARTÍCULO 3°.- Inscríbase, notifíquese a los interesados y dése amplia difusión. 

Déjese constancia en el original de las resoluciones nº 392/17 y nº 367/18. 

Cumplido, pase a Mesa de Entradas para su archivo. 

RESOLUCIÓN N° 203 

Valide la firma de este documento digital con el código RDD_FIQ-1089845-21_203

accediendo a https://servicios.unl.edu.ar/firmadigital/

*Este documento ha sido firmado digitalmente conforme Ley 25.506, Decreto reglamentario Nro. 182/2019

 y a la Ordenanza Nro. 2/2017 de esta Universidad.
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