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Nuevo Director de Higiene y Seguridad 
 

 

A partir del 28 de marzo de 2005 se ha designado como nuevo Director del Servicio de 

Higiene y Seguridad de la FCEN al Lic. Angel Lupinacci. El Licenciado Lupinacci es 

Licenciado en Ciencias Químicas y egresado de la Carrera en Higiene y Seguridad de la 

FCEN, tiene amplia experiencia profesional, y ya se desempeñaba como miembro del 

Servicio en la actualidad. 

 

El Lic. Lupinacci reemplaza como Director del Servicio al Dr. Jorge Salem, quien por tener 

que asumir mayores responsabilidades laborales en sus otras ocupaciones ha presentado la 

renuncia al cargo. Aprovechamos para agradecerle al Dr. Salem la tarea realizada, y le 

deseamos el mayor de los éxitos en sus nuevos desafíos. 

 

 

 

Carta de Renuncia del Dr. Salem 

28 de marzo de 2005 

 

Sr. Decano de la FCEN 

de la Universidad de Buenos Aires 

Dr. Pablo Jacovkis 

S/D 

 

De mi mayor consideración 

                                             Me dirijo a Ud. y por su intermedio a quien corresponda para 

comunicarle mi renuncia al cargo de Director del Servicio de Higiene y Seguridad de la 

FCEN por razones laborales ajenas a la Facultad, dado que debo viajar en forma periódica 

al interior del país por lo cual me es imposible cumplir con la responsabilidad del cargo 

asumido.  

Quiero destacar y agradecer el trabajo de todos los integrantes del Servicio de Higiene y 

Seguridad, quienes han realizado en algunos casos más de lo que debían hacer y de sus 

posibilidades, mi reconocimiento a quienes son los verdaderos hacedores de los logros 

alcanzados durante nuestra gestión y que adjunto en hoja aparte. 

Sr. Decano, debo agradecerle toda su colaboración y muy especialmente al Sr. Secretario 

General Dr. Jorge Aliaga y a la Subsecretaria de Habitat Lic. Ana Svarc, la responsabilidad, 
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la dedicación y la honestidad que le han prestado a nuestro Servicio y por extensión a la 

Facultad. 

Deseo dejar muy puntualmente considerado, que todas la Autoridades de la FCEN, siempre 

me estimularon a trabajar por la Facultad y por el personal estable o en tránsito, y que en 

ninguna oportunidad prevalecieron los intereses de ninguna ideología, movimiento ni 

agrupación sobre el bienestar de las personas.  

Es oportuno destacar en este sentido, que durante mi gestión el Centro de Estudiantes trató 

de cumplir respetuosamente con todas las directivas de Higiene y Seguridad. Deseo 

destacarlo a modo de agradecimiento, porque ellos junto con todos los estudiantes son el 

futuro Científico e Institucional de nuestro país. 

Es inadmisible la proliferación de Facultades Privadas, cuando la excelencia y la calidad 

científica de nuestra UBA en la cual además estudian mis hijos, está demostrada con todos 

los científicos argentinos que han participado de los proyectos y los avances en la evolución 

de la historia del Hombre. 

Es muy importante que en todos los niveles de la Facultad tanto docentes como no 

docentes, continúen comunicando las irregularidades que observen para poder continuar 

con el trabajo y con los objetivos propuestos por el Lic. Hugo Rueda ex director del 

Servicio y que se continuaron realizando durante nuestra gestión, dado que aun cuando se 

termine con todas la oportunidades de mejora programadas, debemos vigilar siempre para 

cumplir con el sentido básico de la HyS que es el de la prevención. 

Así mismo es importante que todas las denuncias sean consultadas al Servicio para saber si 

el tema se está tratando, dado que en el caso contrario, el Servicio y la Facultad deben 

disponer de medios materiales y humanos que no tiene, para documentar lo que se trabajó  

y el esfuerzo realizado en el tema planteado. 

Es un orgullo haber trabajado con todos Uds. 

Sinceramente 

       

 

Dr. Jorge Alberto Salem 
 


