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VISTO: 

la nota presentada por el Téc. Cristhian Tannembaum - a través de la cual eleva su 
renuncia como integrante de los Comités de Higiene y Seguridad de la Facultad y de la 
Universidad Nacional de Salta; y 

CONSIDERANDO: 

Que expresa en su nota "motiva mi solicitud, deslindar todo tipo de responsabilidad ya que 
el comité de Higiene y Seguridad de la Facultad no realizó ninguna reunión o medidas para la 
mejora de la calidad laboral, y ningún tipo de prevención de accidentes y enfermedades del 
trabajo. Ya que no hay un responsable o departamento de seguridad e higiene en la Universidad 
ni en la Facultad, en caso de algún inconveniente, siniestro, denuncias, etc. La legislación vigente 
hace responsable a dicho Comité. " 

Que el suscripto acepta la renuncia y no comparte las expresiones vertidas por el agente 
Tannembaum, por falaces. Nunca demostró interés de participación, ni tuvo actitud PROACTIVA 
para desempeñarse como Asesor de Higiene y Seguridad. 

POR EllO Y en uso de las atribuciones que le son propias 

El VICEDECANO A CARGO DE lA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

RESUELVE: 

ARTíCULO 10._ Rechácese los términos expresados por el Téc. Cristhian Tannembaum y déjese 
sin efecto su designación como representante del Comité de Seguridad de la Facultad de Ciencias 
Naturales. 

ARTíCULO 2°._ Hágase saber a quien corresponda, remítase copias al Téc. Tannembaum, 
Comité de Seguridad de FCN, Direcciones Generales Administrativa Académica y Económica y 
siga a Dirección General de Personal para su conocimiento y registro. Cumplido vuelva para 
proseguir trámite. 
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