“2013- Año del BICENTENARIO de la ASAMBLEA GENERAL CONSTITUYENTE de 1813”
RESOLUCIÓN C.D. Nº 123 /13.ELDORADO, 04 de Diciembre de 2013.-

VISTO: El Expte- S N°: 01:0001797/12 presentada por el Consejero Superior
Bernardino BOBADILLA, solicitando urgrente intervención por irregularidades en la Construcción del
nuevo Comedor de la Facultad de Ciencias Forestales, y;
CONSIDERANDO:
QUE este pedido tuvo debido tratamiento en el ámbito del Consejo Superior desde

donde se solicitaron y se remitieron Informes desde el área de Construcciones de la Universidad como
así también del área de Gestion de Riesgos de esta Casa de Estudios.
QUE estos Informes obtenidos desde ambas dependencias, han sido debidamente
analizados en el seno de la Comisión de Reglamento del Consejo Superior, de cuyo dictamen se
sugiere remitir el Expediente a la Facultad de Ciencias Forestales, para su tratamiento.
QUE se han ejecutado dentro de las posibilidades presupuestarias, todas las
recomendaciones de la Arquitecta Marta Pérez, como proyectista y responsable de obra.
QUE asimismo la responsable de la UGR, de la Universidad Nacional de Misiones,
efectúa recomendaciones desde el punto de vista de Higiene y Seguridad, que fueron tomados en
cuenta durante la construcción del mismo.
QUE en el proceso administrativo de adquisiciones se siguieron las normativas sobre
compras vigentes en la UNaM.
QUE el comedor se encuentra en funcionamiento pleno, con las comodidades acordes
al presupuesto de la Facultad de Ciencias Forestales y con las normas de Higiene y Seguridad que se
requieren.
QUE es sugerencia del Consejo Superior, girar estas actuaciones para la intervención
del Cuerpo Colegiado de esta Facultad, para el tratamiento del Expediente.
QUE el tema ha sido tratado y aprobado por unanimidad en la 5° Sesión Ordinaria de
fecha 03 de Diciembre del año 2013.
Por Ello:
EL CONSEJO DIRECTIVO de la
FACULTAD de CIENCIAS FORESTALES
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: DEJAR ESTABLECIDO que de todo lo actuado, no se observan vicios ó irregularidades
manifiestos en el proceso constructivo del Comedor de la Facultad de Ciencias Forestales y en
consecuencia ARCHIVAR el Expediente de referencia.
ARTÍCULO 2º: NOTIFICAR al Sr. Decano a los fines establecidos en el Artículo 1° , Inciso “C” de la

Ordenanza H.C.S. Nº 001/97.

“2013- Año del BICENTENARIO de la ASAMBLEA GENERAL CONSTITUYENTE de 1813”
RESOLUCIÓN C.D. Nº 123 /13.-

ARTÍCULO 3º: REGISTRAR. COMUNICAR, Notificar al interesado. Cumplido, ARCHIVAR.
RESOLUCIÓN C.D. Nº 123/13.-

VISTO:
Dejo expresa constancia que en la fecha se tomó conocimiento de la Resolución C.D. Nº 123/13 del Honorable Consejo Directivo de
la Facultad de Ciencias Forestales de conformidad al Artículo 1º, Inciso “C” de la Ordenanza Nº 001/97.Eldorado, Mnes, 19 de Diciembre de 2013.
cbr/OP

