
Anexo 9:

Tramo de Infraestructura 2004-2006

                                                                     ESPERANZA, 15 de noviembre de 2004.-

VISTO que mediante Resolución “C.D.” nº 341/04 se autoriza al Sr. Decano la

prosecución de los trámites que posibiliten la construcción de dos Módulos separados para el

funcionamiento de Laboratorios de Investigación, Postgrado y Servicio – Etapa I, destinando el primer

Módulo al área de Biología y el segundo al área de Química Agrícola;

ATENTO que el Ing. Agr. Hugo ERBETTA pone a consideración del Cuerpo, pautas

surgidas del intercambio de opiniones con los miembros de la Subcomisión de Construcciones y de

responsables de las distintas áreas disciplinares involucradas, con relación a este tramo, y

CONSIDERANDO lo dispuesto en sesión del día de la fecha,

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Avalar la siguiente propuesta con relación a la política de

infraestructura institucional correspondiente a este tramo, para su elevación a la

Dirección de Construcciones de la U.N.L.:

1. El Tramo de Infraestructura 2004-2006 estaría constituido por los siguientes pabellones:

- Pabellón de Biología y Biotecnología

- Pabellón de Química Agrícola

- Pabellón de Producción Vegetal

- Pabellón de Física del Ambiente

- Pabellón de Producción Animal

- Galpón con destino a un área sucia común

2. La superficie inicial de cada pabellón debería ser de 200m2; se debe contemplar la necesidad de

ampliación en el futuro, para lo cual cada pabellón debería disponer de una superficie de igual

tamaño a la que se construye, más un área de parquización/servicios.

3. Se deben mantener los 120 m2 del invernadero actual y reservar un espacio similar para futuras

ampliaciones.

4. Los pabellones se deberían proyectar y realizar con un diseño arquitectónico que posibilite, a futuro,

el crecimiento anexo e integrado de los nuevos espacios, contemplando una adecuada iluminación

natural y artificial.

5. Respecto de la ubicación y distribución espacial de los pabellones se sugiere considerar las siguientes

consideraciones:
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a. Los de Biología y Biotecnología, y Producción Vegetal deberán estar cercanos entre sí,

conformando un área en conjunto con las Cámaras de Crecimiento proyectadas, y el actual

Pabellón de Estudios Botánicos y Ecológicos. El Galpón con destino a un área sucia común

deberá estar cercano a estos pabellones (depósito de equipamiento menor, agroquímicos,

etc.)

b. El Pabellón de Química Agrícola y el de Física del Ambiente cercanos entre sí.

c. El pabellón de Química Agrícola, cercano al de Producción Animal y éste, a su vez, debería

contar con cercanía a corrales para alojamiento transitorio de animales vinculados con

proyectos de investigación. Esta última circunstancia refuerza la importancia de buenos

accesos para este pabellón.

6. Cada unidad debe poseer una adecuada disponibilidad de servicios: agua, cloaca, gas, electricidad,

teléfono, internet, facilidad de accesos y seguridad. Es importante considerar un sistema para el

procesado de los efluentes de los laboratorios, antes de ser arrojados al sistema de cloacas

comunitario.

7. Considerar un camino de acceso central (distribuidor) tanto para vehículos livianos como pesados.

ARTÍCULO 2º.-  Inscribir, comunicar y archivar.

RESOLUCIÓN “C.D.” nº 377
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