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    Expediente Nº 10.735/07

VISTO:

Las presentes actuaciones relacionadas con la adscripción a la cátedra de Manejo de 
Pasturas y Bosques de la Escuela de Recursos Naturales del Ing. Javier Tolaba; y

CONSIDERANDO:

Que a fs. 39 obra el acta de la Comisión Asesora designado por R-DNAT-2007-1249,  
la que entendió en el análisis y calificación de la exposición del trabajo de adscripción del  
mencionado profesional.

Que los miembros de la referida Comisión,  aconsejan dar por aprobado el trabajo 
final de la adscripción en razón de que el Ing. Tolaba realizó una exposición clara y fluida 
denotando  amplio  conocimiento  sobre  el  tema  y  habiendo  cumplido  con  los  objetivos 
propuestos en el Plan de Trabajo, otorgándole una calificación de 10 (Diez).

Que a juicio de la suscripta corresponde emitir la presente de acuerdo a los términos 
indicados en su parte dispositiva;

POR ELLO y en uso de las atribuciones que le son propias,

LA DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES

R E S U E L V E:

ARTICULO 1º.- APROBAR el TRABAJO DE ADSCRIPCION, desarrollado en la Cátedra 
Manejo de Pasturas y Bosques y expuesto el día 26 de mayo de 2010 por el Ing. JAVIER 
TOLABA – DNI Nº 24.875.377 - cuyo título es:  “Propuesta de Revisión y Monitoreo para 
los Planes de Manejo Forestal”  otorgándole una calificación de 10 (Diez).

ARTICULO 2º.- CERTIFICAR el efectivo cumplimiento de la adscripción a la citada cátedra 
del  mencionado  profesional  las  que  se  iniciaron  el  día  07  de  diciembre de  2007   y 
concluyeron el día 26 de mayo de 2010.

ARTICULO 3º.- HAGASE saber a quien corresponda, remítase copia a la cátedra, Escuela 
de  Recursos  Naturales,  Interesado,  Ms.Sc.  Adriana  Ortín  Vujovich,  División  Personal, 
publíquese en la página de Internet de la Universidad Nacional de Salta y siga a Dirección 
Administrativo Académica para su toma de razón y demás efectos.-
aim.
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