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VISTO: 

El pedido formulado por el Ing. Raúl Valentín Boj arski Profesor Adjunto de la 
cátedra de Física II de esta Facultad, mediante el cual solicita la baja de un equipo de 
laboratorio; y 

CONSIDERANDO: 

Que según informe obrante a Fs. 52, este bien sufría una falla grave y su 
componente principal el microprocesador se quemó y la única solución sería su reemplazo 
en fábrica, pero esta firma cerró, ya no existe; 

Que a su vez solicita se le permita usar parte de estos equipos para eventual 
repuesto en equipos similares, para la construcción de nuevos o simplemente para 
mostrarlos en clases de las partes constitutivas de los mismos; 

Que por Resolución N° 356/00 del Consejo Superior, se delega en los Consejos 
Directivos la facultad de decidir sobre la baja o condición de rezago de bienes muebles 
hasta un valor de mercado de pesos diez mil ($ 10.000,00); 

POR ELLO: 

Y en uso de las atribuciones que le son propias; 

EL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA 

• (en sesión ordinaria del día 06-11-02- Despacho C:Hacienda N° 43/02) 

RESUELVE 

ARTICULO 1°.- Disponer la baja definitiva del equipo de laboratorio que se detalla a 
continuación y que figura registrado con el siguiente número de inventario : 

Cant. Descripción 
1 	Conductímetro de Mesa marca 

EXTECH, modelo 321990 

Cuenta SubCta N° Inv. P. de Alta Valor 

450 	99997 2931 39-2/03 $ 544,50 

   

   

SON: QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS C/50/100.- 

ARTICULO 2°.- Autorizar al Ing. Raúl Valentín BOJARSKI, Profesor Adjunto de la 
cátedra de Física II a usar parte del equipo que se da de baja en la presente resolución 
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como repuesto para equipos similares, construcción de nuevos o para muestra en clases de 
las partes constitutivas del equipamiento, comunicando que en caso de construcción con 
los mismos de un nuevo equipo deberá informar del mismo a fin de proceder al ingreso 
patrimonial correspondiente .- 

ARTICULO 3°.- Hágase saber, comuníquese al H. Consejo Superior y siga a Dirección 
General de Administración para su toma de razón y demás efectos.- 
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