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La presentación efectuada por el alumno francisco RPNDON RLA. Presidente del
CCI.II. mediante la cual solicita auida económica para la reali/.ación de actividades deportivas >
recreat ivas en conjunto con la Asociación Salteña de Tenis de Mesa, en marco del SKT ' 201°,
entre los días del I I al 15 de lebrero del corriente año; y

(ONSIDLKANDO:

Oí i. el solicilanlc just i f ica su pedido en la necesidad de solventar gastos
eineruciiies de a reali/.ación de un torneo de tenis de mesa con la finalidad de que los estudiantes
parí ici paules del SU 'I 201 () sociahilicen \n entre purés:

nUL el Consejo Directivo aprobó en su sesión ordinaria del día 26/02/19 el
Despacho N" 004.1^ de la Comisión de Hacienda \o Tísico, que aconsciaba oloruar la
suma de P! SOS 1 KI.S MI! CON 00, 100 (S .i.000.00) para cubrir yaslos de la réali/aeióif de la
acl iv i dad menciona Ja. con inipulación al fondo de Premios \, l.siud i anules;

()( \- por disimuis circunsiaiK i,i> no >c hi/n efectúa Li entrcua de los londas
oU>i'ü,ados al C I l . l l . quien presenta comprobantes debidamente confirmados, de acuerdo a la
normaliv a v 'mente, de los üasios efectuados por su cuenta \o para reali/ar la acli\. por un
total de Pi:SOS DOS Vlll. NOVfX'll ' .N I OS OCTU'.N IA V ^ S l l M l . CON 00/100 ($2^87.60).
correspondiendo en consecuencia el reintegro de los mismos:

POR KLL.O. \n uso de las atribueitmcs que le son propias:

I,L DIX ANO Di: LA IA( LLi Al) l)L 111 MANIDADKS

UK SI i. L Y K:

AUTKT'LO 1".- UKC'OMOC'KU V AI'UOIiAK castos efectuados por el Presidente del C I ¡l.ll.
Sr. I rancisco I raneo KLNDON Kl-.A. DNI N111M. U)S.6l 8. por la suma total de PI.SOS DOS MU
NOVT.CH-.NfOS OCI-ILN'IA V S lL- l 'L CON 60/100 ($2,987,60) en concepto de ayuda
económica para MI|Veniar gastos emeruenles de la ac t i v idad mencionada en el exordio.-

AKT1CI LO 2".- IMl'l TAR el ijaslo a las Partidas Pí'nieipales > Parciales correspondienles
con afeclacion al Prcsupucsu» 2 ü l V Je esta Depeiitlencia. > en el oi'Jen mlei'iio a los londos de
Premios \s Lsliulinnlik-s.-

AUI KT LO 3".- NO TILÍQIT'.SK al CIKIL Dilección Adminisli at i \ Contables publiqucsc
en el Hulc'iin Oficial \» al Dcpartanicntu Presupuesto > Keiulición ilc Cuentas para su
toma de ra/on \s electos. .,.
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