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VISTO;
El pedido efectuado por la Directora de Escuela de la Carrera de Ingeniería

Industrial mediante la cual solicita la compra de notebook y proyector con destino a las
asignaturas de la citada carrera; y

CONSIDERANDO;

Que dichos equipos son necesarios para el normal desarrollo de las actividades
académicas;

Que esta compra se encuentra debidamente autorizada;

Que por el monto estimado de $ 13.000,00 corresponde el llamado a
Contratación Directa;

Que el presente caso se encuadra en el artículo 26, apartado a) del Decreto N°
436/00 reglamentario del Decreto N° 1023/01;

POR ELLO Y en uso de las atribuciones que le son propias;

EL DECANO DEJA FACULTAD DE INGENIERIA
RESUELVE

l'

ARTICULO 1°._ Aprobar el pliego realizado para la provisión de notebook y proyector,
con destino a las asignaturas de la carrera de Ingeniería, Industrial, de esta Facultad:

ARTICULO 2°._ Llamar a Contratación Directa N° 14/09, para la adquisición de
notebook y proyector, con destino a las cátedras de la carrera de Ingeniería Industrial,
de esta Facultad.

ARTICULO 3°._ Establecer que la apertura de ofertas tendrá lugar el día 24-11-09 a hs.
11:30, en el Departamento de Compras y Patrimonio de la Facultad de Ingeniería, sito
en Avda. Bolivia n° 5150, de esta ciudad.

ARTICULO 4°._ Imputar la suma de $ 13.000,00 - F.F. 16 - Partida 4.3.6.:
INFORMATICA, con cargo al presupuesto de la Facultad, para el corriente ejercicio.

ARTICULO 5°._ Designar a la Lic. Marilena LEFTER - Directora de la Escuela de
Ingenieria Industrial, a la Srta. Selva del Valle GUANUCO y a la Lic. Silvina María
GUITIÁN, todos de esta Facultad, miembros de la Comisión de Preadjudicación que
entenderá el estudio de la presente Contratación.

ARTICULO 6°._ Hágase saber a Secretaria Administrativa, Dirección General de
Administración, Dirección de Compras, Asesoría Jurídica, Dirección de Patrimonio,
Dirección de Presupuestoy siga'a'j 'Departamento de Compras y Patrimonio, para sus

~~~ctos, .' I (' •

~ ...G, ~

Ing. JO~LlX :\LM~"\N
DECANO

FACULTAD DE INGENtERtA
Ora. MARIA ALEJ~.N BERTUZZI

SECRETARIA
FACULTAD os INGEN,ERIA


