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Expte. N° 14.451/09

VISTO:

La presentación realizada por la Ing. Gloria del Valle Villaflor, Profesora
Responsable de la Cátedra de Operaciones Unitarias I de la Carrera de Ingeniería
Química de esta Facultad, mediante la cual solicita autorización para efectuar una
visita de estudios a las plantas de áridos Ing. Moyano, ubicada en Barrio Santa
Lucia e Ing. Valdez ubicada.en la localidad de Campo Quijano; teniendo en
cuenta que las visitas se ha-!án"con alumnos de la Cátedra antes mensionada;
atento que se dispone del crédito suficiente para atender dicho gasto y en uso de
las atribuciones que le son propias,

EL DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA

RESUELVE

ARTICULO 1°._ Aprobar y reintegrar la suma de $ 60= (Pesos SESENTA) en
concepto de compra de combustible a la Ing. Gloria del Valle VILLAFLOR, D.N.I.
N° 10.493.160, con motivo de haber realizado una visita de estudios a las Plantas
de áridos ING. MOYANO e ING. VALDEZ, desarrolladas el día 9 de noviembre de
2009.

ARTICULO 2°._ Liquidar a la Ing. Gloria del Valle VILLAFLOR, la suma de $ 60=
(Pesos SESENTA), de acuerdo a lo establecido en el artículo precedente.

ARTICULO 3°._ Imputar la suma de $ 60= (Pesos SESENTA) al Inciso 2.5.6:
COMBUSTIBLES y LUBRICANTES. del presupuesto de Administración de esta. . :. r ..t! '.F It d" ., .d :,,;. '0 • , " ••••acu a . I . ".. : ..,,.0·.' " ,

.. ',,' I /:-., e I : '

ARTICULO 4°._ Comuníquese a Rectorado, a Secretaría Administrativa, a la
Escuela de Ingeniería Química, a la Ing. Gloria del Valle VILLAFLOR y siga a la
Dirección Administrativa Económica y al Opto. Presupuesto y Rendición de

\/7uentas, para su toma de razón y demás efectos.
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