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Expte. N° 14.222/09

VISTO:

Que por Res. N° 425/09 del H, Consejo Directivo. se autoriza la implementación del
curse de pestgrade denominado 'Tecnoloqía de les Cereales" llevado. a cabe durante les
meses de junio. y julio. del año. en curso.icon la Coordinación de la Ing, Margarita Armada,
Profesor Titular Plenario. de esta Facultad; teniendo. en cuenta que con el 95 % de les
fondos ingresades se realizaron compras necesarias para el funcionamiento de las
cátedra "Optativa I y 11"; atente que procede su aprobación y en use de las atribuciones
que le son propias,

EL DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA

RESUELVE

ARTICULO 1°._ Aprobar les gastos efectuados por la Ing. Margarita ARMADA, para el
funcionamiento de las cátedra "Optativas I y 11" con el 95% de le recaudado. en el Curse de
Pestgrade denominado "Tecnoleqla de les Cereales" dictado. durante les meses de junio.
y julio. de 2009, per la suma de $ 783,75 (Peses SETECIENTOS OCHENTA Y TRES CON
SETENTA Y CINCO CENTAVOS) Y cuyo. comprobante obra en el presente expediente.

ARTICULO 2°,_ Imputar la suma de $ 783,75 (Peses SETECIENTOS OCHENTA Y TRES
CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS) en el Inciso. 3.7.2: VIATICOS del 95 % de les
fondos ingresades en concepto de aranceles del citado. curse,
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ARTICULO 3.- Cornuniquese . a Rectorado, Secretaría Administrativa, Escuela de

i Ingeniería Química, Ing, Margarita ARMADA para su tema de razón y demás efectos.
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