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Expte. W 14.350/12

VISTO:

La presentación realizada por la Dra. Elza F. Castro Vidaurre, Secretaria de
Vinculación y Transferencia de esta Facultad, mediante la cual solicita ayuda económica
para la Comisión de Vinculación con Graduados; y

CONSIDERANDO:

Que la Comisión antes nombrada organizó, por segundo año consecutivo, la cena
de camaradería de fin de año, llevada a cabo el pasado 08 de diciembre en las
instalaciones del Club de los Profesionales de "La Loma";

Que la ayuda económica solicitada asciende a la suma de $ 5.000= (Pesos Cinco
Mil), para la adquisición de premios a sortearse en la cena indicada;

Que fue conveniente destinar la suma solicita, al pago de parte del servicio de
cena;

Que se dispone de los fondos necesarios para atender el presente gasto;
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EL DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA

RESUELVE

ARTICULO 1°._ Aprobar el gasto realizado en concepto de servicio de cena, servido el
pasado 08 de diciembre del corriente año, por la suma de $ 5.000= (Pesos CINCO MIL) Y
cuyo comprobante obra en el presente Expediente y se encuentran detallado en el INOP
N° 420/12.

ARTICULO 2°.- Imputar la suma de $ 5.000= (Pesos CINCO MIL) al Inciso 3.9.9: OTROS
No Especificados Precedentemente, a los fondos del presupuesto de esta Facultad.

ARTICULO 3°._ Comuníquese a Rectorado, a Secretaria Administrativa, a la Dra. Elza
F.CASTRO VIDAURRE y siga a la Dirección Administrativa Económica Financiera para
su toma de razón y demás efectos.
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