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Expte. N° 14.026/13

VISTO:

La Nota N° 119/13, mediante la cual el Ing. Jorge Félix Almazán, solicita se
reintegre al Ing. Marcos Morante, los gastos que demandaron su traslado a esta ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que en el Marco de las Jornadas de Ambientación y Orientación Vocacional que
se realizan en el CIU 2013, se encuentra previsto dar una charla a los ingresantes a esta
Facultad;

Que a tales efectos se invito al Ing. Marcos Morante a desarrollar la citada
actividad, el día 22 de febrero del corriente año;

Que el Ing. Marcos Morante es Egresado de esta Facultad y reside en la ciudad
de San Miguel de Tucumán; .

Que se reintegraron al citado profesional los gastos relacionados con su traslado;

Que es procedente aprobar el citado gasto;

POR ELLO Yen uso de las atribuciones que le son propia~,:'~ ¿~ •. ;~
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EL DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA

RESUELVE

ARTICULO 1°._ Aprobar el gasto realizado por el Ing. Marcos MORANTE, DNI:
20.451.433, por la suma de $ 385= (Pesos TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO), con
motivo de haberse trasladado a esta ciudad, desde San Miguel de Tucumán, a efecto de
dictar una charla a los alumnos ingresantes de esta Facultad, el día 22 de febrero del
corriente año, en el Marco de las Jornadas de Ambientación y Orientación Vocacional -
CIU 2013.

ARTICULO 2°._ Imputar los gastos autorizados en el artículo precedente en el Inciso 2:
BIENES DE CONSUMO, del presupuesto de esta Facultad;

ARTICULO 3°.- Comuníquese a Rectorado, a Secretaría Administrativa, al Ing. Marcos
~ MORANTE y siga al Dpto. Presupuesto y Rendiciones de .cuentas a sus efectos.
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