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Expte. N° 14.010/13

VISTO:

La Nota N° 1143/13 de la Dirección de Cómputos de esta Facultad,
mediante la cual solicita la compra de cuatro (4) convertidores para fibra 100 Base
- TX to 100 Base - FX MultiModo ST; y

CONSIDERANDO:

Que los convertidores serán utilizados para habilitar nuevos vínculos entre
la Planta Piloto de Alimento, Laboratorios de la Escuela de Ingeniería Civil con la
Sala de Servidores de esta Facultad;

Que los elementos solicitados posibilitarán habilitar un par de fibra óptica
que vincula los edificios antes indicados, permitiendo disponer de una red física
con el propósito de atender exclusivamente la transferencia de datos proveniente
de las cámaras de vigilancia, recientemente instaladas en el predio de esta
Universidad por la Dirección General de Obras y Servicios;

Que a fin de adquirir los convertores se solicitaron tres (3) presupuestos a
firmas del medio;

Que el presupuesto más conveniente por ajustarse a lo solicitado y tener el
mejor precio es el de la firma NETCO S.R.L.;

Que el gasto realizado asciende a la suma de $ 2.600= (Pesos Dos Mil
Seiscientos) imputándose el mismo a gastos de funcionamiento con Fuente de
Financiamiento 11;

Que el comprobante correspondiente, Factura "B" N° 0003-0000407, obra
en el presente expediente cumpliendo el mismo con las reglamentaciones en
materia de facturación; •

Que es procedente realizar la aprobación del gasto realizado;

\~ POR ELLO Y en uso de las atribuciones que le son propias,

~ EL DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA
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Expte. N° 14.010/13

RESUELVE

ARTICULO 1°._Aprobar el gasto realizado, por la suma de $ 2.600= (Pesos DOS
MIL SEISCIENTOS) por la adquisición de cuatro (4) convertidores para fibra 100
Base - TX to 100 Base - FX MultiModo ST, para habilitar nuevos vínculos entre
la Planta Piloto de Alimento, Laboratorios de la Escuela de Ingeniería Civil con la
Sala de Servidores de esta Unidad Académica, cuyo comprobante de la firma
NETCO S.R.L. - Factura "B" N° 0003-0000407 obra en el presente expediente.

ARTICULO 2°._ Imputar la suma de $ 2.600= (Pesos DOS MIL SEISCIENTOS)
en el Inciso 4.3.6: EQUIPO PARA COMPUTACION al presupuesto de esta
Facultad dependencia Administración - COMPUTaS, Fuente de Financiamiento
11 -INOP N° 225/13.

ARTICULO 3°._ Comuníquese a Rectorado, a Secretaria Administrativa, a la
Dirección de Cómputos de esta Facultad y siga a la Dirección Administrativa
Económica Financiera, para su toma de razón y demás efectos.
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