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EG~~~DO
AZUCENA PERALTA

DIRECTORA APOYO CONSEJO SUPERIOR
, "..~-",.,..". ..

Buenos Aires, 29 de junio de 2006

VISTO la nota elevada por la Facultad Regional Bahía

Blanca, solici tando un refuerzo presupuestario de emergencia,

y

CONSIDERANDO:

Que baj o el concepto de contingencia imprevista que

genera la necesidad impostergable de asistencia de la Universi-

dad, el refuerzo presupuestario de DIEZ MIL PESOS ($ 10.000,00)

se solicita con el fin de enfrentar los gastos destinados a re-

solver los problemas de las malas condiciones en las

instalaciones de gas de las tres torres edilicias de la mencio-

nada Facultad Regional.

Que el Consejo Superior en su reunión de fecha 29 de

junio de 2006 analiza dicha solicitud, otorgando el crédito so-

licitado para tal fin.

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las

atribuciones otorgadas por el Estatuto Universitario.

Por ello,

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA

NACIONAL

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Distribuir crédito presupuestario a la Facultad
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Regional Bahía Blanca, de acuerdo con lo indicado en el Anexo I

que forma parte de la presente Resolución, para encarar las

tareas destinadas a resolver los problemas de las malas condi-

ciones en las instalaciones de gas del edificio de la Facultad

Regional.

ARTICULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y archívese.

RESOLUCIÓN N° 815/2006

_J . JC1SEMÁRlA VtRGILI
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EGISTRADO
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ANEXO 1 DE LA RESOLUCIÓN N° 815/2006

Q

FINALIDAD 3 SERVICIOS SOCIALES
FUNCION 4 EDUCACION y CULTURA
PROGRAMA 01 ACTIVIDADES CENTRALES
ACTIVIDAD 02 CONDUCCION FACULTADES REGIONALES
FINANCIACION 11 CONTRIBUCION TESORO

DEPENDENCIA INCISO 2 INCISO 3

F.R. BAHÍA BLANCA 3.000,00 7.000,00

TOTAL 3.000,00 7.000,00


