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Resolución de Dirección

Número: 

Referencia: Autorizar gastos incurridos en el acto "Por siempre Monserratenses" y la ceremonia para
el personal
jubilado en los años 2019 y 2020 EX-2021-00528772- -UNC-ME#CNM

 
VISTO:

El acto “Por siempre Monserratenses” en reconocimiento del personal fallecido en cumplimiento de servicios en este
Colegio,  conmemorado el día 08 de septiembre del corriente año, y la ceremonia de reconocimiento para el
personal docente y no docente jubilado durante los años 2019 y 2020 llevada a cabo el día 20 de septiembre del
corriente año, y 

CONSIDERANDO: 

Que resulta necesario autorizar a la Secretaría de Asuntos Económicos a cubrir los gastos realizados en el acto “Por
siempre Monserratenses” y en la ceremonia de reconocimiento para el personal docente y no docente jubilado
durante los años 2019 y 2020.

Las actuaciones administrativas de las distintas áreas que dan factibilidad de acceder a lo solicitado
precedentemente.

Por ello, 

EL DIRECTOR DEL COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT

R E S U E L V E :

 Art. 1°.- Autorizar a la Secretaría de Asuntos Económicos a cubrir los gastos realizados en el grabado de cinco (5)
placas de acero inoxidable de 20 x 10 cm, por un importe de $14.000,00 (pesos catorce mil con 00/100 centavos) y
el grabado de cinco (5) placas de acero inoxidable de 10 x 5 cm con cajas de madera, por un importe de $16.000,00
(pesos dieciséis mil con 00/100 centavos), según factura N° B-0002-0001180 de Sellos Quer Grabados Laser, de
fecha de 15 de septiembre del 2021 y los gastos incurridos por ramo surtido por un importe de $ 4.000 (pesos cuatro
mil con 00/100) según factura N° B-0005-00001306 de Flores Soledad, con fecha 06 de septiembre del 2021.

Art. 2°.- Comuníquese, publíquese y archívese.
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