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VISTO:

La Nota del alumno Roberto Ariel RAU, de fecha 19 de Septiembre de 2012, y

CONSIDERANDO:

Que por la Nota del Visto el citado alumno dona una serie de elementos para el albergue estudiantil
"El Refugio", lugar en el que ha transitado su vida estudiantil.

Que los elementos donados son de utilidad para las resoluciones cotidianas de quienes moran en dicho
albergue estudiantil.

Que el tema fue aprobado por unanimidad en sesión ordinaria del Cuerpo el 06 de Noviembre ppdo.

POR ELLO:
EL HONORABLE CONSEJO SUPERIOR DE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°._Aceptar la donación efectuada por el Sr. Roberto Ariel RAU -DNI N° 27.195.323- de
los elementos que se detallan en el Anexo que se agrega y forma parte de la presente Resolución, destinados
al albergue estudiantil "El Refugio", para utilización de los alumnos residentes en el mismo.

ARTÍCULO 2°._ Cursar nota de especial agradecimiento al donante.

ARTÍCULO 3°._ Regístrese, cúrsense las comunicaciones que correspondan y, cumplido, archívese.
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ANEXO

ELEMENTOS DONADOS

• Una (1) bicicleta de montaña JAMIS TRAIL

• Un (1) casco de bicicleta

• Una (1) computadora de escritorio Micra ATX, memoria RAM DDR2 2 Gb, Microprocesador

Atom, disco rígido interno 250 Gb SATA, Mother Board INTEL dg 102 gly (video, sonido y red),

placa de red ina1ámbrica UDB, monitor LCD 15" LG.

• Una (1) batidora con accesorios marca LILIANA

• Un (1) escritorio, medidas 1,20 x 0,40 mts.

• Un (1) martillo

• Una (1) pinza

• Un (1) rastrillo

• Una (1) pala

• Dos (2) diccionarios
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