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FACULTAD DE HUMANIDADES

Av. Bolivia 515Ü 4400 Salta
REPÚBLICA ARGENTINA

4255458

SALTA, ¡1 8 MAR 2015

0181-15
Expíe. N° 4.015/14

VISTO:

La Resolución H. N" 2032-14 mediante la cual se aprueban erogaciones
vinculadas a la adquisición de bienes de consumo y prestación de servicios de terceros,
efectuadas en el uño 2014 para garantizar el normal funcionamiento de distintas áreas
administrativas de esta Dependencia; y

CONSIDERANDO:

QUF, la resolución mencionada fue emitida en fecha 29 de diciembre de
2014, es decir, en plena etapa de cierre del ejercicio y fecha de corte de documentación
por parte de la I iniciad de Auditoría Interna, lo que impidió incluir y registrar la rendición
de euenlas que había presentado sobre la lecha el Mgr. Sergio ( iRABOSKY.
correspondiente a la partida "(iastos Varios de Funcionamiento" CLISOS egresos se rinden
en el presente expediente;

Que habiendo cumplido el trámite pertinente ante la UAI, y considerando
que los documentos que produjo la inclusión de la rendición de cuentas mencionada
fueron debidamente informados a dicha unidad, se procede a modificar el importe total
de gastos efectuados sumando $3.088,32 al valor aprobado originalmente;

QUE en consecuencia, el total de los gastos presentados en estas
actuaciones asciende a la suma de PESOS C'INCUENTA MIL QUINIENTOS TREINTA
Y SKIS CON 61/100 (S50.536.61). y corresponde modificar el ar t ículo 1° de la Res. I I .
\ 2032-14 para dejar debidamente establecido el monto f i n a l tU1 dicho concepto;

POR KI.l.O. y en uso de las atribuciones que le son propias:

LA DEC ANA DE LA FACULTAD DE H U M A N I D A D E S
R E S U E L V E:

\KTK.TLO I".- MODIFICAR el articulo 1° de la Res. H, N" 2032-14 el cual quedara
redactado de la s igu ien te manera:

"ARTÍCULO 1".- APROBAR las erogaciones vinculadas a la adquisición de
bienes de consumo y prestación de servicios, por la suma total de PESOS
CINCUENTA MIL QUINIENTOS TRHINTA Y SEIS CON 61/100
($50.536,61), destinadas a distintas áreas de la Facultad, según las présenles
actuaciones. -

RTIC ULO¿".- COMUNIQÚESE a Secretaría Administrativa, Dirección General
? Administración, Dirección Administrat iva Contable, puhlíquese en el Boletín

Oficial > siga al Departamento Presupuesto y Rendición de (lientas a sus electos -—.'i * -^

AR
de

«roLA MARIS UIUE8S1
Eap. LILIANA FORTUNY

«CANA
Fací.- •


