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VISTO:
La nota mediante la cual el Sr. Decano solicita la confección de bolsas de lienzo

estampadas; y

CONSIDERANDO:
Que se trata de sesenta (60) bolsas de lienzo ecológico sublimadas full color,

Que dichas bolsas serán entregadas en el marco del Congreso a 100 años de la
Reforma Universitaria del '18 organizado por ésta Facultad, del cual participaran miembros de
distintas Universidades del país como así también del extranjero;

Que se solicitó la cotización de distintas firmas del medio y al tratarse de un
bien estándar se optó por la de menor valor, resultando ser la oferta presentada por la firma
IMPRESOL;

Que la mencionada firma presenta comprobante de gasto para el pago, por el
monto total de pesos tres mil ochocientos diez ($ 3.810,00), contando el comprobante con la
debida conformidad de acuerdo a la normativa vigente;

Que el presente gasto será afrontado con fondos provenientes de recursos de
funcionamiento de esta dependencia con imputación a Gastos Varios de Administración;

Que resulta conveniente, en concordancia con la Circular 051-DGA-OO,
incorporar una resolución aprobatoria de los gastos efectuados, aun cuando hubieran sido
autorizados en forma particular;

POR ELLO, y en uso de las atribuciones que le son propias;

EL DECANO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES
R E S U E L V E :

ARTICULO 1°.- APROBAR los gastos por la provisión de bolsas institucionales estampadas
por la suma total de pesos tres mil ochocientos diez ($ 3.810,00) efectuadas por la firma
IMPRESOL, CUIT N° 23-33550601-4, con domicilio en calle Av. Belgrano 1604 de la ciudad
de Salta, según factura C N° 0001-00000073.

ARTICULO 2V IMPUTAR el gasto a las Partidas Principales y Parciales correspondientes,
con afectación al presupuesto 2018 de esta Dependencia y en el orden interno a los fondos de
Gastos Varios de Administración.

ARTICULO 3°.- COMUNÍQUESE a JCtecanato, Dirección Administrativa Contable,
publíquese en el Boletín Oficial y siga a,4<^tjiitó^í^de Presupuesto y Rendición de Cuentas
para su tpma de razón y demás efectos.
grn/ATH

¡"MARIS MtMESSI
TAWAAOMINtSTRATlVA

Facultad de HumaíiJdsdes - UNSa

UÍDREJODr. ANSEL ALEJANDRÍ
DECANO

Facultad Humanidades - UNSa


