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2018 - AÑO DEL CENTENARIO DE LA

REFORMA UNIVERSITARIA

SALTA,

Expte. Nü 4.604/16

VISTO:

04SET2018

La presentación efectuada por la Secretaria Administrativa Sra. Stella
MIMESSI, solicitando efectivizar el pago de servicios de impresión de tblletería para la
EXPOFUTURO 2018; y

CONSIDERANDO:

QUE la solicitante jus t i f ica su pedido en la necesidad de la provisión de
folletería con motivo de la participación de la FACULTAD DE HUMANIDADES en la
EXPOFUTURO 2018, para lo cual se solicitó cotización a 3 firmas que prestan el
servicio, optando por la oferta de la casa IMPRESOL por ser la más conveniente;

QUE asimismo la Mg. Paula CRUZ, responsable de la adminis t rac ión de
los recursos del Convenio firmado por la UNSa. con el MINISTERIO DE CULTURA
DE LA NACIÓN para el desarrollo del PROGRAMA ESCENA P Ú B L I C A , adjunta la
factura debidamente conformada de la empresa elegida para la prestación del servicio.
para ser imputada a los fondos del Programa;

QUE se cuenta con saldo de remesas recibidas por la Facultad destinadas
al Convenio mencionado, para cubri r el gasto respectivo realizado en marco de las
actividades del Programa;

POR ELLO, y en uso de las a t r ibuciones que le son propias:

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

ARTICULO I0.- AUTORIZAR el pago de la Factura C 0001-00000082 de la firma
IMPRESOL por la suma total de PESOS TRECE MIL TRESCIENTOS CON 00/100
($13.300,00) correspondiente a la impresión de folletería destinada a ser usada en la
EXPOFUTURO 2018. con motivo del desarrollo de ac t iv idades académicas en marco del
PROGRAMA ESCENA PÚBLICA.-

ARTICULO 2".- IMPUTAR el gasto mencionado en el Ar t í cu lo 1°, a las Partidas
Principales y Parciales correspondientes de esta Dependencia, con afectación interna a
los fondos del Convenio UNSa-MINISTERIO DE CULTURA DE LA NACIÓN,
"PROGRAMA ESCENA PÚBLICA".-

ARTICULO 3°.- NOTIFÍQUESE a las interesadas, publíquese en el Boletín Oficial
y siga a la Dirección General Administrativa Contable para su toma de razón y demás
efectos.-
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