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Expíe. N° 4.001/19

VISTO:

La nota mediante la cual la Sra. Decana dispone la adquisición de vaji l la
para esta Facultad; y

CONSIDERANDO:

Que se trata de veinte (20) tazas de cerámica sublimada con el logo de la
Universidad, con identificación de la Facultad de Humanidades, para ser entregadas como
presentes institucionales;

Que se solicitó cotización a las diferentes firmas del medio y al tratarse de
bienes estándar y por los antecedentes de trabajo, se optó por la oferta de la firma
IMPRESOL;

Que la mencionada firma presenta comprobante de gasto para el pago, por
el monto total de pesos seis mil quinientos ($ 6.500,00), 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;

LA DECANA DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES
R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1°.- APROBAR los gastos efectuados en esta dependencia por la suma total
de pesos seis mil quinientos ($ 6.500,00), por la adquisición de vajilla detallada en el
exordio, provista por la firma IMPRESOL; CUIT N° 23-33550601-4; según factura C
N° 0001-00000133.

ARTÍCULO 2°.- IMPUTAR el gasto a las Partidas Principales y Parciales
correspondientes, con afectación al presupuesto 2019 de esta Dependencia y en el orden
interno a los fondos de Gastos Varios de Administración.
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