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VISTO:
Estas actuaciones y la presentaci6n
de Fs. 6 de Tesorería Gene
ral, por la que solicita el reintegro de $a. 1.500,00 al Fonda
Permanente; y
C ONS IDERANDO:
Que dicho importe le fue reintegrado al Presidente del Consejo
de Investigaci6n,
Ing~ Pérez Felipoff, por la compra a la firma La Autogena S.
R.L. de esta ciudad, de un envase para nitr6geno según factura obrante a Fs.l;
Que a Fs. 3 ésta dependencia
informa que procedi6 a la adquisi
Clon directa de dicho bien, en raz6n de que la mencionada firma es la rtnica
proveedora en plaza del elemento comprado;

7

Que esta situación est~ contemplada en las excepciones previstas en el articulo 56, inciso 3~, apartado j), de la Ley de Contabilidad,
que
permite la contrataci6n
directa.cuando
sea notoria la escasez de los bienes a
adquirir;

tración

POR ELLO; atento a lo aconsejado por Direcci6n
y en uso de atribuciones
que son propias,

EL RECTOR

DE LA UNIVERSIDAD

NACIONAL

General

de Adminis-

DE SALTA

R E S U E L V E :

ARTICULO 1°._ Aprobar el gasto realizado por el señor Presidente del Consejo /
·de Investigaci6n de la Universidad,
Ing~ Pérez FELIPOFF, por un mil quinientos
pesos argentinos ($a. 1.500,00), correspondiente
a la adquisición a la firma /
LA AUTOGENA S.R.L. de esta ciudad, de un envase de 2m3 de capacidad, para nitr6
geno especial, marca inflex, norma IRAM, según la factura obrante a Fs. l.
ARTICULO 2°. - Reintegrar la referida cantidad al Fondo Permanente con imputa- /
ci6n a la partida 41. 4120. 325: OTRAS INVERSIONES del presupuesto por el corriente ejercicio - Programa 577.
ARTICULO 3°._ Hágase
demás efectos.-
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