RESOLUCION -D- Nº

65/2013

Salta, 25 de Marzo de 2013
Expediente Nº 12.010/13
VISTO: La Resolucion D Nº 61/13, mediante la cual se da inicio al tramite de
adquisicion de TRES EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO para el Area Administrativa de
esta Facultad, y
CONSIDERANDO:
Que a fs. 14 y 15 obra nota de la Lic. Sandra Gasparini, Directora del Servicio el
Telefono de la Salud solicitando la instalacion de un equipo de aire acondicionado en el Box
6 del edificio Multifuncional de esta Unidad Academica, argumentando esta solicitud en
atencion a las altas temperaturas que se producen debido a la cantidad de personas que
concurren a diario y a las reuniones de equipo de trabajo de los distintos proyectos que este
servicio realiza.
Que se solicito opinión a la Direccion General de Obras y Servicios, al Ing. Vicente
Lobo, el cual emite informe estimando el gasto y capacidad del equipamiento necesario.
Que la afectacion preventiva del gasto se realizo considerando una erogacion
aproximada de PESOS TREINTA MIL CON CERO CENTAVOS ($30.000,00) y dada la
necesidad de adquirir el equipamiento necesario para el Servicio el Telefono de la Salud, la
reserva del gasto asciende a PESOS CUARENTA Y OCHO MIL CON CERO CENTAVOS
($48.000,00), previa verificacion del credito presupuestario en la partida correspondientey la
autorizacion pertinentede la señora Decana de esta Facultad.
Que en virtud del monto actualizado para la contratacion, no se modifica el
procedimiento

seleccionado

oportunemente,

correspondiendo

el

llamado

a

CONTRATACION DIRECTA TRAMITE SIMPLIFICADO de conformidad alas disposiciones
vigentes, Decreto 1023/01, Res. Nº 450/12 y Decreto Nº 893/12.
POR ELLO: en el uso de las atribuciones que le son propias
LA DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
RESUELVE
ARTICULO 1º: AUTORIZAR la ampliacion de la reserva para la adquisicion del
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equipamiento de aire acondicionado, a los fines aludidios en el exordio.
ARTICULO 2º: RECTIFICAR la afectacion preventiva realizada en el Articulo Nº 4 de la Res.
D Nº 61/13, en la suma de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL CON CERO CENTAVOS
($48.000,00) en el inciso 4 Bienes de uso, Partida Principal 3 Maquinaria y Equipo, Partida
parcial 7 Equipo de Oficina y Muebles, del presupuesto de esta Facultad con cargo al
presente ejercicio.
ARTICULO 3º: REGISTRAR, luego siga ala Direccion General Administrativa Economica de
esta Facultad a fin de que tome la intervencion que le compete.

SR. LAURO MARCELO LERA

MGS. NIEVE CHAVEZ

DIREC. GRAL. ECONOMICO

DECANA
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