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FACULTAD DE HUMANIDADES

Av. Bol iv ia 5150 4400 Salta
REPÚBLICA ARGENTINA

TH./FAX (54) (0387) 4255458
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SALTA, 1 8 SEP 2015

Expíe. N" 4.679/15

\:

I . a Nota N° 23 1 5-1. S medíanle la cual la Mgr. Si lvia SORIA solicita ayuda
económica para realizar Trabajo de Campo de la Cátedra "Historia de América I", en la
localidad de Santa Rosa de Tastil, el día 23 de octubre del año en curso; y

CONSIDERANDO:

QUK se cuenta con crédito en la partida presupuestaria destinada a
solventar gastos de esta índole;

QUK la Comisión Directiva de la Kscucla de Historia avala el pedido para
que los alumnos de la cátedra recurrente puedan visitar diferentes puntos de interés en la
localidad mencionada, como parte de su formación académica;

QUE la Comisión de Hacienda y Kspacio Físico aconseja, mediante
Despacho N° 090/15, otorgar la suma total de $8.750,00 para gastos de transporte.
viáticos y específicos de los alumnos, con imputación al Fondo de Trabajos de Campo;

POR ELLO, > cu uso de las a tr ibuciones que le son propias;

KL CONSEJO DIKKCTIVO I)F LA FACl LTAD I)F III MAMDADES
(en su Sesión Ordinaria del día 08/09/2015)

R E S H E L V K:

ARTICULO 1".- OTORGAR ayuda económica para realización de Trabajo de Campo
de la Cátedra "Historia de America F" consistente en las sumas de PHSOS CINCO M i l .
C I K N U) 1 RK1NTA CON 00/100 ($5.130,00) para gastos específicos del contingente de
57 estudiantes y adseriplos. y PHSOS DOS MIL CON 00/100 (52.000,00) para gastos de
combustible. -

ARTICULO 2°.- ESTABLECER la devolución de la suma de PESOS NOVKNTA
CON 00/100 ($90,00), por cada alumno/adscripto que no reali/are el viaje. -

ARTICULO 3°.- DESIGNAR a la Prut'. S i lv ia Susana SORIA responsable de la
rendición en tiempo y forma de los fondos otorgados, de acuerdo a los requisitos y pía/os
que lijan las normativas vigentes. -

ARTICl LO 4".- IMPUTAR el gasto a la Partida 5.1 .4-Transfcrencias al Sector Pmado
para Financiar Gustos Corrientes-Ayudas Sociales a Personas, con afectación al
presupuesto 2015 de esta Dependencia, e internamente como "A\uda Económica para
Alumnos" (de la Kseucla de I l isloria). rubro "'inihujos ck- ( \HH/H>".-

ARTICULO 5°.- COMUNÍQUKSE a la interesada, Escuela pertinente, Dirección
Administrat iva Contahle, Boletín Oficial y siga al Departamento Presupuesto y
Rendición de ( n e n i a s para su toma

M
demás electos.
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