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RES.H-N? 0 7 8 4 / 1 6
Expte. N2 4.336/:!6

VISTO:

La presentación efectuada por Secretaría Administrativa solicitando el reconocimiento de
gastos de consejero directivo estudiantil de esta Facultac • y

CONSIDERANDO:

Que el alumno Jorge Antonio Orellana presentó comprobantes de pasajes de colectivo, los

que fueron utilizados durante el mes de mayo y junio de cte. año para asistir en esta ciudad a actividades
oficiales en su calidad de Consejero Directivo de la Facultud;

Que los comprobantes de transporte terrestre implican el reconocimiento por la suma
total de pesos un mil trescientos sesenta y dos ($ 1.362,CO);

Que mediante Resolución H-1350-20:.3 se dispone reconocer pasajes, para los

representantes de todos los estamentos, en el cumplimi ;-nto del rol de consejeros directivos y que deban
trasladarse a la ciudad de Salta;

Que el gasto está autorizado y Decanatc solicita se proceda al reintegro correspondiente
a! estudiante Orellana;

POR ELLO, y en uso de las atribuciones que le sen propias,

EL DECANO DE LA FACULTA!) DE HUMANIDADES

R E S U E L V E :

ARTICULO 12.- RECONOCER y APROBAR gastos de pasajes terrestres al alumno Jorge Antonio Orellana,

DNI N9 37.190.144, consejero directivo por el estamento estudiantes, por la suma total de pesos un mil

trescientos sesenta y dos ($ 1.362,00), según comprobaníes que obran en las actuaciones de referencia.

ARTICULO 2-.- IMPUTAR la suma total de pesos un mil trescientos sesenta y dos ($ 1.362,00) a la partida
A.0020.027.004.012.11.02.00.00.24.00.3.0.0.0000.1.21.3.4 del corriente ejercicio de la Facultad de

Humanidades, Imputación interna de Gastos Representación Consejeros.

;:~ .ARTICULO 32.- NOTIFIQUESE al alumno Jorge Orelhina y COMUNIQÚESE y a la Dirección Gral.

...V 1̂* '"^Administrativa Contable de la Facultad, publíquese er el Boletín Oficial y SIGA al Departamento de
Presupuesto y Rendición de Cuentas para su toma de raz:>n y demás efectos.-
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