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FACULTAD DE HUMANIDADES
Av. Solivia 5150 - 4400 Salta

REPÚBLICA ARGENTINA
Tel. FAX (54} (387) 4255458 SALTA, 28 FEB 201

Res. II . N" 0153/19
Expíe l\ 4428/18

VISTO:

La Resolución II. N° 1240/18 medíanle Ui eual se otorga a la Prof. Ana
MÜLLER ayuda económica del Fondo de Capacitación Docente para cubr i r gastos de
matr ícula y aranceles de la Carrera de Muestria en (Comunicación y Cu/turtí
Contemporánea, de la I :niversidad Nacional de Córdoba: y

CONSIDERANDO:

QUE la Prof. MÜLLER solicita, mediante Nota N° 2756-18, la ampliación
de los conceptos de gastos susceptibles de rendición dispuestos por la Resolución
mencionada, por cuanto no considera la cobertura de egresos de pasajes y/o viáticos,
necesarios para completar el monto de la ayuda recibida, según comprobantes
debidamente conformados de acuerdo a la normativa vigente;

OUL la Comisión de Hacienda y Espacio Físico aconseja, mediante
Despacho N° 119/18, modificar el Art. 1° de la Res. II. N° 1240/18. dejando aclarado que
la ayuda económica se otorga en concepto de matr icula , aranceles, viáticos y/o pasajes;

( V ) U H según la Circular N" 51-D(iA-0(). resulta conveniente incorporar en
cada rendición de cuentas una resolución aprobatoria de los desembolsos efectuados;

POR ELLO. > en uso de las atribuciones que le son propias:

El, CONSEJO DIRECTIVO 1)1. LA FACULTAD DE H U M A N I D A D E S
(en su sesión o rd ina r i a del día 06/1 1/2018)

R E S I E L V E:

ARTICULO IV MODIFICAR los términos del Arl. 1° de la Res. H. N° 1240/18. que
quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTICULO 1".- OTORÍÍAR a la Prof. Ana MÜLLER. 1)N! N° 28.634.605. .lele
de Trabajos Prácticos con dedicación Serniexclusiva de la Escuela de Ciencias de la
Comunicación, basta la suma total de PESOS CINCO MIL TRESCIENTOS CON
00/100 (S 5.300.00). en concepto de a s u d a económica del Kondo tic ( 'upacitución
Docente para c u b r i r gastos de matr ícula , aranceles, v i á t i c o s y/o pasajes.-"

ARTICULO 2".- APROBAR los uaslos elecluados por la Prof. Ana MÜLLER. por la
suma tota l de PLSOS C'INCO Mil. TK1-SC1I-NTOS CON 00/100 ($5.300,00), con
imputación a las partidas principales y parciales correspondientes con afectación al
presupuesto 2018 tic esta Dependencia, y en el orden interno al "Fondo di? Capacitación
DocenU1".-

A R I Í C L LO 3".- NOTIFIQUES];;
Administrativa Contable, publ í
Presupuesto > Rendición de (
tc/FAl

la Prof. Ana MÍ'LLER, üireeti<»n
liok'tín Otleial y si»a al Departamento
toma de ra/ón \s electos.
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