
FACULTAD DE HUMANIDADES
Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta

REPÚBLICA ARGENTINA
Te!. FAX (54) (387) 4255458

Res. II. l\

SALTA, 15 AGO 2019

1 2 4 2 / 1 9
Expte. Nu 4.630/19

VISTO:

La Nota N° 1745-19 mediante la cual el Pro!'. Ariel DURAN solicita ayuda económica
para solventar gastos para la reali/ación las IV JORNADAS DI-: FORMACIÓN DOCENTE EN
EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE (EIB). en Santa Victoria Oeste, entre los días del 22 al
25 Je agosto del corriente año; s

CONSIDERANDO:

QUE medíante Res. H. W 879/19 se avala la realización de la actividad mencionada, la
cual tiene como objetivos fortalecer las identidades indígenas v las formas culturales ancestrales del
noroeste argentino promoviendo encuentros entre grupos de investigación y pares académicos que
loríale/can la creación \n de lineas y redes de producción de conocimiento en el marco de la
I ducaeión Inlerculuiral Bilingüe;

QUE el soliciíanie justifica su pedido en la necesidad de cubrir gastos de combustible y
traslado al lugar de realización de las Jornadas mencionadas, en el Departamento de Santa Victoria

. durante los días del 22 al 25 del corriente;

QUE la Comisión de Hacienda y Espacio Tísico aconseja, mediante Despacho N°
076- IV. otorgar una ayuda económica de hasta la suma de PESOS SIETE MÍL CON 00/100 (S7.0ÜU.OO)
con imputación al Fondo de Apoyo a Congresos y Jornadas:

POR ELLO, \n uso de las atribuciones que le son propias:

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES
(en su sesión ordinaria del día 13/08/2019)

R E S U E L V E:

ARTICULO I".- OTORGAR la simia total de PESOS SIETE MIL CON 00/100 (S7.000,00) en
concepto de ayuda económica para solventar gastos de traslado y/o combustible ¡libérenles a la
realización de las IV Jumadas de Formación Docente en Educación Intercullural Bilingüe, e» la
localidad de Santa Victoria Oeste.-

ARTICULO 2".- DESIGNAR al Prof. Ariel Alfredo [JURAN responsable de la rendición de cuentas
de los fondos otorgados en tiempo > forma, de acuerdo a los pla/.os y requisitos exigidos por la
normat¡\ vigente.-

ARTICULO -4".- IMPUTAR el gasto a las partidas principales y parciales correspondientes con
afectación al presupuesto 2019 de esta Dependencia, y en el orden interno al Fondo de Apoyo a
Congresos, Jornadas y Oíros.-

ARTICULO 5".- NOTIFÍQUESE ul interesado. Escuela perliueiUc, Dirección Administrativa
Contable, pufolíqnese en el Boletín Oficial \a al Departamento Presupuesto y Rendición de
Cuentas para su loma de ra/ón \s efectos.
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