FACULTAD DE HUMANIDADES
Av. Boíivja 5150
4400 Salta
REPÚBLICA ARGENTINA
Tel.,'FAX (54) (0387) 42554--50

Res.H.N

SALTA,

O 6 SEP

2013

1310-13

Expte. N" 4707/2013
VISTO:
La presentación efectuada por estudiantes integrantes de la Comisión de
Apoyo a las Luchas Sociales, solicitando ayuda económica para solventar gastos
emergentes de la realización de las "Jornadas contra el Saqueo y la Contaminación,
en apoyo a vecinos tic Metan", en esta facultad, el día U) del mes en curso; y
CONSIDERANDO:
QUL los solicitantes justifican su pedido en la necesidad de cubrir gastos
de traslado para la participación del e v e n t o de vecinos de las xonas involucradas, para la
realización de fotos, provisión de comida > bebida, y útiles de teatro, en marco de las
actividades proyectadas:
QUH la Comisión de Hacienda y Kspucio físico aconseja, medíanle
Despacho N° 101/13, otorgar la suma de $1.200,00 del fondo de Premios y Proyectos
Estudiantiles, para la organización de las jornadas;
Ql : f. no se dispone de tiempo material suficiente para el tratamiento del
pedido en el seno del Consejo Directivo:
POR ELLO, y en uso de las atribuciones que le son propias;
LA DECANA DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES
(Ad-Rcferéndum del Consejo Directivo)
R E S H E L V E:
A R T I C U L O 1".- OTORGAR una auida económica consistente en la suma total de
PhSOS UN M I L DOSCIIÍMOS CON 0 0 1 0 0 ($1.200,00) destinada a solventar la
realización de las actividades mencionadas en el exordio.ARTICULO 2V DESIGNAR a la Prof Alicia R i ñ a DIB responsable de la rendición de
cuentas de los fondos otorgados, en tiempo \, en cuanto a los requisitos y pía/os
exigidos por la normativa vigente.ARTICULO 3".- I M P U T A R e! gasto a la Partida 5.1,4-Translereneias al Sector Privado
para financiar gastos corrientes-Ayudas Sociales a Personas, con afectación al
Presupuesto 2013 de esta Dependencia, e internamente como "Ayuda Económica para
Alumnos", rubro "Premios y Provectos Estudiantiles".ARTICULO 4V COMUNÍQUESE a los interesados. Dirección Administraba
Contable. Boletín Oficial y siga al Departamento Presupuesto y Rendición de Cuentas
para su toma de razón y demás efectos.jbt/FAT
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