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FACULTAD DE HUMANIDADES
Av. Bolivia 5150
4400 Salta
KEPUBLICA ARGENTINA
Tel.;FAX (54) (0387) 4251450

Res. H. N"

SAMA,
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1469-13

2013

Expíe. N° 4.811/13
VISTO:
La presentación efectuada por la Sra. Mariana GAMBOA y representantes
de instituciones de defensa de los DI) l i l i , miembros de la Comisión Organizadora de las
"Jornadas tic Derechos Humanos Siglo \X1", solicitando ayuda económica para
solventar gastos emergentes de la realización de la actividad en esta ciudad, los días 03 y
04 del mes en curso: y
CONSIDERANDO:
(,)l ; T el pedido cuenta con el a v a l de la Lsp. L i l i a n a LORTUNY. Decana
de la facultad de 1 íumanidades;
QIT. los solicitantes justifican su podido en la necesidad de cubrir gastos
de disertantes imitados a las Jornadas, entre ellos el Dr. A l i l i o BORON. docente de la
UBA. para quien las carreras de Especialidad y Maestría en Derechos Humanos, que se
dictan en esta Facultad, otorgaron ayuda económica para pasajes Bs. As.-Salta-Bs. As.;
QUF la ("omisión de Hacienda y I-spaeio Físico aconseja otorgar una
ayuda económica para cubrir dos (2) días de \iaticos del catedrático mencionado, con
imputación al fondo de (iastos L\entílales:
QUH no se dispone de tiempo material suficiente para el tratamiento de la
solicitud 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-Referendum del Consejo Directivo)
K E S I E L V E:
ARTICULO 1".- OTORGAR la suma de PLSOS OCHOCILNTOS CON 00/100
($800,00) en concepto de ayuda económica para cubrir la liquidación de dos (2) días de
viáticos para el Dr. A t i l i o BORON, DNI N° 4.415.354. con motivo de su participación en
la actividad mencionada en el exordio.ARTICULO 2".- DESIGNAR al Dr. femando Floremin 1ILCA. DNI 16.000.105.
Legajo N" 3065 (1 ac. Cs. Lxaelas). responsable de la rendición de cuentas de los fondos
otorgados, en tiempo \, de acuerdo a los pía/os y requisitos exigidos por la
normativa vigente.ARTICULO 3".- IMPUTAR el gasto a las Partidas Principales y Parciales
correspondientes del presupuesto 2013 de esta Dependencia, con afectación interna a los
fondos de "Gastos Eventuales".ARTICULO 4V NOTIFÍQUESE a los interesados. Dirección Administrativa Contable.
publíquese en el Boletín Oficial y siga al ^Departamento Presupuesto y Rendición de
Cuentas para su loma de ra/ón \s elj,
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