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Res. HN°

SALTA,

0929/15
Expte. N° 4,490/15

VISTO:

La nota N° 1233-15 medíanle la cual la Pro I'. Sandra CA/.ON solicita
anida económica por la realización de actividades académicas en marco del proyecto
"La universidad en contextos de encierro" (Servicio Penitenciario Provincial de Salta,
Unidades Penales N° 1 y N° 4, carrera de Ciencias de la Comunicación) durante el
primer semestre del período académico 2015; y

CONSIDERANDO:

QUH se cuenta con crédito en la partida presupuestaria destinada a cubrir
gastos de esta índole, con londos específicos reservados anualmente del presupuesto de
la Facultad para solventar los gastos generados por el dictado de la carrera mencionada;

QUL la Prof. CAZÓN solicita un anticipo de $5.000.00 (Pesos Cinco
Mi l ) destinados a la adquisición de material didáctico, fotocopiado de cartillas y para la
provisión de artículos de útiles de escritorio, oficina y enseñanza, entre otros gastos
inherentes a las tareas desarrolladas por ella y un equipo de alumnas para el Proyecto
"La Universidad en Contextos de Encierro*', en marco del Convenio UNSa-SPPS,
destinado a alumnos de kis I ¡nidades Penales N" 1 \ del SPPS:

POR KI.LO. y en uso de las atr ibuciones que le son propias;

LA DKCANA DE LA FACl L I A D DE HUMANIDADES
R E S U E L V E :

ARTICULO I 1 1 . - Al TORI/AR la entrega de la suma de $5.000,00 (PLSOS CINCO
MIL CON OOMOO) en concepto de unida económica desuñada a solventar gastos
inherentes a las actividades académicas en marco del dictado de la carrera de Ciencias
de la Comunicación en unidades carcelarias, según Convenio UNSa-SPPS.-

ARTICULO 2".- DESIGNAR a la Profesora Sandra Li l iana CA/ÓN responsable de la
rendición de cuenta de los londos otorgados, en tiempo y forma, de acuerdo a los plazos
y requisitos exigidos por la normativa vigente.-

ARTICULO 3".- " IMPUTAR el gasto a la Partida 5.1.4-Translereneias :il Sector
Privado para Financiar Gastos Corrientes-Ayudas Sociales a Personas, con afectación
al presupuesto 2015 de esta Dependencia, e internamente a los fondos del "Proyecto en
Contexto de Encierro"

ARTÍCULO 4".- NOT1MQUESE a I:i iu.i-resaüa, Dirección Administrativa
Contable, publíquese en el Boletín Oficial y sipa al Departamento Presupuesto y
Rendición de Cuentas para su toma de ra/ón

Mg.SCRGIO O.GRABOSKY
Secretario Administrativo


