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VISTO:

La Ñola N° 1338-15 mediante la cua l la Prof. Adelina YANÍiS solicita
ayuda económica para reali/ar trabajo de campo de la Cátedra "Psicoped agogía de la
Allabetizueiún". en la Comunidad Diaguita Calchaquí Las Pailas (Departamento de
Cachi) , programado para los días del 14 al 16 de agosto del año en curso; y

CONSIDERANDO:

QUE la Comisión Directiva de la 1 seuela de Ldueación avala el pedido
para que los alumnos de la cátedra continúen aclis idaues de un proceso in ic iado en 2014;

QUH la Comis ión de Hacienda aconseja, mediante Despacho N l > 041/15,
otorgar la suma total de SI y. 570,00 para gastos de transporte, viáticos y específ icos de los
alumnos y adscriptas a la asignatura, con imputación al Fondo de Trabajos de Campo;

QUH el Unjo turístico vaeaeional podría afectar gastos presupuestados o la
disponibil idad de pasajes, resultando conveniente entregar los fondos mediante una
resolución ad -referéndum del Consejo Directivo;

POR ELLO, \n uso de la.s ¡ i l r ihueio i ies que le son propias;

LA DECANA DE LA FACULTA» DE HUMANIDADES
(Ad -referéndum del Consejo Directivo)

R E S U E L \:

\RTICULO 1".- OTORGAR ayuda económica p.ira Trabajo de Campo de la Cátedra
"Psieopedagogía de la AH'übeti /aeión" consistente en Uu. sumas de PKSOS N U R V K MIL
CIl iNTO OCI1LNTA (S9.180,00) para uaslos específicos d-1 cont inúente de 34
estudiantes \S OCHO MIL SL'i 1 C l h N fOS CUARENTA ($8.740,00) para gastos
de transporte. -

ARTICULO 2".- ESTABLECER la devolución de las sumas de PHSOS QUINILNTOS
(S500,00) y PESOS DOSC1HNTOS TRl- INTA (S230,00), respectivamente, por cada
alumno o adseripta (docente o alumna). que no reali/ara el viaje. -

ARTICULO 3".- DESK.NAR a la Prof. Adelina de los Angeles Y A N H S responsable de
la rendición en t iempo \a de los fondos otorgados, de acuerdo a los requisitos y
pía/os que fijan las nonna lhas vigentes. -

ARTICULO 4".- IMPUTAR el gasto a la Partida 5. 1 .4-Transloreneias al Sector Privado
para Financiar Gastos Corrientes-Ayudas Sociales a Personas, con afectación al
presupuesto 2015 de esta Dependencia, e internamente como "Ayuda Económica para
Alumnos" (de la Escuela de Ciencias de la Fducaciói i ) . rubro '"Trabajos ik' ( (/;»/_*?"•-

ARTICULO 5".- COMl NÍQUESE ;i la interesada. Escuela pertinente, Dirección
Administrativa Contable, Boletín Oficial y
Rendieión de Cuentas par;; su loma de ra/on
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