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FACULTAD DE HUMANIDADES

Av. Bohvia 5150 - 4400 Salta
REPÚBLICA ARGÉN UNA

Tel. FAX (54) (0387) 42r>r>458
Res. H. N^

VISTO:

- AÑO DEL BICENTFNARIO DE LA
DECLARACIÓN DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL

SALTA, 1 4 NOV 2016

Expte. N^ 5.030/16

La Nota N^ 2930/16 mediante la cual la Prof. Andrea Jimena VILLAGRÁN,
docente de esta dependencia, solicita ayuda económica para cubrir parcialmente gastos
relacionados con la presentación del libro: "Hacer Juntos (as). Dinámicas, contornos y
relieves de la política colectiva" a realizarse el día 4 del cte. mes; y

CONSIDERANDO:

QUE la solicitante prevé, en oportunidad de la visita de María Inés
FERNÁNDEZ ALVAREZ, editora del mencionado libro, ofrezca una charla al público, en la
misma fecha de presentación;

QUE la Comisión Directiva de la Escuela de Antropología, otorga de su
presupuesto la suma de Pesos Quinientos con 00/100 ($ 500,00), para ser gastados en la
presentación del presente libro.-

POR ELLO, y en uso de las atribuciones que le son propias;

LA VICEDECANA A/C DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES

R E S U E L V E :

ARTICULO I9.- OTORGAR una ayuda económica consistente en la suma de PESOS
QUINIENTOS CON 00/100 ($500,00), destinada a los gastos de presentación de la
publicación mencionada en el exordio.-

ARTICULO 2^.- DESIGNAR a la Prof. Andrea Jimena VILLAGRÁN responsable de la rendición
en tiempo y forma de los fondos otorgados, de acuerdo a la normativa vigente en cuanto a
plazos y requisitos exigidos.-

ARTICULO 32.- IMPUTAR el gasto a las Partidas Principales y Parciales correspondientes del
presupuesto 2016 de esta Dependencia, con afectación interna a los fondos de la "Escuela de
Antropología".-

ARTICULO 42.- NOTIFÍQUESE a la interesada, Escuela pertinente, Dirección Administrativa
Contable, publíquese en el Boletín Oficial y siga al Departamento Presupuesto y Rendición
de Cuentas para su toma de razón y demás efectos.-
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