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VISTO:

Las presentaciones de la Prof. Ana MÜLLER y la Lie. Cintia ORTEGA
solicitando ayuda económica para solventar los gastos que requiere la organización de la
I* Jumada de Comunicación/Educación: lo político y cultural en nuestras prácticas
educativas, que se realizará el día lunes 3 de diciembre del corriente año; y

CONSIDERANDO:

QUE las solicitantes justifican su pedido en la necesidad de cubrir gastos
de traslado y estadía de la Prof María Belén FERNANDEZ, disertante invitada de la
UNLP, como así también gastos operativos que requiere la organización de la Jornada,
por un total estimado de PESOS SIETE MIL CON 00/100 ($7.000);

QUE la Comisión Directiva de la Escuela de Cs. de la Comunicación
a v a l a el pedido reali/ado otorgando una ayuda económica de PESOS TRES M I L
($3.000,00), para cubrir parcialmente gastos que demande la organización del evento;

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

EL DECANO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES
R E S U E L V E :

ARTICULO 1".- OTORGAR una auida económica consistente en la suma total de
PESOS TRES M Í E C'ON 00/100 ($3.000.00) destinada a solventar parcialmente gastos
inherentes a la realización de la Ier Jornada de Comunicación/'Educación: lo político y
cultural en micslrus prácticas educativas. -

ARTICULO 2V DESIGNAR a la Pro I*. Ana MÜLLER, responsable de la rendición de
cuentas de los fondos otorgados, en tiempo y forma , de acuerdo a la normativa vigente
en cuanto a los plazos y requisitos exigidos. -

ARTICULO 3°.- IMPUTAR el gasto a las Partidas Principales y Parciales
correspondientes del presupuesto 2018 de esta Dependencia, y en el orden interno a los
fondos de la "Escuela de Ciencias de la Comunicación".-

ARTICULO 4".- NOTIFÍQUESE a las interesadas, Escuela de Ciencias de la
Comunicación, Dirección General Administrativa Contable, publíquese en el
l í u K - m i Oficial y siga a la Dirección de Presupuesto y Rendición de Cuentas para su
toma de razón \s efectos. -
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