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SALTA, 22 MOV 2018
Res. H. N" 1 7 7 7 / 1 8

Expte. N" 4.987/18

VISTO:

La Nota N° 2983-18 mediante la cual la Prof. Guadalupe RINALDI solicita a
la Comisión Directiva de la F.scuela de Filosofía ayuda económica para solventar gastos
emcr-entes de la reali/ación del TALLER DF DISERTACIÓNY PRODUCCIÓN
RLOSÓF1CA: KSTHTICA Y LA CONDICIÓN DE LA POSMODERNIDAD, a realizarse el
día 27 de noviembre del corriente año; y

CONSIDERANDO:

QUE la reali/ación del Taller mencionado fue aprobada por la Escuela de
Filosofía, según actuaciones del expediente N°4887/l 8, para llevarse a cabo el día 27 del mes
en curso, desde la mañana a la larde;

QUE la solicitante just if ica su pedido en la necesidad de cubrir gastos para la
provisión de insumos de l ibrer ía y papelería, alimentos y bebidas para ofrecer un refrigerio a
los participantes en el Taller, y al f ina l i / a r la jornada realizar un brindis de cierre de las
actividades;

QUE la Comisión Directiva de la Escuela de Filosofía avala el pedido
interpuesto por la docente, otorgando una ayuda económica de Pesos TRES MIL
NOVECIENTOS CON 00/100 ($3.900,00) para cubrir los gastos que demande la
organi/ación del evento mencionado, con imputación a sus fondos de funcionamiento;

POR ELLO, > en uso de las atribuciones que le son propias:

EL DECANO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES

R E S L Í E L V E:

ARTÍCULO IV OTORGAR la suma total de PESOS TRES MIL NOVLCILNTOS CON
00/100 ($3.900,00) en concepto de ayuda económica para solventar parcialmente gastos de
organización de las jornadas mencionadas en el exordio. -

ARTICULO 2V DESIGNAR a la Prof. Maria Guadalupe RINALDI responsable de la
rendición de cuenlas de los fondos otorgados, en tiempo y forma, de acuerdo a los plazos y
requisitos exigidos por la normativa vigente. -

ARTICULO 3".- IMPUTAR el gasto a las Partidas Principales y Parciales correspondientes
del presupuesto 2018 de esta Dependencia, con afectación interna a los fondos de la "Escuela
de Eilosofía*'. -

ARTICULO 4".- NOTIEÍQUESE a la interesada, Escuela pertinente, Dirección
Adminis t ra t iva Contable, publíqucse en el Boletín Oficial y siga al Departamento
Presupuesto \n de Cucutq&E&xtaiLi toma de ru/ón \s electos. -
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