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Las presentes actuaciones mediante las cuales se rinde cuentas de gastos efectuados
para solventar la asistencia de representantes de todos los estamentos que, en el cumpl imiento de su
rol de consejeros directivos, deban trasladarse a/desde la Ciudad de Salta; y

CONSIDERANDO:

Que a partir del año 2016, mediante Res. H. N° 1415/16, se habilitó una partida
presupuestaria específica para cubrir gastos de esta índole: "Gastos Representación de Consejeros",
renovando nuevamente su crédito en la dis t r ibución presupuestaria del ejercicio 2018;

QUl: en el e jercic io 2018 se destinaron fondos de la partida presupuestaria
mencionada para: a} el reintegro de gastos de pasajes de la Consejera por el Kstamento de
Profesores Prof. Lu ían FLORLS (correspondientes al periodo noviembre-diciembre/2017 y febrero-
marzo/2018) por la suma total de $6.020,00 (Pesos Seis Mil Veinte), b) solventar gastos de traslado.
combustible, viáticos de chofer y comida de los Consejeros Directivos, Autoridades y Personal
PAU, para posibilitar su participación mayoritaria en la sesión del CD realizada en SRT el día
23/10/18. otorgando hasta la suma de $ 10.000,00 (Pesos Diez M i l ) según lo autorizado mediante
Res. H. N° 1480/18 y, c) reconocer la suma de $1.080,45 (Pesos Mil Ochenta con 45/100) a la Sra.
Mella M1MESSL con motivo de realizar mayores gastos relacionados a dicha sesión del CD;

QUE resulta conveniente, en concordancia con la circular 051-DGA-OOO incorporar
una resolución aprobatoria de los gastos efectuados, aun cuando hubieran sido autori/ados en forma
part icular ;

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

EL DECANO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES

U E S V E L V E:

ARTICULO 1°.- APROBAR gastos hasta la suma total de PESOS DIECISIETE M I L CIEN CON
4 5 / I U Ü (SI7.100,45) efectuados durante el año 2018 para posibi l i tar la par t ic ipación de
representantes de todos los estamentos que, en el cumpl imien to de su rol de consejeros directivos.
debieron trasladarse a/desde la Ciudad de Salla a las sedes de las sesiones correspondienles.-

ARTICULO 2V IMPUTAR el gasto del Artículo l l> a las Partidas Principales y Parciales
correspondientes, con afectación al presupuesto 2018 de esta Dependencia y en el orden interno a
"Gastos de Representación de Consejeros" (027.004.012).-

ARTICULO 3°.- COMUNIQÚESE a Despacho del Consejo y Comisiones, Dirección
Administrat iva Contable, publíqnese en el Boletín Oficial y siga al Departamento Presupuesto
y Rendición tic Cuentas para su toma de ra/ón y demás electos.-
fat
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