
FACULTAD DE HUMANIDADES
Av. Botivia 51 50 - 4400 Salta

REPÚBLICA ARGENTINA
SALTA,

Res. H. N" U í 4 4/ 1 9

Expte.N" 4.298/19

VISTO:

La Ñola N" 0742-19 mediante la cual la Prof. F lavia VILTE, Docente Adscripta a
la Cátedra "Instituciones y Grupos", solicita a la Escuela de Ciencias de la Educación ayuda
económica para solventar gastos emergentes de su participación en el "I Congreso Internacional
de Análisis Institucional", que tendrá lugar en la Univers idad Autónoma de Entre Ríos, entre los
d ras del 06 al 08 de j imio del corriente año; y

CONSIDERANDO:

QUE la Escuela de 'Ciencias de la Educación tiene previsto as ignar fondos
destinados a los docentes adscriptos para p o s i b i l i t a r su par t ic ipación o asistencia a eventos que
les permita ampl ia r conocimientos para su formación académica;

QUE la sol ic i tante adjunta copia de constancia mediante la cual se autoriza su
adscripción docente a la cátedra mencionada, y ju s t i f i ca su pedido en la necesidad de cubr i r
gastos de traslado, inscr ipc ión , a l imentos y alojamiento;

QUE la Comisión Directiva de la Escuela de Ciencias de la Educación avala c¡
pedido de la Prof. V1ETE, otorgando la suma de PESOS TRES MIL CON 00/100 ($3.000,00) en
concepto de ayuda económica para cubr i r gastos emergentes de su participación en la act iv idad
mencionada;

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

LA DECANA DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES

R E S U E L V E:

ARTICULO 1".- OTORGAR una ayuda económica consistente en la suma tolal de PESOS
TRES MIL CON 00/100 (SJ.UOO,UO)" destinada a solventar parc ia lmente la par t ic ipac ión de ¡a
Prof. Adscripta F lav ia Fernanda V I L T E . DN1 N° 34.847.281. en la ac t iv idad mencionada en el
exordio. -

ARTICULO 2V DESIGNAR al Prof. Ariel Alfredo D U R A N responsable de la rendición de
cuenta^, en tiempo y forma de los fondos otorgados, en cuanto a los plazos \s exigidos
por las no rma t iva s vigentes. -

ARTICULO 3".- IMPUTAR el gasto a las Par t idas Pr inc ipa les y Parciales correspondientes.
con afectación al presupuesto 2019 de esta Dependencia, y en el orden interno a los fondos de !a
"Escuela de Ciencias de la Educación". -

ARTICULO 4Ü.- NOTIFÍQUESE a los interesados. Escuela pertinente, Dirección
Administrativa Contable, publíquese en el Boletín Oficial y siga al Departamento
Presupuesto y Rendición cíe Cuentas para su loma de ra/óu y demás efectos.
IC..MÜ


