
FACULTAD DE HUMANIDADES
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Res. H. N" O 8 6 8 /

SALTA, 1 3 JUN 2019

Expíe. N° 4.417/19

VISTO:

_ La Nota N° 1 1 1 9 - 1 9 mediante la cua l el Pro!'. J u l i o M1-NDE7, solicita a la
í:sciiela de Hlosotía reconocimiento de gastos emergentes de su par t ic ipación como expositor
en el XX111 Congreso de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universitá della Santa
Croce: L'essenza del Diritto. Le propostc di Miehel Villcy, Sergio Cotta e Javier
Herrada, que tuvo lugar en la ciudad de Roma. I ta l ia , los días 01 y 02 de abri l del corriente; y

CONSIDERANDO:

QUE la Comisión Directiva de la Escuela de Filosofía ma la el pedido del
docente, otorgando una ayuda económica por la suma tota! de PHSOS TRES MIL
QUINIENTOS CON 00/100 ($3.500.00) para cubr i r -asios de pasajes, viáticos o inscripción
inherentes a su participación en la actividad mencionada, con imputación a sus fondos de
funcionamiento;

QUE el Prof. MÉNDEZ presenta comprobantes debidamente conformados, de
acuerdo a la normativa vigente, de los gastos efectuados por su cuenta y cargo,
correspondiendo en consecuencia su reintegro con fondos de la Escuela patrocinante; *

QUE resulta conveniente, en concordancia con la Circular 051-DGA-OO.
incorporar una resolución aprobatoria de los gastos efectuados, aun cuando hubieran sido
auton/ados en forma part icular :

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

LA DECANA DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES

R E S U E L V E :

AHTICULO 1".- RECONOCEN V APROBAR nastos efectuados por el Prof. J u l i o Raúl
MÉNDEZ. DN1 IV 10.167.477. hasta la suma total de PESOS TRES MIL QUINIENTOS
CON O U / I U Ü ($3.500,00). en concepto de ayuda económica destinada a solventar parcialmente
gastos inherentes a su participación en la actividad mencionada en el exordio.-

ARTICULO 2".- IMPUTAR el gasto a las Partidas Principales y Parciales correspondientes
con afectación al Presupuesto 2019 de esta Dependencia, y en el orden interno a los fondos de
la Escuela de Filosofía.-

ARTICULO y.- NOTIFÍQUESE al interesado, Escuela de Filosofía, Dirección
Administrativa Contable, publíqucse en el Uolelíu Oficial y siga al Departamento
Presupuesto y Rendición de Cuentas para su loma de razón \s efectos.
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