
FACULTAD DE HUMANIDADES
Av. Solivia 5150 - 4400 Salta

REPÚBLICA ARGENTINA
Tel. FAX (54) (387) 4255458

Res. H. N'
1071/19

SALTA, 24 JUL 2019

Expíe, N° 4.010/19

VISTO:

La Ñola presentada por la F¿sp. María Eugenia BURGOS, mediante la cual
solicita el reintegro de gastos reali/adcs por su participación en e! "/ Encuentro .\acional
de Políticas Educativas ". y

CONSIDERANDO:

QUF mediante Res. H. N° 332/19 se auspicia ,k inle es académico ia
actividad mencionada, la cua! se llevó acabo ios días 21 y 2 :. d<. irr . ir i el en i ¡ente

QUE la solicitante presenta comprobantes uchiu.im ,nto conformados, de
acuerdo a la normativa vigente, de los gastos efectuados por su cuenta y cargo.
correspondiendo en consecuencia su reintegro;

QUE resulta conveniente, en concordancia con la Cireí lar 051-DGA-OO
incorporar una resolución aprobatoria de los gastos efectuados, aun cuai do hubieran sido
autorizados en forma particular;

POR ELLO, y en uso de las atribuciones que le son pro -ia :

LA DECANA DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES

R E S U E L V E :

ARTICULO IV RECONOCER Y APROBAR a ia Hsp. María I ugenia jJURCiOS,
hasta la suma tota! de PESOS SETECIENTOS VEINTE CON 00/100 ($ 720,00), en
concepto de ayuda económica destinada a solventar gasios efectuados por su
participación en la actividad mencionada en d exordio.-

ARTICULO 3°.- IMPUTAR el gaslo a la Parí da Principal \l e\>r:L';;poudiente
con afectación al Presupuesto 2019 de esta Dependencia, y en el orden interno a los
laidos de Decanato.-

ARTICULO 4V NOTIFÍQUESE * los interesados, Escuela pertinente, Dirección
Administrativa Contable, publíquese en el Boletín Oficial > siga al Departamento
Presupuesto y Rendición de Cuentas para su toma de ra/ón y ená i-fectos.
i
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