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FACULTAD DE HUMANIDADES
Av. Solivia 51 50 -4400 Safo»

REPÚ BLICA ARGENT I NA
Tel. FAX (54) (387) 4255458

Res. H. N° 1 2 1 5 / 1 9
SALTA, 12 ACÓ 2019

Expíe. N°4.550/Í9

VISTO:

La Nota N° 151 1-19 mediante la cual la Prof. Clauü.a SUBEL/A solicita
\a Escuela de Antropología ayuda económica para solventar gastos emergentes de su

participación en el ''XX Congreso Nacional de Arqueología Argentina", el cual se llevó
a cabo en la Universidad Nacional do Córdoba entre los días del 15 al 19 de julio del

I • t r ; y

CONSIDERANDO:

QUE la solicitante adjunta copia de aceptación de la ponencia al Simposio,
y justifica su pedido de ayuda económica en la necesidad d» cubrir gastos de pasajes y de
estadía con viáticos:

QUE la Comisión Directiva de la Escuela de Antropología avala el pedido
v.e. otorgando la suma de PESOS TRES MJL QUINIENTOS CON 00/100

. ) para cubrir gastos de viáticos por su participación en e] Congreso mencionado
-•xordio;

QUE por distintas circunstancias no se hizo electiva !a entrega de los
vagados a la Pro I* SUBEL/A. quien informa el itinerario cumplido en su viaje

> la actñidad. cubriendo ¿astus en, ¿i ¿¡entes por su ciu-nta
correspondiendo en consecuencia el reconocimiento de los mismos i.-n concepto de

. o - , . ;>n imputación a l.i Escuela;

|R ELLO, y en u.so de las atribuciones que le son propias;

LA OECANA DE LA FACULTAD DK HUMANIDAD!*

R E S U E L V E :

ARTICULO 1°.- RECONOCER Y APROBAR gastos efectuados por ;a Prof. Claudia
Mímica SUBELZA. DNÍ N°20.399..60, hasta la suma total de PESOS TRES MIL,

: 1NIENTOS CON 00/100 ($3.500,00). en concepto de ayuda económica por su
t, >n en la actividad mencionada en el exor,

ARI H i LO 2°.- IMPUTAR el gasto a la partida 1.7.2 - Pasajes v ^ '¡al .. os - Via >
;on íi!i.'tt;ieión af Presupuesto 2019 de esta Dependencia, y en el orden interno ; ¡ •
í >nd;,í de la Escuela de An tropología.-

A R V K M,O 3°.- NOTIFÍQUESE a la interesada, Escuela de Antropología,
Oireici"! \'Jininis¿r4tiva Contabk', publíquest en el Boietiu Oficial y si?
Depai ¡Mafrito Presupuesto y Rendición de Cuentas para su (orna de ra/ón y di ;

A. '-', ':•'

WJB1 0^

Lie.
SfcflílET,

DE VINClĤ CIOIl
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