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Res. I I N" 1 6 8 7 / 1 9
090CT2019

Expte. N" 4.176/19

VISTO:

La Ñola N° 0403/19 mediante la cual la Prof. Alejandra GARCÍA VARGAS, de
la Escuela de Ciencias de la Comunicación, solicita ayuda económica para participaren calidad
de panelista en el mareo del FESTIVAL DE CINE Y DERECHOS HUMANOS "BAJO
NUESTRA PIEL", reali/ado en la ciudad de Tari ¡a (BOLIVIA) . entre los días del 21 al 24 de
mar/o del corriente: v

CONSIDERANDO:

QUL la Prof. GARCÍA VARGAS adjunta invitación a participar del evento en
calidad de panelistu y justifica su pedido en la necesidad de cubrir gastos de viáticos para
posibilitar su participación al mismo;

Q U l i la Comisión Directiva de la l iscuela de Ciencias de la Comunicación avala
el pedido de la docente, otorgando la suma de PLiSÜS DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100
($2.50U.ÜO) en concepto de ayuda económica para cubri r gastos de pasajes, hospedaje y/o
\s emergentes de su part icipación en el evento mencionado;

QUH por distintas circunstancias no se hizo electiva la entrega de los fondos
otorgados a la Prof. GARCÍA VARGAS, quien presenta comprobantes debidamente
conformados de los gastos efectuados por su cuenta y cargo para realixar la ac t iv idad,
correspondiendo en consecuencia su reintegro con imputación a los fondos de la Escuela, en
concepto de reconocimiento de viáticos, gastos de pasajes y/o alojamiento:

POR ELLO, y en uso de las a t r ibuciones que le son propias;

LA DECANA DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES
R E S U E L V E :

ARTICULO 1".- RECONOCER Y APROBAR gastos efectuados por la Prof. Alejandra
GARCÍA VARGAS. DNl N° 17.909.367 hasta la suma total de PESOS DOS' MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 60/100 ($2.336,60). en concepto de ayuda
económica por su participación en el i'cslivul íkj cim.' r DDII/I "lía/o mu? sí ni piel ".-

ARTICULO 2".- IMPUTAR el gasto del Ar t ícu lo I" a las Partidas Principales y Parciales
correspondientes, con afectación al presupuesto 2019 de esta Dependencia y en el orden interno
a los londos de la Escuela tic Ciencias de la Comunicación.-

ARTICULO 3".- NOTI1ÍQUESE u la interesada, Escuela pertinente, Dirección
Administrativa Contable, publíquese en el Boletín Oficial y siga al Depai'lamenlu
Presupuesto y Rendición de Cítenlas para su loma de razón y demás efectos.-
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