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VISTO estas actuaciones y el pedido de reintegro de gastos a favor del Prof. Oscar
Dario BARRIOS

, ex-Secretario de Extension Universitaria, por la suma total de PESOS DOS MIL
SETECIENTOS VEINTE ($ 2.720,00); y

CONSIDERANDO:

QUE el mismo corresponde al pago de gastos de estadla de las docentes del cur-
so de posgrado 

"Pueblos indigenas y educacion en Argentina (Siglo XIX-XX) entre la aculturacion y
las luchas por el derecho a la educaci6n bilingue e intercultural", llevado a cabo los dlas 28, 29 y 30
de setiembre de 2017.

QUE de fs. 90 se adjunta la Factura debidamente conformada y justificada.

QUE a fs. 98 y vta. la Mag. Nieve CHAVEZ, Secretaria de Extensi6n Universitaria,
autoriza el reintegro de fondos al Sr. Prof. Darlo BARRIOS.

QUE a fs. 106 la DIRECClON GENERAL DE ADMINISTRAClON solicita gestionar
la Resolucion aprobatoria de gastos, segun la imputaci6n detallada en OPAC N0 2219/18, de
acuerdo a lo solicitado por la Direccion de Contabilidad - Dpto de Registro y An lisis de Gastos.

Por ello y atento a lo aconsejado por la COORDINAClON ADMINISTRATIVE
CONTABLE Y FINANCIERA,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RESUELVE:

ARTICULO 1° - Aprobar la ejecucion del gasto efectuado por la suma total de PESOS DOS MIL
SETECIENTOS VEINTE ($ 2.720,00), cuya documentaci6n probatoria y rendicion de cuentas fue
presentada por el Prof. Oscar Dario BARRIOS, ex-Secretario de Extension Universitario, con moti-
ve del pago de gastos de estadla de las docentes del curso de posgrado "Pueblos indigenas y edu-
cacion en Argentina (Siglo XIX-XX) entre la aculturacion y las luchas por el derecho a la educacion
bilingue e intercultural", llevado a cabo los dias 28, 29 y 30 de setiembre de 2017.

ARTICULO 2°.- Tener por reintegrado a favor del Prof. Oscar Dario BARRIOS, la suma indicada en
el Articulo I0.-

ARTICULO 3°.- Imputar el gasto en la siguiente partida presupuestaria correspondiente al Ejercicio
2017:
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ARTICULO 4° - Publiquese en el Boletln Oficial de esta Universidad. Cumplido, siga a la DIREC-
ClON GENERAL DE ADMINISTRAClON a sus efectos y archivese.

U
.
N

.
Sa.

ARZEt N Cr. Antomo Fernandez Fernandez
Rector

Universidad Nadonal de Salta
1

resolucion r-n0 1 4 4 2-2 0 1 8




