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VISTO:

La nota N' : 3671 mediante la cua l la Prof. Perla RODRÍGUl- / . en su
carácter de miembro de la Comisión Organizadora del "VI Congreso Internacional :
Imágenes de la Muerte", solicita la exención del aporte del 5% de ios ingresos
generados por la realización de dicha actividad académica a uto finan ciad a; y

CONSIDERANDO:

Que la real i/ación del Congreso mencionado, entre los mese-- de mayo a
noviembre del año 2 1 ) 1 4 . generó ingresos y egresos por tratarse de una ac t iv idad
académica aulofinanciada. que arrojó un saldo de $17.797,24 (Pesos Diecisiete Mil
Setecientos Noventa y Siete eon 24/100) que impedía cumplir con el aporte establecido
mediante Res. CS N" 128/99 (5% del total de los ingresos) y asimismo cubrir gastos
¡^.ia la publicación de las Conferencias l levadas a cabo en mareo de las actividades
respectivas:

Que asimismo, se eleva informe del Sr. Jorue I N( '1 \ \S . DIRECTOR
CONTAHM-: DKL DPPARTAMliNTO POSGRADO. avalando la presentación Je la
.-..lición de cuentas correspondiente \l saldo mencionado previamente;

Que la Comisión de Hacienda > Hspaeio l;ísico aconseja, mediante
Despacho N° 145/14, autori/ar eximir a la act ividad solicitante del aporte del 5% de los
ingresos generados destinados a la Facultad;

Que por las urgencias propias del cierre del ejercicio económico-
financiero del año 2014. \o por ra/ones ci rcunstanciales , no se pudo e m i t i r en
liempo y forma el i n s t r u m e n t o legal para aprobar el Despacho V 145'14 mencionado;

POR ELLO, y en uso de las atribuciones que le son propias;

EL CONSEJO DIRECTIVO I)K LA FACl L I A D DK HUMANIDADES
( K n su sesión ordinaria del día 25/11/14)

R K S \L V E :

ARTICULO I".- EXIMIR a la acti\idad autoflnanciada "VI Congreso Internacional :
Imágenes de la Muerte". autori/ada median te Res. 11. N° 2030-13. del aporte a la
Facultad del 5% sobre los ingresos generados por su realización.-

ART1CILO 2V CO.ML'MQUESK a la interesada, Boletín Oficial, Secretaria
Administrativa, Dirección General Administrativa, Dirección Administrativa
Contable, Departamento Presupuesto y Rendición de Cuentas, División Recursos
Propios v Departamento de Posprado, a sus electos. -
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