
FACULTAD DE HUMANIDADES
Av. Bofívta 5150 - 4400 Salta
REPÚBLICA ARGENTINA

Te!, FAX (54) (387) 4255458

SALTA, 1 4 NOV

Res. H. N2 1984 /19
Expte.N* 5.173/19

VISTO:

La Nota N^ 2784-19, mediante la cual Florencia GANAM CAMPOS y Valentina
TORRES LÓPEZ, estudiantes de la Licenciatura en Antropología, solicitan ayuda económica del
Fondo de Fomento a la Extensión Estudiantil para iniciar el proyecto de extensión "El
Divisadero hace 1000 años. Diseño y montaje de una sala de exposición arqueológica"; y

CONSIDERANDO:

QUE las solicitantes justifican su pedido en la necesidad de sojventar gastos de
compra para materiales de papel fotográfico y de impresión, y gastos de pasajes por el tramo
Salta-Cafayate-Salta, en marco de las actividades del Proyecto;

QUE la solicitante adjunta el proyecto de extensión, cuyo objetivo general es
realizar una muestra fotográfica a partir de los registros realizados por los artesanos de la
localidad de Cafayate;

QUE la Prof. Rossana LEDESMA acepta la responsabilidad patrimonial del
proyecto "El Divisadero hace 1000 años. Diseño y montaje de una sala de exposición
arqueológica";

QUE la Comisión de Hacienda y Espacio Físico aconseja, mediante Despacho N9

152/19, otorgar a las solicitantes la suma de PESOS DOCE MIL CON 00/100 ($12.000,00) con
imputación a los Fondos de Fomento a la Extensión Estudiantil;

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

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES
(En su sesión ordinaria del 05/11/19)

R E S U E L V E :

ARTICULO I5.- OTORGAR una ayuda económica consistente en la suma de PESOS DOCE MIL
CON 00/100 ($12.000,00), destinada a solventar gastos inherentes a la realización del
proyecto mencionado en el exordio. -

ARTICULO 29.- DESIGNAR a la Prof. Rossana LEDESMA responsable de la rendición en tiempo
y forma de los fondos otorgados, de acuerdo a la normativa vigente en cuanto a plazos y
requisitos exigidos.-

ARTICULO 3^.- IMPUTAR el gasto a la Partida 5.1.4-Transferencias al Sector Privado para
Financiar Gastos Corrientes-Ayudas Sociales a Personas, con afectación al presupuesto 2019
de esta Dependencia y en el orden interno al Fondo de Fomento a la Extensión Estudiantil.-

ARTICULO 43.- NOTIFÍQUESE a las interesadas. Escuela pertinente, Dirección Administrativa
Contable, publíquese en el Boletín Oficial y siga al Departamento Presupuesto y Rendición de
Cuentas payaj$LKtoma de razón y demás efectos.
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