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Res. H N(>

VISTO:

/ 15
SALTA, 2 3 JUN 2015

Kxptc .N" 4.399/15

L.a Nota N° 1368/15 mediante la cual Daniela CARRASCO, alumna de la
carrera Profesorado en Historia, solicita ayuda económica para solventar gastos de su
participación en las "VI Jornadas para Jóvenes Investigadores en Historia de
España", que tendrán lugar en Buenos Aires, los días 23 y 24 del mes en curso; y

CONSIDERANDO:

QUK la Comisión Directiva de la liscuela de Historia avala el pedido
presentado por la a lumna:

QUl í está previsto asignar fondos destinados a los alumnos para
posibilitar su participación, asistencia u organización de eventos que les permita ampliar
conocimientos para su formación académica;

QUE la Comisión de Hacienda mediante Despacho N° 042/15, aconseja
otorgar a la alumna solicitante la suma total de SI. 100,00 para cubrir gastos de pasajes;

QUK la proximidad del evento hace necesario ag i l i / a r los t ramites para la
entrega de fondos, y no se dispone de tiempo material suficiente para el tratamiento de la
solicitud en el seno del Consejo Directivo;

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

LA DECANA DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES
(Ad-Referéndum del Consejo Directivo)

R E S U E L V E:

ARTICULO 1".- OTORGAR una ayuda económica por la suma total tic PESOS UN
MIL CIEN CON 00/100 ($1.100,00) destinada a solventar parcialmente gastos
emergentes de la participación de la alumna Daniela Alejandra CARRASCO, DN1 N°
34.082.318, en la actividad mencionada en el cxordio.-

ARTICULO 2V DESIGNAR a la Pro!'. Andrea Mariana NAVARRO responsable de la
rendición en tiempo y forma de los fondos otorgados, en cuanto a los pía/os y requisitos
exigidos por las normativas vigentes.-

ARTICULO 3".- IMPUTAR el gasto ;, la punida 5.1.4.- Transferencias al Sector
Privado para Financia;- Gastos Corrientes - Ayudas Sociales a Personas, cun afectación al
Presupuesto 2015 de esta Dependencia y e:i el orden interno al fondo Ayuda Económica
para Estudiantes (de la Kseuela de Historia) , rubro "Apoyo para asistir a Congresos.
.-'ornadas, y otros1'.-

ARTICULO 4".- NOTIFÍQUESE a las interesadas, Escuela pertinente, Dirección
Administrativa Contable, publítjucsc en el Bolet ín Oficial y siga al Departamento
Presupuesto y Rendición de Cuentas para BU voma de ra/ón y demás efectos.-
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QÉCANA
9TELLA MARIS MIMES3I V- Facultad dtf1Wiantdad«i
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