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FACULTAD DE HUMANIDADES
Av Solivia 5 1 50 - 4400 Salta
REPÚBLICA ARGENTINA

Tel FAX (54) (387) 4255458
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2018 - AÑO DEL CENTENARIO DE LA

REFORMA UNIVERSITARIA

SALTA,

18
02 NOV 2018

Expte. N° 4.952/18

VISTO:

La Nota N° 2878-18 mediante la cual la Prof. Natalia GIL solicita ayuda
económica para la realización de la muestra "Del carnaval a la revuelta: memorias e
imágenes de la experiencia trans en Salía", la que se llevará a cabo el día 23 de
noviembre del corriente en el Museo Histórico de nuestra Universidad; y

CONSIDERANDO:

QUE mediante Res. H. N° 1383/18 se otorga el aval de la Facultad a la
realización del "Proyecto Cátedra de Investigación, Extensión y Producción:
Lobuna Berkins";

QUE la muestra mencionada se hará junto a la presentación del informe
final del Relevamiento realizado a la Población Trans del Departamento San Martín,
como acciones enmarcadas dentro del "Proyecto Cátedra de Investigación, Extensión
y Producción: Lohana Berkins";

QUE la Prof. GIL justifica su pedido de ayuda económica por la
necesidad de cubrir los costos de impresión de un pequeño catálogo y para la realización
de un brindis, como parte de las actividades proyectadas;

QUE la Comisión Directiva de la Escuela de Filosofía avala el pedido
de la Prof. GIL, otorgando una ayuda económica de PESOS TRES MIL
OCHOCIENTOS ($3.800,00) de sus fondos de funcionamiento, para cubrir los gastos
que demande la organización del evento;

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

EL DECANO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES
R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1°.- OTORGAR una ayuda económica consistente en la suma total de
PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS ($3.800,00) destinada a solventar los gastos que
demande la organización de la muestra "Del carnaval a la revuelta: memorias e
imágenes de la experiencia trans en Salta ".-

ARTICULO 2V DESIGNAR a la Prof. Natalia GIL responsable de la rendición de
cuentas de los fondos otorgados, en tiempo y forma, de acuerdo a los plazos y requisitos
exigidos por la normativa vigente. -

ARTICULO 3°.- IMPUTAR el gasto a las Partidas Principales y Parciales
correspondientes del presupuesto 2018 de esta Dependencia, y en el orden interno con
afectación a los fondos de la "Escuela de Filosofía". -

ARTICULO 4".- NOTIFÍQUESE a la interesada, Escuela pertinente, Dirección
Administrativa Contable, publíquese en el Boletín Oficial y siga al Departamento
Presupuesto y Rendición de Cuentas
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razón y demás efectos. -


