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FACULTAD DE HUMANIDADES
Av. Solivia 5150 - 4400 Salta A *, ÍT'n

REPÚBLICA ARGENTINA SALIA,^*) |
Tel. FAX (54) (387) 4255458

Res .H.N<>Q 1 4 0 / Í 9

Expíe. Nü

VISTO:

La Nota 3406-1 8 mediante la cual Florencia C i A N Á M y Valentina TORRES, de
la Carrera de Antropología, solicitan auida económica para cubrir gastos de tramitación de
visa es tudiant i l para par t ic iparen el programa de movi l idad es tudiant i l CRISCOS; y

CONSIDERANDO:

QUF; las solicitantes just i f ican su pedido en la necesidad de cubrir el gasto de la
visa además del seguro de salud para su estancia en CHILE, para cursar el primer semestre de
su carrera en la UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ (ARICA-CH1LE);

QUL la Prof. Rossana LEDESMA avala el pedido de las alumnas solicitantes,
que se desempeñan como adscriptus en el Gabinete de Arqueología;

QUE la Comis ión de Hacienda y Espacio l-'ísico en su Despacho N° 001/19,
aconseja otorgar ayuda económica de PESOS'DIEZ MIL OCHOCIENTOS (S10.8UO,00) a
cada alumna, del Fondo de Estudiantes (rubro 'Apoyo partí asistir a Congresos, Jornadas,
ele.') para cubrir el correspondiente gasto para la visa estudiantil;

QUE por la proximidad del inic io del ciclo lectivo para las a lumnas, no se
dispone de tiempo material suficiente para el tratamiento del pedido en el seno del CD;

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

EL DECANO DE LA FACULTAD DE H U M A N I D A D E S
(Ad-Referéndum del Consejo Directivo)

RESUELVE:

ARTICULO I". - OTORGAR ayuda económica destinada a cubrir gastos de visa para estudiantes de
las alumnas Valentina TORRES y Florencia GANAM. hasta la suma total de PESOS DIEZ MIL
OCHOCIENTOS ($10.800,00) por cada una, con mot ivo de cursar el primer semestre 2019 en la
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Univers idad de Tarapacá, CHILE.-

ARTICULO 2V DESK.NAK a ia Pro!". Russana LEDESMA, responsable de la rendición cu t iempo >
forma de los fondos otorgados, en cuanto a los plazos y requisitos exigidos por las normat ivas
vigentes.-

ARTICULO .V'.- I M P U T A R el gasto a la partida 5.1.4.-Transtercncias al Sector Privado para
Financiar Gastos Corrientes - Ayudas Sociales a Personas, con afectación al Presupuesto 2U!^ de esta
Dependencia y en el orden interno al fondo Ayuda Económica para Estudiantes (de la Escuela de
Antropología), rubro "Apoyo para asistir a Congresos, Jornadas, \-

ART1CULO -4".- NOTIFIQUESE a las interesadas, Escuela pertinente. Dirección Adminis t ra t iva
Contable , publíi |iiese en el Bole t ín Oficial y siga al Depar tamento Presupuesto y Rendición de
Cuenta,-, para su toma de ru¿ón y demás efectos.-
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Df. ÁNGEL ALEJANDRO RODREJO


