
FACULTAD DE HUMANIDADES
Av. Solivia 5150 - 4400 Sarta

REPÚBLICAARGENTINA
Tei, FAX (54) (387) 4255^58

Res. II N"

SALTA, 04 SET 2019'
f397 /19

Expíe. Nü 4327/19

VISTO:

i , 1 presentación
Constanza ROMANO

efectuada por las alumnas Jazmín R O D K I G l Ui/ \e la cual solici tan ayuda económica para solventar gastos

emergentes de su participación como exposituras en el "II Congreso Latinoamericano
de Historia de la Mujer, Género v Feminismo". que tendrá íutzar en ja Universidad
Públ ica de Ll Alto (La Paz-BOLIVlA), los días 4 \ de setiembre del corriente año; >

CONSIDERANDO:

QUE las solicitantes adjuntan constancia de aceptación de la ponencia que
presentarán durante la realización del evento mencionado v justifican su pedido en la
necesidad de cubr i r gastos de traslado a La Pa/ y estadía en SOLIVIA;

QUL: dicho Congreso tiene por objetivo conocer y v i s ib i l izar el papel de
las mujeres como sujeto histórico en Latinoamérica, haciendo hincapié no sólo en las
mujeres l ibres sino en todas las mujeres que desde su rol y función producen cambios
sinificativos en las distintas sociedades;

L- 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;

QUL: Decanato anlon/a otorgar una a\a económica de $6.000
Seis M i l ) a cada a lumna. del fondo de "Gastos Varios";

POR KLLO. \n LISO de las atr ibuciones que le son propias:

LA DKCANA DE LA FACULTAD DI; HUMANIDADES
R E s u i-: L v E:

ARTICULO Io.- OTORGAR una auida económica por la suma total de PESOS SKIS
MIL CON 00/100 ($6.000,00) a eada una de las a lumnas. Ja /mín A n a h í ROURIGUI- ; /
L,Ü.;716.55I > Constan/a Rocío ROMANO L.U.:709.y60. destinada a solventar
parc ia lmente gastos emergentes de su par t ic ipac ión en el "¡i Congreso Latinoamericano
de Historia t/c ¡a Mnk'i; Género v Feminismo", a realizarse en la ciudad de Ll Alto (La
Paz, BOLIVIA) los días 4 ) 5 deí mes próximo. -

ARTICULO 2".- DESIGNAR al Mg. Sergio G. GRABOSKY responsable de la
rendición de cuentas en t iempo > forma de los londos otorgados, en cuanto a los plazos y
requisitos exigidos por las normat ivas vigentes.-

ARTICULO 3".- IMPUTAR el gasto a las par t idas p r inc ipa les y parciales
correspondientes del Presupuesto 2019 de esta Dependencia. > en el orden interno a los
fondos de Rentas de la Propiedad.-

ARTICULO 4".- NOTIFÍOUESE a las interesadas. Dirección Adminis t ra t iva
Contable, publíquese en el Boletín Oficial y siga al Deparlamento Presupuesto y
Rendición de Cuentas para MI loma de ra/ón y demás electos.
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