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VISTO estas actuaciones y la presentacion efectuada a fs. 122 por la SECRE-
TARIA DE COOPERACI6N TECNICA y RELACIONES INTERNACIONALES de esta Uni-
versidad; y

CONSIDERANDO:

QUE por la misma informa que en el marco de la convocatoria del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),

 "Estudio que aporte a la comprension
de las relaciones existentes entre las muertes violentas de mujeres y personas no bina-
rias, especificamente aquellos cases identificados como suicidios, y la violencia de gene-
ro

,
 en la Provincia de Salta" - Iniciativa Spotlight, resultando elegible el proyecto presenta-

do por la Dra. Andrea Carolina FLORES, denominado "No son suicidas, son victimas de
femicidas".

QUE para la ejecucion de dicho proyecto se asigno a la UNIVERSIDAD NA-
CIONAL DE SALTA la suma de PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL ($
595.000,00), cuyo ingreso fue registrado e informado por la Tesoreria General.

QUE la SECRETARlA DE COOPERACI6N TECNICA y RELACIONES IN-
TERNACIONALES actuara como unidad de gestion y se designa a la Dra. Andrea Caroli-
na FLORES, como responsable de la administracion, manejo y rendicion de los fondos
mencionados.

QUE por tratarse de una actividad espeeffica se debe dar cumplimiento a lo
previsto por la Resolucion Pectoral N0 0107-07.

Por ello, y en use de las atribuciones que le son propias,

LA VICERRECTORAA/C DEL RECTORADO

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RESUELVE:

ARTICULO 1°.-Autorizar la ejecucion del Proyecto denominado: "No son suicidas, son
victimas de femicidas"

, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
"Estudio que aporte a la comprension de las relaciones existentes entre las muertes vio-
lentas de mujeres y personas no binarias, especificamente aquellos caos identificados
como suicidios, y la violencia de genero, en la Provincia de Salta

" - Iniciativa Spotlight.

ARTICULO 2°.- Designar a la Dra. Andrea Carolina FLORES, docente de la Facultad de
Humanidades, como responsable del Proyecto y de la administracion de los fondos a
partir del ingreso de los mismos a la Universidad para su ejecucion.

ARTICULO 3°.- Dejar establecido que la rendicion de cuentas de fondos percibidos, de-
bera ser presentada en facturas originales junto a los informes financieros y cualesquiera
otros informes y documentacion de respaldo requerido a la persona de contacto del
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PNUD, segun lo dispuesto en el Anexo II del Contrato de la PNUD.

ARTICULO 4°.- Establecer que la SECRETARIA DE COOPERACION TECNICA y RELA-
CIONES INTERNAClONALES como Unidad de Gestion, sera la responsable del segui-
miento y control de los fondos asignados.

ARTICULO 5°.- Publiquese en el Boletin Oficial de la Universidad y notifiquese a los inte-
resados. Cumplido, siga a la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACI6N a sus efec-
tos y archivese.
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