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VISTO:
La Nota N l> 1423/15 mediante la cual la Prof. Mercedes QUIÑONEZ
solicita ayuda económica para cubrir gastos de la Ora. Beatriz BRAGON1. quien dictará
la charla-debate "Los Usos Políticos de San Martin" el día 25 del mes actual, en
concepto de viáticos; y
CONSIDERANDO:
QUH la actividad mencionada eslá destinada a los estudiantes de la carrera
de Historia y otras carreras de la Facultad de Humanidades;
QUH la solicitante justifica su pedido en la necesidad de solventar gastos
de la catedrática mencionada para participar de la actividad respectiva, mediante el
reconocimiento de viáticos:
QUI- la Comisión Directiva de la HSCUHl.A DH HISTORIA avala el
pedido interpuesto por la l)ra. QUIÑONEZ y otorga una ayuda consistente en la
liquidación de un día de viático a la disertante, con imputación a sus fondos de
funcionamiento;
POR ELLO, y en uso de las atribuciones que le son propias;

LA DECANA DE LA FACULTAD DE H U M A N I D A D E S
R E S U E L V E:
ARTICULO 1".- OTORGAR una ayuda económica consistente en la suma total de
Pl-SOS SHTKCIKNTOS CON 00/100 ($700,00), destinada a solventar gastos inherentes
a la participación de la Ora. Beatriz BRAGONI en la actividad mencionada en el exordio,
en concepto de viáticos.ARTICULO 2".- DESIGNAR al Prof. Pablo Federico M I - D I N A . DN1 N° 32.165.227.
responsable de la rendición de cuentas de los fondos otorgados, en tiempo y forma, de
acuerdo a los pía/os y requisitos exigidos por la normativa vigente,ARTICULO 3".- IMPUTAR el gasto a las partidas principales y parciales
correspondientes con afectación al presupuesto 2015 de esta Dependencia, y en el orden
interno a los fondos de la "Escuela de Historia". ARTICULO 4".- NOTIFÍQUESE a los interesados, Escuela pertinente, Dirección
Administrativa Contable, puhlíqucse ui el Boletín Oficial y siga al Departamento
Presupuesto y Rendición de Cuentas pan: su toma de .'a/ón y demás eícelos.
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