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Expíe. N° 4.024/16

VISTO:

La nota N° 3371/15 mediante la cual el C U l i H solicita reintegro de
gastos efectuados con motivo de la participación de estudiantes de Ciencias de la
Comunicación en el "I Congreso de Comunicación Popular desde América Latina"
que se llevó a cabo en La Plata, entre los días del I al \e Septiembre del año pasado; y

CONSIDERANDO:

QUF. los representantes del CUEM justifican su pedido en los costos muy
elevados que debieron a f r o n t a r los estudiantes integrantes de la delegación que
asistieron al Congreso respectivo, resultando insu f i c i en tes las ayudas económicas
recibidas del Consejo Direc t ivo (fondo de estudiantes para Asistir a Congresos.
Jornadas, etc.) > del fondo del Convenio UNSa. -BANCO PA 1 A G O N Í A , para solventar
medianamente los desembolsos producidos;

QUE el total de los gastos presentados en estas actuaciones asciende a la
suma de PESOS CUATRO MIL CON 00/100 ($4.000,00), y sus comprobantes se
encuentran debidamente conformados de acuerdo a la normativa vigente;

QUE la gestión anterior del DECANATO de esta Facultad autorizó y
designó oportunamente al Mg. Sergio GRABOSKY para actuar como docente
responsable de los fondos solicitados;

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:

ARTICULO 1".- RECONOCER Y APROBAR gastos efectuados por el Centro de
Estudiantes de Humanidades para asistir a estudiantes que participaron en el Congreso
de Comunicación Popular l levado a cabo en La Piala en 2015. hasta la suma total de
PESOS CU A I RO MIL CON 00, 100 ($4.000,00), en concepto de ayuda económica del
Convenio UNSa.-Banco Patugonia para cubrir gastos inherentes a la actividad. -

ARTICULO 2°.- DESIGNAR al Mg. Sergio GRABOSKY responsable de la rendición
de cuentas de los fondos otorgados, acorde a los requisitos exigidos por la normativa
vigente. -

ARTICULO 3".- IMPUTAR el gasto del Ar t í cu lo !° a las Partidas Principales y
Parciales correspondientes de esta Dependencia, con afectación interna a los fondos del
'Convenio UNSa.-Banco Patagonia".-

ART1CULO 4".- COMUNIQÚESE al Pro!'. Grabosky, CUEH, Dirección
Administrativa Contable. Boletín Oficial y siga al Departamento Presupuesto y
Rendición de Cuentas para su loma de ra/óh y demás electos. -
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