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VISTO:

La Resolución H. N° 0140-18 mediante la cual se otorga ayuda económica de
$30.000,00 (PESOS TREINTA MIL) destinada a solventar la provisión de servicios
informáticos para la digitali/ación de los Números 11, 12, 13 y 15 de la REVISTA DE LA
ESCUELA DE HISTORIA; y

CONSIDERANDO:

QUE debido a los inconvenientes y demoras que generaba la impresión de la
Revista mencionada, entre otras razones, el Comité Académico lomó la decisión de que la
misma se realizara sólo en formato digital, para lo cual fue necesario asimismo realizar otras
tareas complementarias para dar formato para la publicación oniine del material académico,
acorde a Buscadores de contenido académico (según código aceptado y controlado por
CAICYT-CONICET). modificaciones por actualización y detalles en el contenido del sitio
Web;

QUE la Prof. María Elina TEJERINA, responsable de la rendición de cuentas
de los fondos otorgados para la edición digital de la Revista, presentó oportunamente
comprobantes de los gastos efectuados, debidamente conformados de acuerdo a la normativa
vigente;

QUE en concordancia con la Circular N° 051-DGA-OO que estima conveniente
incorporar en cada rendición de cuentas una resolución aprobatoria de los gastos realizados
aun cuando cada uno de ellos hubiese sido autori/ado en forma particular, corresponde
proceder a dictar la Resolución aprobatoria respectiva;

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 IV APROBAR gastos efectuados por la Prof. María Elina TEJERINA por la
suma Total de $30.000,00 (PESOS TREINTA MIL) , en concepto de ayuda económica
destinada a solventar la edición diuital de la REVISTA DE LA ESCUELA DE HISTORIA,
Números I I , 12. 13 y 15.-

ARTICULO 2V IMPUTAR el gasto del artículo 1° a la partida 3.4.6 - Servicios Técnicos y
Profesionales - De Informática y Servicios Computerizados, con afectación al Presupuesto
2018 de esta Dependencia y en el orden inlerno al fondo "Gastos Varios de
Administración".-

ARTÍCULO 3".- NOT1EIQUESE a la Prof. TEJERINA, Escuela pertinente, Dirección
Administrativa Contable, publiques? en el Boletín Oficial y siga al Departamento
Presupuesto y Rendición de Cuentas
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na de razón y demás efectos.-
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