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VI STO : 

El Expediente Administrativo .HSN-783/2018, los 

DP-498/08, DP-249/16, DP-487116 y DP-560/16, la Resolución 

DR-1388/02 y sus modificatorias, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, entre los días 15 y 20 de marzo de 2018, se 

llevará a cabo el evento "Crans Montana Forum on Africa and 

South-South Cooperation" en la ciudad de Dakhala (REINO DE 

MARRUECOS) . 

Que, a través del expediente señalado en el visto, la 

Señora Senadora de la Nación, Dra. Inés BRIZUELA Y DORIA, 

informó que fue invitada a participar de dicho evento, por 

lo que solicitó la liquidación de los viáticos 

correspondientes. 

Que, la Subdirección General de Administración tomó 

intervención y prestó conformidad. 

Que, la presente se dicta conforme a los DP-498/08, 

DP-249/16, DP-487/16 y DP-560/16, y a . la Resolución 

POR ELLO, 

D I S P O N E :  

ARTICULO lo.- Liquídese en favor de la Señora Senadora 

de la Nación, Dra. Inés BRIZUELA Y DORIA, la suma de DOLARES 



"2018 - Año del Centenario & la Reforma Universitaria" 

ESTADOUNIDENSES UN MIL OCHOCIENTOS (USS 1.800.-), 

concepto de SEIS (6) días de viático; con motivo del viaje 

que realizará a la Ciudad de Dakhala (REINO DE MARRUECOS), 

entre los días 15 y 20 de marzo de 2018. 

ARTICULO 2 O . -  El gasto que demande el cumplimiento de lo 

dispuesto en la presente Disposición, se atenderá con fondos 

de las partidas específicas del presupuesto vigente del H. 

Senado de la Nación, autorizándose su anticipo con cargo de 

reintegro por intermedio de las cuentas "FONDO ROTATORIO" y/o 

"SOBRANTES". 

ARTICULO 3O . -  Autorícese la liquidación, imputación 

presupuestaria e inclusión en orden de pago. 

ARTICULO 4 O . -  Comuníquese, publíquese y archívese. 

/ L 
Dr. Julio C. Balbi 

Director Grai. deAdministracl6n 
H. Senado de la Nncibn 


