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VISTO:
Las presentes actuaciones por las que la Direcci6n de Bienestar Universitario solicita la asignaci6n de Caja Chica para el Departamento de Sanidad dependiente de la misma e incremento del importe dado a dicha Dirección en la actualización de los montos para el Régimen de Caja Chica fijados por resoluci6n nro.
57-Dh.76¡ y
CONSIDERANDO:
Que la dependencia
recurrente, al requerir la asignación de Caja
Chica para el Departamento
de Sanidad, fundamenta la necesidad que tiene dicho servicio
de contar con fondos para la atenci6n de compras menores y urgentes de medicamen
tos y otros específiCOS medicinales en casos de emergencia, los que justifican 7
plenamente su otorgamiento;
Que asimismo corresponde
incluir a la Dirección de Bienestar Universitario
entre las dependencias y organismos que por resoluci6n N~ 57-DI_76 se les ha fijado la suma de quince mil pesos ($ 15.000,00) para el Régimen de Caja Chica, atento a que por resolución N~ 35-DI-76 de fecha 14 de Abril último, se ha dis- /
puesto la reestructuracion
de la misma, poniendo bajo su cargo a seis (6) unidades de organizaci6n
de la Casa;
POR ELLO; teniendo en cuenta lo aconsejado por Direcci6n
ción y en uso de las atribuciones que le son propias,
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ARTICULO 1°._ Asignar al Departamento
de Sanidad dependiente de la Dirección de
Bienestar Universitario,
el importe establecido en la resoluci6n N~ 57-DI-76 pa_
ra las dependencias y organismos señalados en la resolución N~ 510/73, o sea la
suma de diez mil pesos ($ 10.000,0) para la atención de las compras menores y ur
gentes del Régimen de Caja Chica.
ARTICULO 2°._ Incluir a la Dirección de Bienestar Universitario
entre los organismos de la Casa considerados
en la resolución N~ 57-DI-76, con un monto de quin
ce mil pesos ($ 15.000,00) para el Régimen de Caja Chica.
ARTICULO 3°._ Hágase saber y siga a Direcci6n
toma de razón y demás efectos.-
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