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SALTA, 19 OCT. 1982

Expte. N~ 2.529/73
VISTO:

Estas actuaciones y la resoluci6n N~ 202-1-76 del 15 de Junio
de 1976 que establece el sistema autoritativo para la sustanciaci6n, aprobaci6n
y adjudicaci6n de las contrataciones, como así tambi~n las normas relativas a /
la "Caja Chica" y "Fondo Permanente"; y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 9~ de la citada resoluci6n establece que: "Se a-

signar~ como máximo una sola Caja Chica mensual a cada organismo. La Caja Chica
se rendir~ una vez invertido por lo menos el setenta por ciento (70%) de su mon-
to, importe que se reintegrar~ al aprobarse la citada rendici6n. Toda excepci6n
a las presentes normas ser~ acordada exclusivamente por el Rectorado de la Uni-
versidad" ;

Que el Consejo de Investigaci6n de la Universidad administra el
Programa 577 que por sus peculiaridades y el gran número de proyectos de invest~
gaci6n que comprende, requiere una frecuencia de rendiciones mayor que la esta-
blecida por el artículo 9~ de la aludida norma;

Que por otra parte, el estudio efectuado por Direcci6n de Canta
bilidad de Direcci6n General de Administraci6n y en virtud de las actuales res-
tricciones legales y presupuestarias, surge la conveniencia de aumentar la fre- /
cuencia de rendiciones de cuentas para las Sedes Regionales de Orán y Tartagal,co
mo excepcí6n; -

POR ELLO Y en uso de atribuciones que son propias,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E:

ARTICULO 1°._ Asignar al Consejo de Investigaci6n de la Universidad como máximo /
cuatro (4) CAJAS CHICAS mensuales para el cumplimiento del Programa N~ 577 - Ejer
cicio 1982, a partir de la fecha. La Caja Chica se rendir~ una vez invertido par-
la menos el setenta por ciento (70%) de su monto, importe que se reintegrar~ al /
aprobar se la citada rendici6n.

ARTICULO 2°._ Asignar a las Sedes Regionales de Or~ y Tartagal como mdximo dos
(2) CAJAS CHICAS mensuales a cada una para el cumplimiento del Programa N~ 580
Ejercicio 1982, a partir de la fecha. La Caja Chica se rendird una vez invertido
por lo menos el setenta por ciento (70%) de su monto, importe que se reintegrará
al aprobar se la citada rendici6n.

ARTICULO 3°._ Hágase saber y siga a Direcci6n General de Administraci6n para su
toma de raz6n y dem~s efectos.-
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