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Expte. N~ 2.529/73
VISTO:

Estas actuaciones y la resolución N? 626-82 del 19 de Octubre
último, reca!da a Fs. 118; y

CONS IDERANDO:

Que por el art!culo l? de dicha resoluci6n se asign6 al Conse-
jo de Investigación de la Universidad, como m~ximo cuatro (4) cajas chicas men-
suales para el cumplimiento del Programa 577 -Ejercicio 1982, estableci~ndose /
que las mismas se rendir~ cuenta una vez invertido por lo menos el setenta por
ciento (70%) de su monto, importe que se reintegrar~ al aprobarse la citada ren-
dici6n;

Que dicha dependencia, en su presentaci6n de Fs. 120, solicita
modificaci6n del referido art!culo, en el sentido de que no se determine el nú-
mero m~ximo de cajas chicas mensuales, dada las particularidades que tiene el /
Programa 577 que comprende el pago de los gastos de m~s de sesenta (60) progra-
mas de investigaci6n;

POR ELLO Y en uso de atribuciones que son propias,

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

ARTICULO 1°._ Modificar el articulo l? de la resoluci6n N? 626-82, el que queda-
r~ redactado conforme se consigna a continuaci6n:

ARTICULO 1°._ Autorizar al Consejo de Investigaci6n de la Uni
versidad a utilizar las cajas chicas que considere necesaria~
y mientras existan saldos presupuestarios disponibles en las
partidas pertinentes del Programa 577. La caja chica se rendi
r~ cuenta una vez invertido por lo menos el setenta por cien:
to (70%) de su monto, importe que se reintegrar~ al aprobarse
la citada rendici6n.

ARTICULO 2°._ Dejar establecido que la medida dispuesta precedentemente tendr~ vi
gencia a partir del pr6ximo ejercicio econ6mico-financiero.

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