RESOLUCIÓN N° I<d 2.0(9

EXPEDIENTE N° 2082/2019

Buenos Aires, -=30 &£ O, 20 19
VISTO la Resolución N° 2788/15 y;

CONSIDERANDO:

Que el citado acto administrativo dispone la asignación mensual de los
gastos de funcionamiento de la Subdirección de Gestión Interna y Habilitación.

Que la mencionada Subdirección expresa la necesidad de incrementar
dicha asignación en los Incisos 2-Bienes de Consumo, 3-Servicios No Personales y 4-Bienes
de Uso a raíz de los incrementos en los valores establecidos, teniendo en cuenta el tiempo
transcurrido desde su último aumento.

Que

en

la

actualidad

las

asignaciones

de

los

incisos

citados

precedentemente son de $ 245.000, $ 130.000 Y $ 25.000 respectivamente.

Que la Dirección de Administración manifiesta que se cuenta con

disponibilidad en las partidas presupuestarias para afrontar el incremento calculado en base a
las nuevas necesidades.

Que ha tomado la debida intervención la Asesoría Jurídica de la
Dirección Jurídica General.

Por ello, SE RESUELVE:

1°) Modificar la asignación de gastos de funcionamiento por la suma de

pesos ochocientos mil ($ 800.000.-) con destino a la Subdirección de Gestión Interna y
Habilitación a partir del mes de marzo de 2019, de acuerdo al siguiente detalle:

Inciso 2-Bienes de Consumo

$ 500.000

Inciso 3-Servicios no Personales

$ 230.000

Inciso 4-Bienes de Uso

$ 70.000

2°) Autorizar a la Direcci6n de Administraci6n a imputar, liquidar y

abonar mensualmente los importes autorizados en el punto precedente a los ejercicios
financieros que correspondan, como asf tambien a realizar los ajustes contables y financieros
que correspondan.

Regfstrese, comunfquese, publfquese en el portal de la Corte Suprema de Justicia de la Naci6n
tf Internet, y gfrese a la Direcci6n de Administraci6n.
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