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BUENOS AIRES, 2 5 tJUI. '99R 

1: 	 VISTO la LEY N" 24.624 del PRESUPUESTO DE LA 

ADMINISTRACION NACIONAL para el ejercicio 1996, y 

CONSIDERANDO: 

Que la UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE, a través de su .. , 

FACULTAD DE MEDICINA, tiene como polltica apoyar las tareas que se desarrollan 

en los Ministerios y Centros Aslstenc1ales de las Provincias de CORRIENTES, 

CHACO, MISIONES Y FORMOSA, en donde alumnos y egresados de la misma 

hacen sus residencias. 

QUe a efectos de mejorar la calidad de la enserlanza y la atención de 

la salud de esa reglón es necesario apoyar financieramente a esta Casa de Altos 

Estudios, a fin de permitir la adquisición de insumas y equipamiento. 

Que habiéndose efectuado Un pormenorizado análisis de dicho 

requerimiento se prlorlzaron las urgentes necesidades. 

Que la SECRETARIA DE POLlTICAS UNIVERSITARIAS auspicia el 

otorgamiento de una asignación presupuestaria de $ 500.000 a fin de solventar la 

compra de Insumas hospitalarios para la región, haciéndola efectiva su transferencia 

contra presentación por parte de esa Universidad Nacional a la citada Secretaria de la 

documentación probatoria de la recepción de los bienes e Insumas adquiridos. 

Por ello, 

LÁ MINIST,.RA DE CULTURA Y EDUCACiÓN 

r1! ARTICULO 1. Asignar a 
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refuerzo de presupuesto con carácter extraordinario para el ejercicio presupuestarlo 

del al'lo 1996, la suma de PESOS QUINIENTOS MIL ($ 500.000) destinada a la 

compra de Insumos y bienes hospitalarios para sátisfacer las necesidades del área de 

salud de la reglón.l 

ARTICULO 2'.· La transferencia financiera del Importe que se asigna en el articulo 

précedenté, Sé hará efectiva contra envio, a la SECRETARIA DE POUTICAS 

UNIVERSITARIAS, de las facturas ylo documentación probatoria de la recepción de 

los equipos y/o Insumos hospitalarios a las éreas a las cuales fueron destinados. 

ARTICULO 3"· El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 

precedente, deberá ser Imputado con cargo a la JURISDICCiÓN 70 • MINISTERIO 

DE CULTURA Y EDUCACION, PROGRAMA 26 - DESARROLLO UNIVERSITARIO, 

ACTIVIDAD 6 • APOYO A LAS POLlTICAS UNIVERSITARIAS - EDUCACION. 

INCISO 5 - TRANSFERENCIAS, PARTIDA PRINCIPAL 6 - TRANSFERENCIAS A 

UNIVERSIDADES NACiONALES, PARTIDA PARCIAL 1 - UNIVERSIDADES 

NACIONALES, PARTIDA SUSPARCIAL 848 - UNIVERSIDADES SIN DISCRIMINAR 

del presupuesto vigente. 

ARTICULO 4'.- RegIstrese, comunlquese, dése a la DIRECCION GENERAL DE 

ill¡MINISTRACION • ,u, "octos y.""""'" 
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