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VI"'TO:

'~ue a Es , 1 irección General de Administración hace saber sobre la
falta de crédito presupuestario en el Inciso 52 ~ Plan de Trabaj s Públi-
cos, par poder pagar los haberes al personal afectado al mismo, com así
también para efectivizar los certificados de obras ya emiti s que se en-
cuentran pendientes de pago, y de 1 s demás gastos por provisiones y ser~
vicios in ispensabl s para su f nci ami t; y

CON",l ERANDO:

Que se espera de un momento a atro la sanción de la Ley de Presupues-
to, el dicta de los respectivos decretos de distribución presupuestaria
y de la disposición de fondos para la atención de las obras que ejecuta la
Universidad, cuya prórroga para el presente ejercici ha sido solicitada /
oportunamente;

Que c rresponde en esta emergencia adoptar una medida de gobierno de
carácter excepcional para abona Lcho s sueldos dentr del plazo que manda
la Ley y atender asimismo el pago de los certificados de obra y las factu-
ras por provisiones y servicios, para evitar las actualizaciones de pre- /
cios e intereses por mora que establece la Ley N~ 21.392 y, fundamentalmen
te, para impedir la paralización de las obras con el consiguiente perjui--
cio económi~~ que ello ocasionaría;

Que c mo única y po sí.l le solución al problema planteado se hace nece-
sario disponer la afectación en forma provisional de los c édit s del Pro-
grama 580 - Educación Superior y Uhiversitaria, tal cual lo establece el
artículo 13 de la Ley de Contabili ad, hasta tanto se reciba el Dacreto de
dist l' ución presupuestaria para el corriente ejercicio y se pueda reali-
zar la apropiaci6n de 1 s f ndos utilizados;

POR ELL Y en uso de las atri"uciones conferidas por el artículo 3~ de la
Ley N~ 21.276,

EL RE TOR DE lA _ llERSI AD N.\CION1\LDE 8A.LTA

ARTICULO 1°._ Disponer que por Dirección General de Administración se pro-
ceda a hacer efectivo los haberes del personal afectado al Plan de Trabajos
Públicos de la Universidad, como así también los Certificados de Obras ya
emiti os q e se ha lan pendientes de pago y de las facturas por gastos de
funcionamiento del referido plan.

ARTV'ULO 3°.- Autorizar con carácter excepcional y ante la aludida emergen
cia la afectación en forma provisional de los créditos del Programa 580-
E Ut;ACI.JN8UPERI0R y UNIVERSITARIA, para hacer frente a las mencionadas /
obligaciones, de iéndose gestionar por intermedio e la Dirección de Pre-
supuesto los créditos correspondientes ante las autoridades nacionales.

ARTICULO 3°._ Hágase saber y siga a Dire ción General~e Adminis
ra su toma de razón y demás efectos.- ~
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