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VISTO:

Este expediente por el que el Comité Organizador del "3er. Curso Anual de /
Neumonología y Avances en Patología Torácica" solicita el auspicio y apoyo de la
Universidad para una mejor realizaci6n del mencionado curso de perfeccionamiento
médico; y
CONS IDERANDO :

Que dicho evento científico se llevará a cabo en esta ciudad entre los días
25 y 27 del actual bajo la organización conjunta de las Sociedades de Tisioneumo
logía y Cirugía Torácica de Salta y la de Pediatría Filial Salta, significando 7
un mancomunado esfuerzo de grupos de especialistas del Servicio de Cirugía Torá-
cicadel Hospital Arenales y del Servicio de Lactantes del Hospital de Niños,dedi
cados a las afecciones torácicas y del aparato respiratorio, tanto de adultos co
mo de la esfera pediátrica, con miras al perfeccionamiento y actualizaci6n sobre
importantes y afligentes problemas de salud pública;

Que el referido Curso es una concreta realid d, que jerarquiza el quehacer
médico especializada del Noroeste Argentino, habiendo trascendido el mismo al ám
bito nacional a través de la activa participación de prestigiosos especialistas-
de importantes centros universitarios de la capital Federal, Rosario, Córdoba y
Tucumán;
POR ELLO; atento al informe producido por Direcci6n General de Administración y
en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3~ de la Ley N~ 21.276,

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

ARTICULO 1°._ Otorgar el auspicio oficial de esta Universidad al 3er. CURSO DE /
NEUMOLOGIA Y AVANCES EN PATOLOGIA TORACICA a realizarse en esta ciudad durante /
los días 25, 26 Y 27 de Noviembre en curso.

ARTICULO 2°.M Disponer la impresión sin cargo por parte de la Imprenta de la Casa
de los programas y certificados correspondientes al citado curso, reconociendo se
asimismo hasta la suma de treinta y siete mil quinientos pesos ($ 37.500,00) con
cargo a la partida 12. 1220. 250: OTROS SERVICIOS NO PERSONALES del presupuesto ¡
por el corriente ejerCicio, por la cena que se ofrecerá en el Restaurant y Beña
GAUCHOS DE GUEMES de esta ciudad a los participantes del "3er. Curso Anual de Neu
monología y Avanoes en P'atología Torácica", el 27 del presente mes.
ARTICULO 3°._ Hágase saber y siga a Dirección General de
más efectos ••••
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