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VISTO:
Estas actuaciones y la nota de fojas 7 por la que la Asociación de Econo-

mfa Política hace saber que el Consejo Oirectivo de la misma, en su reunión del'
11 de Junio último, resolvió aceptar el ofrecimiento de esta Casa para ser Se-
de de su XI Reunión ~nual, informando asimismo que designó al Cont. Eusebio Cl~
to del Rey, Profesor de esta UniversiClad, como Coordinador de la referida reu-
ni6n; teniendo en cuenta que es conveniente otorgar el auspicio oficial a la ci
tada reuni6n dada la importancia de la misma y en uso de las atribuciones que
le son propias,

EL INTERVENTOR Et~LA UNIVERSIOAO NACIONAL OE SALTA

R E S U E L V E:

ARTICULO 1°._ Otorgar el auspicio oficial a la XI REUNION ANUAL OE LA ASOCIA-
CION ARGENTINA DE ECONOMIA POLITICA, a llevarse a cabo en esta Universidad y /
prevista para el mes de Noviembre de 1976.

ARTICULO 2°._ Crear una Comisión Organizadora de lo dispuesto en el artículo l°
de la presente, la que estará integrada por los Cont. Angel José SCIARA, Enri-
que GHIGLIA, Nélida María MAERO y como Coordinador actuará el Cant. Eusebio Cl~
fo DEL REY, la misma tendrá por funciones atender y coordinar todos los deta-/
lles de la XI Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Política. A-
simismo podrá requerir y tramitar ante los organismos administrativos de la Uni
versidad todos los aspectos tendientes a la organización de tal reunión.

ARTICULO 3°._ Hágase saber y siga a Direcci6n General de Administraci6n para su
toma de razón y demás efectos.

U, N. So.
s. AC.
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