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Expte. nO 25.122/76

VISTO:

Las presentes actuaciones por las cuales el Lic. Luis Oscar Colmenares, Pr~
fesor Titular del Departamento de Humanidades solicita se invite al Dr. Pedro /
Santos Martinez, catedrático de la Universidad Nacional de Cuyo, para que entre
los días 6 al 9 de setiembre del año en curso dicte en nuestra ciudad un cursi-
llo sobre "El problema de la Cuenca del Plata"; y

CONSIDERANDO:

Que la visita de tan importante profesor será de sumo interBs para los do-
centes investigadores de esta Casa;

Que los antecedentes acad~micos del Dr. Pedro Santos Martinez en la mate-
ria, adquieren características de relevancia dentro de su especialidad, la His-
toria, avalando de esta forma su visita;

POR ELLO; atento a lo informado por el Departamento de Humanidades y oirecci6n
General de Administraci6n y en uso de las atribuciones que le son propias,

EL INTERVENTOR EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E:

ARTICULO 10._ Invitar al Or. Pedro Santos MARTINEZ, Profesor Titular de la Uni-
versidad Nacional de Cuyo, para que en carácter de Profesor Visitante dicte un
Cursillo sobre "EL PROBLEMA DE LA CUENCA DEL PLATA", con los siguientes sub-te-
mas: "Los antecedentes coloniales, Los problemas del siglo XIX, Caseros, La si-
tuaci6n en el siglo XX, El nuevo cerco a Argentina, Energía, recursos y geopolf
tica del Area", el cual se desarrollará entre los días 6 al 9 de setiembre del
año en curso.

ARTICULO 20._ Reconocer a favor del nombrado profesor los gastos de estadía en
nuestra ciudad y pasajes vía a~rea que ocasione lo dispuesto en el artículo 10
de la presente, por el trayecto SALTA-CORoOBA-MENoOZA y viceversa.

Hágase saber y siga a Direcci6n General de Administraci6n para su.
y demás efectos.
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