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VISTO :
Este expediente por el cual el Departamento de Ciencias Econ6micas, JuríM
dicas y Sociales hace saber que fue designado responsable de la sub...área"Con•.•
tabilidad" por la Asociación Nacional de Ciencias de la Administración (ANDECA)
durante el último Congreso realizado en esta ciudad con los auspicios de esta
Universidad; y
CONS IDERANDO :

)

Que la dependencia recurrente ha programado una reunión en Salta para el
desarrollo del tema "Uso de Valores Corrientes de los Estados Contables";
Que debido a que el mencionado tema es de rigurosa actualidad, solicita /
se invite para participar en el mismo a diversos tratadistas reconocidos en el
orden nacional sobre la materia;
POR ELLO Y atento a lo informado

por Dirección

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

General de Administración,

NACIONAL

DE SALTA

R E S U E L V E :
ARTICULO 1°._ Invitar oficialmente a los Dres. Leslie W. CHAPMAN, Enrique Fow_
ler NEWTON y Carlos Alberto SLOSSE, con domicilio en la ciudad de Buenos Aires,
a fin de participar en el desarrollo del tema "Uso de Valores Corrientes de los
Estados Contables", a desarrollarse en el Departamento de Ciencias Económicas,
Jurídicas y Sociales de esta Casa, entre los días 19 y 20 de Agosto en curso.
ARTICULO 2°._ Disponer que la Universidad se hagá cargo de los gastos de traslado por vía aérea de los citados profesionales, por el trayecto Buenos Aires_
Salta~Buenos Aires, como también los correspondientes a alojamiento, comidas y
agasajos.
ARTICULO 3°._ Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente resolución en las partidas 12. 1220. 227: TRANSPORTE y ALMACENAJE Y 12. 1220. 250:
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES M Programa 580 ~ Departamento de Ciencias Econ6~
micas, Jurídicas y Sociales _ Presupuesto 1977.
ARTICULO 4°.M Hágase saber y siga a Direcci6n General de ~~nistraci6n
demás efectos ••.•
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