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VISTO:
Este expediente por el cual el Departamento de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales solicita se comisione al Cant. 3nst~ve Hnrique Wierna p~ra concurrir al "Primer Congreso Internacional y IV Jornadas Nacionales de /
Derecho Administrativo";
y
CONS IDERANDO :
Que los mismos se llevarán a cabo en la ciudad de Mendoza entre los / /
días 25 y 30 de Octubre en curso, organizados por la Universidad Nacional de
CUyo, Universidad de Mendoza y la Asociación Argentina de Derecho Administra
tivo;
Que en los temas previstos se encuentran puntos de importancia relaci08
nados con las asignaturas que dicta en ésta el Cant. Wierna, debiendo desta~
carse también las experiencias a intercambiar entre docentes de la correspon
diente área;
POR ELLO Y en uso de atribuciones

que son propias,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

NACIONAL

DE SALTA

;JR E S U E L V E:

ARTICULO 1°._ Comisionar a la ciudad de Mendoza al Cant. Gustavo Enrique WIER
NA, Profesor del Departamento de Ciencias Económicas, Jurídicas y SOCiales,pa
ra que en representación de dicho Departamento asista al PRIMER CONGRESO
INTERNACIONAL Y IV JO&~ADAS NACIONALES DE DERECHO ADMINISTRATIVO, a realizarse
en la ciudad de Mendoza entre el 25 y 30 del presente mes de Octubre.
ARTICULO 2°.~ Por Dirección General de Administración se procederá a anticis
par al comisionado los viáticos correspondientes,
como así también la suma /
de veinticinco mil pesos ($ 25.000,00) para el pago de i scripción a los ci
tados eventos, todo con cargo de rendir cuentas.
ARTICULO 3°._ Disponer que el traslado del Cant. Gustavo Enrique WIERNA se e
fectúe en un automóvil de la Casa, por lo que la Dirección General de Obrasy Servicios tomará las medidas del caso para la provisión de dicho vehículo.
ARTICULO 4°.~ Imputar los gastos que demande el cumplimiento de esta reso1u
ción en las respectivas partidas del presupuesto por el corriente ejercicio.
ARTICULO 5°._ Hágase
sus demás efectos.
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