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VISTO:

La invitación cursada a esta Casa por el Presidente de la Liga Cordobesa
de Futbol al Primer Congreso Internacional de Ciencias del Deporte, a llevap-
se a cabo en la Ciudad Universitaria de la Trisecular Casa de Trejo y Sana-/
bria, Córdoba, durante los días 2 al 11 de junio del año en curso; y

CONSIDERANDO:

Que el mencionado Congreso ha sido organizado como complemento científi-
co del XI Campeonato r,1undialde Futbol a realizarse proximamente en nuestro /
pais;

Que dicho evento tiene como objetivos fundamentales exaltar los valores
universales de la educación física y del deporte, además constituirá un valio
sísimo aporte para después del campeonato de futbol y su realización por tan-
to, implica una participación directa en el acontecimiento deportivo y contr~
buye de esa forma a justificar, valorar y proyectar en todos los lugares y a
través de los años el esfuerzo del pueblo argentino;

Que la Universidad Nacional de Salta no puede estar ausente en esta impor-
tantísima tentativa de consolidar esfuerzos para bien de nuestra nación;

l~e la Secretaría de Bienestar Universitario propone como representante /
al mismo al Jefe del Departamento de Depertes, Prof. Carlos Benjamín Fernan-/
dez;

POR ELLO y en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 3° de la /
Ley nO 21.276,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E:

ARTICULO 1°._ Designar representante oficial de esta Universidad ante el PBIL
ME.-iCONGRESO INTEHNACIOflJALDE CIENCIAS DEL DEPORTE, al Prof , Carlos Benjamín
FERNANDEZ, Jefe del Departamento de Deportes de la Secretaría de Bienestar U-
niversitario, quién en calidad de miembro titular concurrirá al citado evento
a realizarse en la ciudad de Córdoba entre los días 2 al 11 de junio del co-/
Friente año.

ARTICULO 2°._ Disponer que Dirección General de Administración reintegre al /
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Prof , Fernandez la suma de CUARENTA Y Ut ~HL CIt:.NTOCUARENTA PESOS (~ 41.140. =),
en concepto de gastos de inscripción como miembro del Congreso.

A1TICULO 3°._ Dirección General de Administración tomará los recaudas perti-
nentes a los efectos de la liquidación de viáticos y gastos de movilidad al /
citado representante por diez (10) días en concepto de anticipas con cargo de
rendición de cuentas.

ARTICULO 4°._ Hágase saber y siga a Dirección General de Administración para
su toma de razón y demás efectos.

c. r. ~ O ROBERTO IBARRA )
RaC:TOli


