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VISTO:
La invitación enviada a esta Casa por el Comit~ Ejecutivo del 111 En cuentro Nací.one.l de Directores de Administración que se efectuará en esta /
ciudad entre los días 24 y 28 de setiembre del año en curso; y
CONSIDHl f\JDO:
Que en el referido Encuentro se tratarán temas de significativa importancia para todos los organismos de la Administraci6n Nacional, Provincial,
¡,'Unicipaly Privada;
Que han comprometido la participaci6n al mismo los titulares de las Direcciones de Adninistración r"acionales, Provinciales, I.'iunicipales,
Empresas
del Estado, Fuerzas Armadas y Universidades de todo el país, como así tambi~n invitados especiales, distinguidos catedráticos universitarios y altos
funcionarios del Gobierno acional;
Que este evento cuenta con el auspicio del Superior Gobierno de la Provincia de Salta, de la Secretaría de Estado de Hacienda de la Naci6n y del
Consejo Profesional de Ciencias Económicas,
Que dado la importancia de los auspiciantes como la de los relatores /
que comprometieron su concurrencia y además el hecho de realizarse en nuestra ciudad, hacen aconsejable que la Universidad sea auspiciante del mismo;
POR ELLO Y en uso de las atribuciones que le confierB el articulo 3° de la
Ley nO 21.276,
EL RECTOq D'::LA UNIVE'1SIDAD NACIONAL Di:::
SALTA
R E S U E L V E:
AMTICULO 10._ Otorgar el auspicio oficial de esta Casa al III ¿NCUENTRO N'
6IElNi\LDE Dl'1ECTORES DE ADMINISTRACION que se efectuará en esta ciudad entre
los días 21) y 28 de setiembre del corriente año I organizado por la Asociaci6n Argentina de Directores de Adninistraci6n.
AFlTICULO 2°.- Hágase saber y siga a Direcci6n General Acad~mica para su te~
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de r-azón y demás efectos.
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N. GUSTAVO E. WIERNA
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