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Expte. N~ 466/82

VISTO:
La presentaci6n de Fs. 1 del Centro de Profesionales Cat6licos

de Salta del 29 de Junio pasado; y

CONS IDERANDO :

Que por la misma hace saber sobre la realizaci6n en esta ciudad
de la "Xa. Reuni6n Nacional de Profesionales Cat6licos", entre el 14 y 16 de A•.•
gosto pr6ximo, solicitando a la vez el auspicio de la Universidad para dicho ~n
to;

Que su objetivo central es promover un pensamiento coordinado /
de todos los profesionales e intelectuales cat6licos del pais con vista a la e-
vangelizaci6n en el campo intelectual, cultural y profesional, en un estilo secu
lar y laical para lograr "transformar los criterios de juicio, los alores deter
minantes, los puntos de interés, las 1ineas de pensamiento, las fuentes inspira:
doras y los modelos de vida";

Que el tema de la reuni6n será "El hombre y su ince~tidumbre" y
su lema "Al servicio del hombre entre los signos de los tiempos";

Que en el referido acontecimiento participarán destacados orado
res, como el Rdo. P8dre Mandrioni y los Dres. Pedro José Frias y Cayetano Li_ /-
cciardoj

Que en atenci6n a su importancia, corresponde hacer lugar al p~
dido de auspicio;

POR ELLO Y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 22.207,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E :

ARTICULO 1°._ Otorgar el auspicio oficial de la Universidad a la Xa. REUNION NA_
CIONAL DE PROFESIONALES CArOLICOS, a llevarse a cabo en la ciudad de Salta, des-
de el 14 al 16 de Agosto del corriente año, organizada por la entidad denominada
Profesionales de la Acci6n Cat6lica.

ARTICULO 2°._ Hágase saber y siga a
raz6n y demás efectos.-
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