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,Expte. N~ 373/78
VISTO:

Estas actuaciones y la resoluci6n N~ 166-82 del 14 de Abril del
corriente año, recaida a Fs. 68/71; y

CONSIDERANDO:
Que por la misma se aprob6 las bases del concurso para la crea-

ci6n de la poesía que dará origen al Himno de la Universidad Nacional de Salta;

Que por el punto 6~) de dichas bases se especifica que el jura-
do que dictaminará en el concurso se integrará con cinco (5) miembros: tres (3)
por la Universidad, la que designará un (1) profesor de Letras, uno (1) de Histo
ria y un (1) miembro de la Direcci6n de Arte y Cultura, un (1) representante de-
reconocida autoridad poética y cultural del pais y un (1) representante elegido
por votaci6n directa de los escritores participantes;

Que la recepci6n de los trabajos se realizará en la Direcci6n /
de Arte y Cultura de la Secretaria de Bienestar Universitario, desde el l~ de Ju
lio al 30 de Septiembre de 1982, conforme a la modificaci6n dispuesta por la re:
soluci6n N~ 334-82 del 28 de Junio último, obrante a Fs. 75;

Que a Fs. 77 la Secretaria de Bienestar Universitario eleva la
nómina de las personas que integrarán el jurado, con excepci6n del representan-
te de los escritores participantes;

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

EL VICE RECTOR A CARGO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E

ARTICULO 1°._ Designar a las siguientes personas como integrantes del JURADO que
entenderá en el CONCURSO PARA LA CREACION DE LA POESIA QUE DARA ORIGEN AL HIMNO
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA, el que deberá actuar de acuerdo a las nor-
mas establecidas mediante el punto 6~) de las bases del concurso aprobadas por
la resoluci6n N~ 166-82:

- Lic. Delia Ester DAGUM, profesora asociada de la carrera de Letras de la Uni-
versidad.
Lic. Luis Oscar SOLMENARES, profesor titular de Historia Argentina de la Uni-
versidad.
Sr. Claudio GARCIA BES, Director de Arte y Cultura de la Secretaria de Bienes-
tar Universitario.

- Sr. Raúl ARAOZ ANZOATEGUI, escritor y poeta salteño de reconocida trayectoria
en el campo de la literatura.

ARTICULO 2°._ Hágase saber y siga a la Secretaria de Bienestar Universitario pa-r-~!'-!,,=, su toma de raz6n y demás efectos.-
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