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Expte. N? 402/83
VISTO:

Estas actuaciones por las que el Consejo Profesional de Cien-
cias Económicas de Salta hace saber acerca de la realización en la ciudad de
Santiago del Estero de las Jornadas Regionales para Profesionales en Ciencias
Económicas, entre el 23 y 25 de Junio pasado; y

CONS IDERANDO:

Que así también solicita que las mencionadas Jornadas sean de-
claradas de interés académico y a la vez se le otorgue el auspicio de la Univ~
sidad;

Que este acontecimiento tuvo por finalidad la participación in-
dividual y activa de todos los graduados del Noroeste Argentino, para la consi-
deración de temas científicos y profesionales que permitirán la elaboración de
respuestas actualizadas a las formulaciones que nuestra regi6n requiere en las
diversas disciplinas de las ciencias económicas;

Que en las mismas se trataron temas sobre área académica y de
política profesional; área administración; área economía; área tributaria y /
área contabilidad y auditoría;

POR ELLO; atento a lo aconsejado por la Facultad de Ciencias Econ6-
micas, Jurídicas y Sociales y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley
N? 22.207,

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

ARTICULO 1°._ Tener por declarado de interés académico a las JORNADAS REGIONA-
LES PARA PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS y consecuentemente otorgarle el /
auspicio oficial de la Universidad, las que se llevaron a cabo en la ciudad de
Santiago del Estero durante los días 23, 24 Y 25 de Junio del corriente año, or
ganizadas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Eco
nómicas.

ARTICULO 2°._ Hágase saber y siga a Dirección General Académica para su toma de
razón y demás efectos.-
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