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VISTO:
El proyecto presentado por el Instituto de Investigaciones /

sobre políticas Alternativas y Sociedad (IIPAS) mediante el cual se propone
la organizaci6n de un seminario sobre Economías Regionales, Integraci6n Eco
n6mica y Descentralizaci6n Estatal; y

CONSIDERANDO:
Que la Universidad Nacional de Salta tiene el compromiso ine

ludible de colaborar con la vocaci6n de cambio y asesoramiento de la regi6n;

Que la temática del seminario se inserta dentro de los fines
y objetivos de nuestra Universidad y de su problemática regional;

Que la calidad y pluralidad ideo16gica de los disertantes y
coordinadores asegura el éxito del seminario y su nivel académico imprescin-
dible para todo emprendimiento universitario;

Que por lo tanto es necesario auspiciar este ev~nto, partici-
par en su organizaci6n y brindar el apoyo econ6mica necesario para asegurar
el éxito del mismo;

Que para integrar el comité organizador es necesario recurrir
a docentes de diversas Facultades de la Universidad en coordinación con fun-
cionarios de la Secretaría de.Planeamiento de la Provincia, el IIPAS y la /
Fundaci6n Friedrich Ebert;

Que dada la complejidad de la organizaci6n del seminario es
necesario designar a los docentes de esta casa de estudios ~ue colaborarán /
en la organizaci6n y en la participaci6n del citado evento;

POR ELLO:

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E :

ARTICULO 1°._ Auspiciar el Seminario ECONOMIAS REGIONALES, INTEGRACION ECO-
NOMICA y DESCENTRALIZACION ESTATAL, organizado por el Instituto de Investi-
gaciones sobre políticas Alternativas y Sociedad, Universidad Nacional de /
Salta, Universidad Nacional de Misiones, Secretarías de Planeamiento de las
Provincias de Salta y Misiones y la Fundaci6n Friedrich Elbert, ~ue se lle-
vará a cabo en esta ciudad durante los días 4, 5 y 6 de Diciembre de 1986.

ARTICULO 2°._ Designar a los docentes Dra. Nora CRIBAN, Lic. Estela VAZQUEZ,
Lic. Carlos TROGLIERO, Lic. Eduardo ANTONELLi y Lic. Guillermo LLORET, como
representantes de la Universidad Nacional de Salta en las tareas de organiza

~n del Seminario y para participar en el mismo. ..ff -
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ARTICULO 3°._ Disponer que por la Secretaría de Bienestar Universitario se
tomen los recaudos necesarios para la impresión de programas, afiches, pone~
cias y conclusiones del mencionado seminario.

ARTICULO 4°._ Hágase saber y siga a la Secretaría Privada del Rectorado para
su toma de razón y demás efectos .
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