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Expte. N° 658/87

VISTO:
Este expediente por el cual el Comité Ejecutivo y la Comisión

Organizadora del Primer Congreso Latinoamericano sobre Estandarización y /
Control de Calidad en el Area de Salud y Medio Ambiente hacen saber sobre
su realización en la ciudad de Buenos Aires, solicitando a la vez el ausp~
cio de la Universidad para el citado evento; y

CONSIDERANDO:
Que en este encuentro multidisciplinario donde se tratarán /

temas de gran interés y donde la activa participación de todos los asiste~
tes permitirá iniciar los primeros pasos para la formulación y aplicación
de normas de seguridad y de calidad de bienes y servicios de aceptación g~
neral;

Que la Universidad en razón de su esencia formadora en todo
lo que hace al ser humano no puede ser ajena ante un acontecimiento de es-
ta naturaleza, por la proyección que el mismo tiene sobre la vida;

Que la Facultad de Ciencias de la Salud aconseja se conceda
el auspicio solicitado, atento a la importancia de la referida reunión,

POR ELLO:

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 al PRIMER CON-
GRESO LATINOAMERICANO SOBRE ESTANDARIZACION y CONTROL EN EL AREA DE SALUD
Y MEDIO AMBIENTE, que se llevará a cabo en la ciudad de Buenos Aires, des-
de el 6 al 10 de Octubré del corriente año, organizado por la Federación /
Médica Gremial de la Capital Federal, Co~egio Oficial de Farmacéuticos y /
Bioquímicos de la Capital Federal, Asociación de Analistas Clínicos de la
Capital Federal y Sede Buenos Aires de la Fundación Comité de Estandariza-
ción y Control de Calidad de la República Argentina.

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