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VISTO:
Las elecciones generales realizadas en el país el día domin-

go 6 de Setiembre en curso; y

CONSIDERANDO:
Que este hecho ha fortalecido el funcionamiento del régimen

democrático;
Que por primera vez en cuarenta y siete (47) años un gober-

nante electo de la Provincia de Salta hará entrega del gobierno a otro go-
bernante igualmente electo por el voto popular;

Que el respeto a las instituciones resulta la base de la con
vivencia en paz;

POR ELLO Y atento a lo acordado por este cuerpo,

EL H. CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
(en sesión extraordinaria del 10 de Setiembre de 1987)

R E S U E L V E:

ARTICULO 1°._ Manifestar su satisfacción por este hecho auspicioso que con
tribuye a consolidar un estilo de vida democrático.

ARTICULO 2°._ Saludar al Gobernador electo de la Provincia de Salta, C.P.N.
Hernán Hipólito CORNEJO, deseándole éxito en su gestión.

ARTICULO 3°._ Invitar al Gobernador electo a participar de una reunión es-
pecial de este Consejo, a fin de intercambiar ideas y fortalecer los víncu
los entre el Gobierno Provincial y la Universidad Nacional de Salta.

ARTICULO 4°._ Invitar también al Gobernador saliente, Sr. Roberto ROMERO,
electo Diputado Nacional, y a los Diputados Nacionales electos señores Nor
mando ARCIENAGA, Gabriel MARTINEZ y Jorge FOLLONI,como así también a los 7
diputados y senadores nacionales que se encuentran ejerciendo su mandato,
a participar de la reunión para informarnos sobre los proyectos que hacen
al desarrollo e inserción de la Universidad en el medio y a la necesidad /
de apoyo a las leyes que fortalezcan la función social de la misma.

ARTICULO 5°._ Remitir copia de la presente resolución a las autoridades /
electas y darla a conocer a la opinión pública.

ARTICULO 6°._ Hágase saber y siga al Re sus demás efectos.-
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