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Expte. N° 677/87

VISTO:
Este expediente por el cual la Universidad Tecnológica Naci~

nal hace saber que realizará las PRIMERAS JORNADAS NACIONALES SOBRE LA PRO
BLEMATICA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, solicitando para éstas el ausp~
cio de la Universidad; y

CONSIDERANDO:
Que este acontecimiento contribuye a la unificación de cri

terios y por ende al mejoramiento de áreas específicas que configuran el 7
quehacer nacional;

Que su intención es la creaclon, con la participación de los
actores ligados a la producción, de un espacio propio destinado al trata-
miento integral de la problemática de la Pequeña y Media Empresa;

Que es necesario asumir un compromiso con el País que tienda
a redescubrir y redefinir los aspectos vinculados a la cuestión tecnológi-
ca, en el marco de una producción nacional, y un desarrollo independiente,
que respete y potencie las economías regionales;

Que estas jornadas constituyen una iniciativa que recrea un
ámbito propio y específico en la búsqueda de aquellos denominadores comu-
nes, que nos permitan alcanzar las condiciones tecnológicas, productivas y
económicas de una sociedad moderna, es este momento fundacional de protag~
nismo republicano y refundación democrática;

Que la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales
aconseja se conceda el auspicio solicitado;

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 a las PRIMERAS
JORNADAS NACIONALES SOBRE LA PROBLEMATICA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA,
que se llevarán a cabo en la ciudad de Buenos Aires entre el 18 y 20 de No
viembre del corriente año, organizadas por la Subsecretaría de Cultura y 7
Extensión Universitaria de la Universidad Tecnológica Nacional.

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