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SALTA 15 MAY 2020 

Expediente N° 23107/2020.- 

VISTO las resoluciones R W 192-2020, R N°216-2020, R N 217-2020 y R N° 314-
2020, todas ellas dictadas ad-referéndum del Consejo Superior y homologadas por 
Resolución CS N° 053/2020, y 

CONSIDERANDO 

Que por los citados actos reglamentarios se suspendieron las actividades 
académicas y administrativas y la de prestación de Ser-Velos de cualquier índole, 
presenciales, en el ámbito de esta universidad Nacional de Salta, hasta el día 17 de mayo 
del corriente año. 

Que el Poder Ejecutivo Nacional, a su vez, dispuso mantener como principio general, 
con las excepciones que en cada caso se resuelven, el "aislamiento socia/ preventivo y 
obtgatorro"(ASPO), en todo el territorio nacional, hasta el 27 de mayo de 2020, en virtud del 
Decreto DECNU N° 2020-459-APN-PTE, que prórroga los decretos DECNU N° 297-
APN/2020 DECNU N 325-APN/2020, DECNU N° 355-APN/2020 y DECNU N 408-
APN/2020 

Que el Comité de Emergencia creado por Res. R N°191-2020, por los fundamentos 
contenidos en el informe que elevara al Sr. Rector, sostiene la conveniencia de prorrogar la 
suspensión de las actividades presenciales en esta universidad hasta el 31 de mayo de 
2020 

Que es necesario recordar, además que todas las medidas dispuestas en esta 
Universidad como consecuencia de la Emergencia Sanitaria en curso lo son en forma 
temporaria en tanto se adecuan, de modo razonable y proporcionado, a la amenaza y al 
riesgo sanitario que enfrenta nuestro país y cuya respuesta es conducirla centrabzadamente 
por el Poder Ejecutivo nacional, con respeto de los derechos colectivos a la salud pública y 
a la educación y el derecho subjetivo a la vida. 

Por ello yen uso de las atribuciones que le reconoce el Estatuto universitario, 

El_ CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA 
(en su 1° Sesión Extraordinaria del 14 de mayo de 2020) 

RESUELVE 

ARTICULO 1á- Prorrogar la vigencia de la Resolución R N° 192-2020, prorrogada a su vez 
por las resoluciones R N 216-2020, R N 217-2020 y R N° 314-2020, todas ellas dictadas 
ad-referéndum del Consejo Superior y homologadas por Resolución OS N° 063/2020, hasta 
el dia 31 de mayo de 2020. 

ARTICULO 2°.- Insistir a las autoridades competentes de Rectorado, de cada Unidad 
Académica y de las Sedes Regionales, en atender los aspectos funcionales, administrativos 
y operativos de la Universiñád can la disposición y afectación de guardias y/o equipos de 
emergencia en el. •riteAlróle la emergencia sanitaria. 

Apee Na 2210y/2020 



Cr. WCTOR aoCLASOS' 
RECTO 
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ARTICULO 34- Mantener la recomendación, contenida en las citadas resoluciones, en 
cuanto a la importancia de la aplicación yn la contnuidad de las actividades de apoyo a la 
enseñanza a través de entornas virtuales, con especial consideración a la situación de 
quienes tengan inconvenientes para el acceso a.  los materiales yfo a los procesos ofrecidos 
en las plataformas empleadas. 

ARTICULO 44- Dar a la presente lamas a pha publicidad C 	o, siga a R 
Sus efectos.  

RSR 

Expte ea 21107/2020.- 
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