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VISTO la Resolucion CS N0 191/20 del Consejo Superior por la cual se aprueba
el CALENDARIO ACADEMICO para el periodo lectivo 2021; y

CONSIDERANDO:

QUE entre otras actividades, se aprueba con respecto al RECESO DE IN-
VIERNO, el cual se define que la fecha sera coincidente con el receso del sistema educative
provincial, siendo el mismo desde el 12 al 23 de julio de 2021.

QUE es necesario organizar dicho receso en razon de la suspension de activida-
des administrativas y acad micas fijadas por Resoluciones de Rectorado dictadas ad-refe-
rendum del Consejo Superior, como asi tambten del Consejo Superior,

 siendo la ultima Reso-

lucion de Rectorado ad-referendum desde el 26 de junio al 9 de julio de 2021.

Por ello y atento a lo aconsejado por SECRETARIA GENERAL,

LA VICERRECTORA A/C DEL RECTORADO
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

RESUELVE:

ARTiCULO I0.- Disponer que en las dependencias de este RECTORADO habra receso des-
de el 12 al 23 de julio del corriente ano, en razon del Calendario ya fijado.

ARTiCULO 2°.- Establecer que todos los agentes con dependencia directa de este RECTO-
RADO gozaran del receso invernal.

ARTiCULO 3°.- Dejar aclarado que la DIRECCI6N GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS de-
bera mantener el servicio de celadurla, como asi tambten los servicios basicos que la Direc-
cion considere necesarios durante el receso fijado en el Artlculo 1°.

ARTiCULO 4°.- Encomendar a los Secretaries y/o Directores de las distintas dependencias
de este RECTORADO que, ante necesidades operativas de las correspondientes areas, se
podra disponer un servicio parcial del personal acorde a los requerimientos, lo cual debera
ser comunicado fehacientemente y con la debida antelacion.

ARTICULO 5°.- Invitar a las distintas Unidades Academicas a adherirse a lo dispuesto en la
presente resolucion.

ARTICULO 6°.- Publiquese en el Boletln Oficial de la Universidad, dese la mas amplia difu-
sion. Cumplido, siga a la DIRECCI6N GENERAL DE PERSONAL a sus efectos y archivese.
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