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1 6 NOV 2021

VISTO la presentaci6n efectuada por el Ing. Agr. David LAXI WIERNA, Secre-
tario de Extensidn Universitaria de esta Universidad; y

CONSIDERANDO:

QUE por la misma solicita el traslado de todas las dependencias de la Secre-
tarla de Extensi6n Universitaria (Mesa de Entradas, Direccion de Administraci6n, Programas
y Proyectos de Extensi6n y Despacho) del campus universitario hacia el domicilio de calle Al-
varadol 551

, para lo que expone los fundamentos que sustentan esta solicitud.

QUE entre los motives que fundamentan su pedldo menciona: la falta de es-
pacio para el personal y la documentacibn existente (lo que dificulta la eficiencia y r pidez del
trabajo), la necesidad de un lugar para el desarrollo del proyecto de iibren'a universitaria, el
desarrollo y fortalecimlento de los Institutes de Investigacibn dependientes de la Secretaria
que son instancias con fuerte desarrollo social y cultural, contar con ambientes para desarro-
llar la vinculacion con instituciones del medio

, objetivo principal de la Extensibn Universitaria.

QUE es intenci6n de este Rectorado implementar un fuerte desarrollo cultural
en los espacios de calle Alvarado y Buenos Aires desde el Centre Cultural y el Museo Histori-
co "Eduardo Ashur".

QUE en fs. 1 obra nota del Ing. Jorge BERKHAN, Secretario de Obras, servi-
cios y Mantenimiento, en la que informa sobre el buen estado de las oficinas de calle Alvara-
do.

Por ello y en use de las atribuciones que le son propias,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

RESUELVE:

ARTlCULO I0.- Autorizar el traslado de todas las dependencias de la Secretaria de Extensi6n
Universitaria: Mesa de Entradas, Direccibn de Administracion, Programas y Proyectos de
Extensibn y Despacho, del campus universitario hacia el domicilio de calle Alvaradol 551, a
partir del 1° de diciembre de 2021, por los motives expuestos.

ARTICULO 2°.- Publlquese en el Boletin Oficial de la Universidad y netifiquese a los interesa-
dos. Cumplido, siga a la SECRETARIA DE EXTENSI6N UNIVERSITARIA a sus ©fectos y ar-
ch Ivese.
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