
                
 

LAS MALVINAS SON ARGENTINAS 

 LA PLATA,    

RESOLUCIÓN  

inscripta bajo Nº 

 

VISTO: 

que por Resolución Nº 4978/22 de Presidencia de la Universidad Nacional de La Plata se ha 

establecido el receso de invierno de las actividades académicas y administrativas de las distintas 

Unidades Académicas entre el 18 y 30 de julio inclusive del corriente año;  

 que por la mencionada resolución se suspenden los términos legales y administrativos en el 

ámbito de la Universidad; 

 

CONSIDERANDO: 

que corresponde dictar el acto administrativo concordante con lo establecido en las 

resoluciones mencionadas y adecuado a las necesidades propias de esta Facultad; 

   

EL DECANO 

R E S U E L V E 

 

ARTÍCULO 1º.-Disponer la suspensión de actividades académicas y administrativas en la Facultad        

---------------------de Ingeniería en el período establecido de receso de invierno en la Universidad 

Nacional de La Plata entre el 18 y 30 de julio de 2022 inclusive. 

ARTÍCULO 2º.-Disponer el cierre del establecimiento durante el receso de invierno mencionado en       

---------------------el artículo anterior.  

ARTÍCULO 3º.-Autorizar a los Sres. Directores/Coordinadores de UIDET’s e Instituto, de acuerdo    

---------------------con las necesidades de servicio de carácter imprescindibles y con la modalidad que 

garantice seguridad y resguardo de los bienes de la institución, a implementar asistencia de personal. 

ARTÍCULO 4º.-Suspender durante el período de receso invernal los términos legales y                       

----------------------administrativos de acuerdo con lo establecido por la Universidad Nacional de La 

Plata. 

ARTÍCULO 5º.-Agréguese copia de la presente resolución al expediente 300-008.245/22. 

----------------------Remítase copia a todas las Secretarías, Direcciones y Áreas de Facultad, 

Departamentos, CEILP, CEFILP y la Dirección de Comunicaciones para su difusión. Tomen nota el 

Departamento Mesa de Entradas y el Departamento de Personal. Hecho, insértese en el Libro de 

Resoluciones. 
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