
 
 
 
 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 255-DU-UASJ/2020 

 

Puerto San Julián, 15 de setiembre de 2020 

 

 

 

VISTO: 

  El Expediente Nº 39.769/2020-UASJ, y; 

CONSIDERANDO: 

QUE por Acuerdo Nro. 056-CU-UASJ/2020, se aprueba el Cronograma de Reuniones 

Ordinarias del Consejo de Unidad para la segunda etapa del presente año; 

QUE la próxima reunión ordinaria del Consejo de Unidad está prevista para el miércoles 16 
de setiembre a las 9 horas en el Edificio de la UASJ; 

QUE en atención a la situación sanitaria respecto a la pandemia de COVID-19, el Comité de 

Crisis Hospitalario de Puerto San Julián comunicó que se recibieron resultados positivos en las 

últimas horas; 

QUE al momento no pudieron determinar el nexo epidemiológico de los casos positivos de 
COVID-19 en nuestra comunidad; 

QUE se aguardan resultados de nuevos hisopados realizados; 

QUE mediante nota 628/2020 del 15 de setiembre del 2020, el Secretario de Gobierno y 
Acción Social de la Municipalidad de Puerto San Julián, Carlos Andrés Azuri, miembro del Comité 

Operativo de Emergencia, recomienda no realizar la reunión; 

QUE en la Comunicación Pública, el Comité de Crisis Hospitalario solicita optimizar las 

medidas de prevención y aislamiento social; 

QUE bajo el criterio de minimizar la circulación de personas con el fin de disminuir las 

posibilidades de circulación del virus, en tanto tales medidas mitigan la expansión de la pandemia, la 

Sra. Decana de la Unidad Académica San Julián decide la suspensión de la realización de la 

Reunión Ordinaria del Consejo de Unidad prevista para el día 16 de septiembre de 2020; 

QUE asimismo el responsable de Seguridad e Higiene de la Unidad Académica San Julián, 
Tec. Juan Martín Pereyra considera adecuada tal decisión; 

QUE de acuerdo a la evolución de la situación epidemiológica se procederá respecto a las 

sucesivas reuniones establecidas en el Cronograma aprobado mediante Acuerdo Nro 056-CU-

UASJ/2020; 

QUE es necesario dictar el correspondiente instrumento legal; 

 

POR ELLO 

LA DECANA  

DE LA UNIDAD ACADÉMICA SAN JULIÁN 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL 

DISPONE  
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ARTÍCULO 1º: SUSPENDER la realización de la Reunión Ordinaria del Consejo de Unidad de la 

Unidad Académica San Julián, prevista para el día miércoles 16 de septiembre de 2020, por los 

motivos expuestos en los considerandos de la presente.  

ARTICULO 2º: TOMEN CONOCIMIENTO Rectorado de la UNPA, Consejeros de la Unidad 
Académica San Julián, Departamentos, Secretarías y Áreas de la UASJ, los interesados, publíquese 

y cumplido ARCHIVESE.- 

 

 

 

 

 

 
 Lic. Natalia Collm   

Decana 
Unidad Académica San Julián 

Universidad Nacional de la Patagonia Austral 
 




