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, O 5 MAR 2020
SAN MIGUEL DE TUCUMAN,

Expte. N° O t t 3 / O 2 O
CIRCULAR N° 02 - 2.020

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. remitiéndole
adjunto a su casilla de e-mail oficial para su conocimiento y
notificación a las depend~cias de su organismo, copia digitalizada
de la Resolu,¡¡ión J;L°U t O7 2 O2 O de
fecha O 5 MM< 20m mediante la cual se traslada para el día 09
de Marzo de 2020 el asueto instaurado para todo el personal
femenino de la U.N.T., en conmemoración del "OlA
INTERNACIONAL DE LA MUJER".-

Saludo a Ud. Atentamente.-

C1f2 F;:?¿
FEDERICO RIOS PONCE
AREA ADMINISTRATIVA

DIRECC. GRAL. DE DESPACHO
RECTORADO - U.N.T.
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"2020 - Ano del General Manuel Belgranon

Universidad Nacional de Tucumán
Rectorado

. O 5 MAR 2020
SAN MIGUEL DE TUCUMAN;

VISTO que el 08 de marzo de cada año se celebra el "Día Internacional
de la Mujer"; y

CONSIDERANDO:

Que en este día, reconocido por la Organización de las Naciones
Unidas, se conmemora la lucha de la mujer por su participación, en. pie de
igualdad con el hombre, en la sociedad y en su desarrolio íntegro como persona;

Que asimismo, es históricamente un cjla de campaña por los derechos
de la mujer y de celebración de los avances logrados en la consecución de estos
derechos año tras año y el reconocimiento de los logros económicos, políticos y
sociales de la mujer;

Que en virtud de ío acordado mediante Acta Paritaria del Sector No
Docente nO428-010, homologada por Resolución Rectoral nO427-010, ambas de
fecha 05 de marzo de 2010, el asueto correspondiente a esta celebración ha
sido instaurado a perpetuidad desde aquelía fecha, para todo el personal
femenino del sector;

Que con motivo de esta fecha, mediante presentación de fecha 03 de
marzo de 2020 que se agrega a estas actuaciones, el Señor Secretario de la
Asociación del Personal de la Uníversidad Nacional de Tucumán (APUNT)
solicita se traslade para el lunes 09 de marzo de 2020 el asueto que se otorga
para el personal femenino. de esta Universidad en conmemoración del Dia
Internacional de la Mujer;

Que por otro lado, mediante Resolución nO0151-018 del 06 de marzo
de 2018 se instaura a perpetuidad el asueto por el Dia Internacional de la Mujer
que se celebra el 08 de marzo de cada año, para todo el personal docente
femenino, a partir de la fecha antes mencionada;

Por ello,

El RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN
R E S U E l V E:

ARTICULO 1°.-Trasladar para el 09 de marzo de 2020 el asueto instaurado para
todo el personal femenino de la Universidad Nacional de Tucumán, con motivo
de la celebración del "Día Internacional de la Mujer".-

ARTICULO 2°.-Hágase saber, tome razón Dirección General de Personal;
incorpórese al Digesto y archívese.

RESOlUCION N°O 1 O7
mda

Ce, . _

Mg.W clor Horacio Madkur
Swela o de ReJaeioneslnlemacionales
Univ sidad Nacional ie Tucumán
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