
RECTORADO
RESOLUCIÓN Nº

NEUQUÉN, 

VISTO:

La celebración y conmemoración del aniversario de la Ciudad de Neuquén; y,

CONSIDERANDO:

Que los festejos que realizará la Municipalidad de la Ciudad de Neuquén, con 
motivo de celebrarse el día 12 de Septiembre del corriente año, los 118° Aniversario de la 
Ciudad.

Que por ordenanza N° 8925 el Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén, 
instaura que a partir de la sanción de la presente norma, el día 12 de Septiembre como día 
feriado -no laborable- en todo el ámbito de la ciudad de Neuquén, considerándoselo día 
festivo  para  toda  la  comunidad  Neuquina,  invitando  al  Gobierno  Provincial  y  a  la 
comunidad  en  general  a  través  de  sus  diferentes  manifestaciones,  a  adherir  a  los 
fundamentos  y  disposiciones  de  la  presente  ordenanza  e  insta  a  la  comunidad  toda  a 
participar  activamente  de  todos  los  festejos  y  conmemoraciones  que  se  organicen  y 
desarrollen con motivo de esta celebración en el presente y en lo futuro.

Que la Universidad Nacional del Comahue, tiene su Administración
Central y varias de sus Unidades Académicas en el ámbito de la Ciudad de Neuquén.

Que  la  Comunidad  Universitaria  mantiene  un  estrecho  vínculo  y  lazos  de 
pertenencia en la Ciudad de Neuquén y debido a ello es necesario estar presente en tan 
importante acontecimiento.

Que en consecuencia corresponde dictar el acto resolutivo pertinente.

Por ello:

EL VICERRECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE
R E SU E L V E:

ARTÍCULO 1º: ADHERIR  a  los festejos  y celebraciones  del  12  de Septiembre del 
corriente año, por la conmemoración de fundación en 1904 de la Ciudad 

de Neuquén en sus 118° Aniversarios. Establecer Asueto Académico/Administrativo para 
el  día  12  de  Septiembre  del  2022,  en  todo el  ámbito  de la  Universidad  Nacional  del 
Comahue con asiento en la Ciudad de Neuquén.

ARTÍCULO 2°: REGISTRAR, comunicar y archivar.
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