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Expte. N~ 320/85
VISTO :

Estas actuaciones por los que la Biól. Florence Murature de Su
reda solicita se deje sin efecto todas las actuaciones referidas a inscripci~ñ
de interesados y designación de personal docente para Ciencias Naturales en el
Instituto de Educaci6n Media de la Universidad; y

CONS IDERANDO :

Que mediante la resoluci6n N~ 1219-85 del ex-Rector Normaliza-
dor de la Universidad, del 29 de Noviembre de 1985, se rechaza el recurso for-
mulado por la recurrente;

Que por la presentaci6n del 19 de Febrero del corriente año, /
la Sra. de Sureda interpuso recurso de nulidad contra la mencionada resolución;

POR ELLO Y atento a lo aconsejado por la Comisi6n de Interpretación
y Reglamento,

EL H. CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
(en sesión ordinaria del 10 de Abril de 1986)

RESUELVE:

ARTICULO 1°._ Rechazar el recurso de nulidad de la resolución N~ 1219-85 del /
Rector Normalizador de la Universidad Nacional de Salta, interpuesto por la //
Bi61. Florence MURATURE de SUREDA, por las razones expuestas detalladamente por
Asesoría Jurídica en su dictamen N~ 703tque corre agregado a Fs. 68/69.

ARTICULO 2°._ Informar a la Bi61. Florence MURATURE de SUREDA que actualmente /
la Comisión de Interpretación y Reglamento está elaborando un proyecto de regla
mento para la inscripci6n y selecci6n de los postulantes para cubrir cargos eñ
el Instituto de Educación Media de la Universidad, el que una vez aprobado por
el Honorable Consejo Superior, constituirá sin lugar a dudas el instrumento le-
gal y válido para regularizar todos los cargos del referido Instituto, cubier-
tos hasta la fecha en forma transitoria.

ARTICULO 3°._ Hágase saber y siga a Dirección General de Administración para su
toma de raz6n y demás efectos.-
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