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VISTO la presentacion efectuada por la Abog. Guadalupe FERNANDEZ SO-
LER, Secretaria de Asuntos Jun'dicos de esta Universidad; y

CONSIDERANDO:

QUE por la misma informa que, como es de publico conocimiento, el edificio de
RECTORADO se encuentra tornado y en consecuencia los ocupantes impiden tambien el ingreso
a la Secretaria del CONSEJO SUPERIOR, lo que implica tambien la tramitacion de los Expedien-
tes alii retenidos.

QUE por tal motive estima necesario la emision de una resoluci6n rectoral ad-
referendum del Consejo Superior, disponiendo la suspension de todos aquellos expedientes que
no pueden ser tratados por encontrarse retenidos.

QUE la mencionada Secretaria (administracion y sala de sesiones) se encuen-
tra bioqueada impidiendo el ingreso de personal de apoyo universitario y demas miembros del
cuerpo.

QUE en la misma se tramitan asuntos enmarcados en las atribuciones estable-

cidas por el Estatuto Universitario, y que en la mayoria de los cases requieren el cumplimiento de
plazos, a efectos de no afectar derechos individuales.

QUE la TOMA del edificio de Rectorado (en este case la Secretaria del Consejo
Superior) impide que los expedientes se tramiten en los tiempos previstos por la Ley de Procedi-
mientos Administrativos y normas internas de la Universidad, razon por la cual se entiende opor-
tuno y necesario disponer la suspension de los plazos para todos los asuntos que pudieren encon-
trarse en curso de tramitacion, ingresados a la mencionada Secretaria.

Reglamento,
Por ello y atento a lo aconsejado a fs. 3 y 4 por la Comision de Interpretacion y

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
ad Referendum del CONSEJO SUPERIOR

RESUELVE:

ARTICULO I0.- Suspender los plazos para todos los expedientes y asuntos que se hallan reteni-
dos en la Secretaria del CONSEJO SUPERIOR y que pudieren encontrarse en curso de tramita-
cion, con efecto al 30 de agosto de 2018 y hasta el efectivo levantamiento de la TOMA del edificio
de RECTORADO.

ARTICULO 2°.- Publiquese en el Boletln Oficial de la Universidad y dese la mas amplia difusion.
Cumplido, mantengase en RESERVA hasta tanto se resuelva la toma de RECTORADO. Oportuna-
mente archivese.

U
.
N

.
Sa.

Lc.

l N:

C7

MILIO CORREA
5ECRETARIO GENERAL

ERSIDAD NACIONAL DE SALTA

RESDLUCION R-N0 ] 2 3 1-2 0 1 8

Cr. Antonio Fernandez Fem iaz

Rector

Universidad Nacional de Satta




