
CENTEI'¡A
Universidod Nacionúl de Tucumón

Rectorado "2or8 - Año del Centenar¡o de la Reforrna llnivers¡toria"

san Miguer de rucunrán, 2 3 MAR 2tl'18

VIS'| 0 el L.xptc. N" 99-18 por el cual la .lunta ElecLoral de la (Iniversida¡l
Nacional de 'fucumán eleva proyecto de resolución solicitando se dicten pautas
complementarias al Régitnen Llectoral cle la Universidad Nacional cle fucumán
(aprobado por Resol. 59/99) para el proceso electoral del año 2018;

CONSIDERANI)O:

Que, conforme a lo dispuesto por el I1. Consejo Superior en sesión
extraordinarja de fecha (t de marz<¡ de 2018, se giran las actuaciones a ttatalniento de
las tres Cornisiones peut.lanentes;

Que, r'eúnen las citadas Comisiones el día 13 de Marzo, con la participación de
27 Consejeros presentes y como invitados la Dra. Ángeles Igarzábal en su carácter de
Vocal de Ia Junta y el Dr. Rodolfo Burgos en su carácter de miembro de la Colnisión
Negociadora de Nivel l)ar.ticular y de la Comisión cle Enlace;

Que el ¡rroyecto de resolución requiele se dicte una no ra que t.esuelva las
siguientes situaciones del padrón de docentes:

1- Definir en qué padrón deben votar los docentes que rindieron ooltcurso en
un cargo y luego {ueron promovidos al cargo superior', como interinos y con
antigüedad de lnás de cinco años, sin inicjar o concluir el procedimiento de evaluació¡
para ser incorporados como docentes regulares (conforme lo establecido r¡ediante
reiolución N" 966,201 6).

2- Definir en qué padrón deben votar los docentes interinos con nlás d,e cinco
años de antigüedad que se incorporaron a la Universidad sin haber rendido concurso
docente.

3- Definir e[ alcance de los derechos electorales de los docentes en las
situaciones mencionadas.

Que, existe antecedentes que resolvieron las situaciones pJanteadas en otras
oportunidades y tomaron como principio el de reconocer la mayor participación de los
estamentos y lograr- así nrás arnplia legitimidad de representación;

Que de acuerdo al Estatuto y al Convenio Colectivo l)ocente, la fo¡ma de
ingreso a Ia catrera acadélnica es a lravés de concurso, cer¡atlo o pirblico segú1 la
categoría docente que corresponda;

Quc lante la Le1,11c Educacjón Srr|q1j¡;¡, como nuestto lrslaluto y el Réginren
lilectoral exigen el carác1er de regLrlar en los docentes pala podel palticipar dá torJ6
proceso electoral;

Que por ello, y por aplicacitln del principio de legalidad, este l lonorable
Cuerpo no está facultado para dictar una noflna en sentido contrario;

Que por otro laclo, la posición adoptada hislóricamente en la materia por este

, Ilonorable Cuerpo, es rlue los docenles clue fueron promovidos con carácter inLerino a
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una categoría superior, pueda¡ participar en el p¡oceso electoral en el cargo al que
accedieron regularmente;

Por ello, leniendo en cuenta lo dictaminado por las tres Comisiones
Pernanentes del Cuerpo y de aoueldo a [a votación efectuada con ]a absteución del
lng. Ricardo Cisneros;

EL I{ONORAIiLE, (IONSII,IO SIII'MIOR Dt,l L^ ITNIVERSIDAT) NACIONAL
I)¡¡) 1'IICUMAN

-lin sesi(l.r extr.aorililtalia de lecha 20 tle nrarzo de 201 fi-

II.¡],SUI!LVIJ:

ARI'ÍCULO 1": l)etenninar que los <locentes que rindieron concurso eu un cargo y
luego ñreron pronrovidos a un cargo superior corno intetinos, cargo en el cual no
hayan conch:ido el procedimiento cle evaluación para ser incorporados como docentes
regulares, tienen dclecho a paflicipar del proceso electoral del año elt curso, por la
categoría dooente a Ia q r-re accedielon por concurso.-

ARTICULO 2": L.stal¡]ecer que los (locentes que hayan ingresado con carácter de
inlerinos y (lue nunca hayan rendiclo cotlcurso en ningún cargo docente, adquieren
derechos electorales cuando hayan concluido el proceso de evaluación o el ooncurso
correspondiente, conforme lo establece el Art. 73 del convenio colectivo para docentes
cle las Instituciones I Iniversitarias Nar,ionales.

AI{TICUL0 l": Ilágase saber y pase a la.hrnta Electolal a los fines correspondientes.-
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