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RESOLUCIÓN J.E. N9 17 DEL 3TIO3/2022

VISIO la presentación efectuada por el Dr. Hugo Dante GENTA, DNI 72.352.267 en fecha 30 de marzo

de 2022, solicitando la exclusión del padrón de Docentes por los Profesores Asociados y Adjuntos, de la

Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia, a la Dra. María Teresa AJMAT y a la Dra. Celeste TRÍBULO;

v...

CONSIDERANDO

Que el mencionado docente fundamenta lo solicitado en "lo folto de octuoción universitorio de

elevodo sentido ético" por parte de las docentes mencionadas, conforme lo establece .¡ ¡,1. 62e) del

Régimen Electoral de la UNT, como condición "SINE QUA NOIy'/ para ser electo a través de cualquiera

de las elecciones consideradas en la reglamentación mencionada.

Que describe esta falta de sentido ético de las docentes mencionadas manifestando que a través

de fa realización de una "Folso Denuncio" por violencia de género le causaron un perjuicio profesional,

moral y patrimonial.

Que, a cont¡nuación, detalla que como resultado de esta falsa denuncia se determinó que "srn

pruebo nifundomento voledero alguno" y sin not¡ficarlo previamente sobre las acusaciones negando, de

esta forma, su legítimo derecho constitucional a descargg se efectuó el inicio de "Juicio Acodémico" en

su contra: Res.Ns 052¿12019.- CD-FBQyF-UNT, Expte. Nc 51.815-2018.-, de fecha 19 de septiembre de

2019, con la única finalidad de excluirlo como postulante ¡nscripto en el Concurso Público y Abierto de

Antecedentes y Oposición, llamado para cubrir el cargo de Profesor Titular de la Cátedra mencionada,

concurso en el cual también se inscribieron como candidatas las Dras. NMAT y TRfBULO, Res.N'0711-

2019.- CD-FBQyF-UNT, Expte.N'52.654-2Ot8.

Que, hace referenc¡a al Expte.Ne52.827-2OL7 y la RES. Ne 0381-2017 de la facultad mencionada,

mediante la cual se designó "srn llamodo o concurso previo o lo Dro. Ajmot en el corgo de Profesor

Adiunto con Semi-Dedicoción en lo Cátedro de Histologío" adv¡erte, por ende, "lo diferencia de trato a

fovor de lo Dro. Ajmot por parte de los outoridodes de la Focultod' .
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Que, con respecto a la docente Trfbulq manifiesta que "aspiro y está inscripto en el llomodo o

concurso ol corgo de Profesor Titular de nuestm Cótedro siendo octuolmente Profesoro Adjunto de lo

mismo, pretende en su ombición desmedido soltear lo cotegorío de Profesor Asociado previo o lo de

Profesor Titulor, como corresponde o uno correrc, docente regulor y equitotivo a todos los docentes;

sobreposondo y menosprec¡ando el derecho de los que tenemos moyor antigüedod, ontecedentes y

experiencio paro ejercer el corgo de Profesor Titulor y que en mi msq me corresponde por ley'' .

Que, agrega, "los docentesTríbulo y Ajmot oduolmente t¡enen iniciodo uno "Demondo Penol" por

Columnias e lnjurios en mi contro, reolizodo por quien suscribe onte losTribunoles Ordinorios Penoles de

^ nuestm ciudod, que se tmmito en la Cámara Penol Condicionol Solo lf .

Que, por lo anterior, añade que "evidencion los demandados penales Ajmot y Trlbulo una total

Jalto de elevado sentido ético moral que indudoblemente l9s inhobilito poro votar y/o eventuolmente

cumplir en lo función pública con una Conducto Digna y Volores Eticos Elevodos, requisitos que estoblece

amo condición sine quo non el Art.62e de nuesfro reglomento institucionory .

Que, advierte esta Junta Electoral, que la solicitud efectuada está fundada en la descripción de

situaciones de hecho que, si bien se tramitan en expedientes administrativos y judiciales, no se expresa

ni acredita que hubiese recaído al respecto ninguna decisión de autoridad competente que tenga por

acreditados tales hechos.

Que esta Junta Electoral carece de competencia para efectuar valoraciones de orden ético o

disciplinario; competencia que está atribuida a otros órganos estatutar¡os y demanda un procedimiento

&[ administrativo previo, que según indica el ¡mpugnante, se está cumpliendo en la actual¡dad.

Que, en merito a lo expuesto, corresponde desestimar la solicitud toda vez que las docentes se

enmarcan en los requisitos establecidos en el Art. 3s) del Régimen Electoral V¡gente "E Estomento

Docente será representado en los cuerpos colegiodos de la Universidod Nocionol de Tucumón por

Docentes que reviston el coráder de Regulore{ .

Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por el Art.58 del Régimen Electoral

universitario,

-Y LA JUNTA Er.rcroRAL DE rá uNrvERsrDAD NA.I.NAL DE TU.,MAN
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RESUELVE:

Art. 1c): DESESTIMAR el pedido de exclusión al padrón de Docentes Asociados y Adjuntog de la Facultad

de Bioquímica, Química y Farmacia, de las docentes: María Teresa AIMATy Celeste TRÍBULO presentada

porel Profesor Hugo Dante Genta por lo expuesto en el exordio.

Art.2e): NOTIFIqUESE y archívese.
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