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RESOLUCIÓN J.E. N9 34 DEL T2IO4I2O22

VISTO la nota formulada por la Srta. María de los Angeles LAGORIA D.U. Ns 32.728.005, alumna de Ia

carrera de Licenc¡atura de Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Naturales, recibida en sede de

la Junta Electoral el 11 de abril de2022;y...

CONSIDERANDO:

Que, en la referida nota, solic¡ta su incorporación al padrón de Estud¡antes de la Facultad de

Ciencias Naturales, en el marco de la convocatoria a elecciones Año 2O22 de renovación total de los

Consejos Directivo, aprobada por RES HCS Ne 1955/2021.

Que, argumenta, la extemporaneidad del pedido efectuado se debe a que recién al día de la

presentación cumplió con la condición de alumna regular como consecuencia de una demora en la carga

la carga de las materias aprobadas este año al sistema.

Que, cabe destacar, con arreglo al cronograma electoral 2022 aprobado por el H. Consejo

Superior, la secuencia de impugnación de los padrones estudiantiles ha quedado definitivamente

concluida el día 8 de abril de 2022.

Que, dicha pretens¡ón es manifiestamente extemporánea, pues a la fecha de recepción de la

nota referida, la secuencia de oficialización de los padrones estudiantiles debe estar cumplida

Que, lo afirmado anteriormente tiene sentido cuando se recuerda que el proceso electoral es

" una serie continuo y concotenodo de octos complejas y con efecto preclus¡vo, destinodos o instrumentor

- y focilitor ld realización de los comicios y lo posterior osignoción de corgos y boncos entre los dist¡ntos

il,L fuerzos políticos portic¡pontes en bose ol resultodo por ellos obtenido" (José Pérez Corti)

Jp 
Que, en consecuencia, corresponde denegar el pedido planteado en base lo expuesto.

Por ello,
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RESUELVE:

¡t1 1e¡ NO HACER LUGAR al pedido de ¡ncorporación de al padrón de Estudiantes de la Facultad de

ciencias Naturales de la srta. María de los Angeles LAGORIA, D.u. Ns 32.729.@5 por resultar

manif¡estamente extemporánea.

Art. 2') NOTIFÍQUESE, hágase saber y archívese.
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