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RESOLUCÚN J.E. N9 39 DEL L9,IO4I2O22

VISTO la nota formulada por la Srta. Marfa del Pilar SlCHl, D.U. Ne . 40.902.359, alumna de la carrera de

Geología de la Facultad de Ciencias Naturales, recibida en sede de la Junta Electoral el 13 de abril de

2022;y,,,

CONSIDERANDO:

Que, en la referida nota, sol¡cita su incorporación al padrón de Estudiantes de la Facultad de

Ciencias Naturales, en ei marco de la convocatoria a elecciones Año 2022 de renovación total de los

Consejos D¡rectivo, aprobada por RES HCS Ne 19S5/202X.

Que, al respecto, dice cumplir con los requlsltos requeridos para ser alumno regular conforme

al infiorme de situación académica adjunto a la nota.

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 2O22.

Que, dicha pretensión es manifiestarnente e)demporánea, pues a la fecha de recepción de la

nota referida, se realizé la acreditacién de los apoderados de las listas de candidatos estudiantiles.

Que, lo afirmado anter¡ormente tiene sentido cuando se recuerda que el proceso electoral es

- " uno serie continua y anwtenoda de octos amptqjos y an úecto preclusiw, destinodos o instrumentor
d')'- y facilitor lo realización de los comicios y lo posterior osignoción de corgos y boncas entre las dist¡ntos

fuerzos políticas pafticipantes en bose ol resultodo por ellds obtenido" {José pérez Corti)

Que, en consecuencla, coresponde denegar el pedldo planteedo en base lo expuesto.

por ello,

La Junta Electoral De La Universidad Nacional De Tucumán
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RESUELVE:

Art 1s) NO HAGR LUGAR el pedido dé ¡ñcórpoiae¡óñ de al pádrón dé Estudiañtes de lá Facultad de

Ciencias Naturales de la Srta. María del P¡lar SlcHl, D.U. Ne. 40.902.359 por resultar manifiestamente

extemporánea.

lrt. Z'¡ nOnffQUESE, hágase saber y archívese.

er. José Eduardo Trrvño
Vocat
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