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RESOLUCIÓN J.E. N9 43 DEL 2LIO4I2O22

VISTO la presentac¡ón de la Lic. Marta lnés PONCE en su carácter de docente de la Facultad de Artes, y

CONSIDERANDO:

Que la docente solicita su incorporación al padrón de Auxiliar Docente de Primera Categoría

por desempeñarse en dicho cargo, al que accedió por concurso en 1994, y desde 2009 continúa en

carácter de inter¡na.

Que esgrime haber sido excluida por ser una voz disidente, y afirma no ser la primera vez que

la excluyen del padrón.

Que la nota fue presentada en sede de esta Junta Electoral el día 21 de abril de 2022 a las 9.18,

según consta en el cargo que se t¡ene a la vista.

Que debemos destacar gue, con arreglo al cronograma electoral 2022 aprobado por el

Honorable Consejo Superior, la etapa de impugnacíón de padrones del estamento docente ha quedado

def¡nitivamente concluida el día 11 de abril de 2022, y su oficialización se realizó el día 13 de abril de

2022..

Que por ello la pretensión de la Lic. PONCE resulta manifiestamente extemporánea, pues a la

fecha de recepción de la nota referida, ambas etapas. se cumplieron acabadamente, y se encuentran

precluidas a la fecha de la presentación bajo análisis.

Que el proceso electoral es "una serie continua y concotenado de octos complejos y con efecto

preclusivo, destinodos a instrumentor y focititor ta reolizoción de los comicios y la posterior asignoción

de cargos y boncos entre los distintos fuerzos potíticas portic¡pontes en base ol resultodo por ellos

obtenido" (José Pérez Corti)

Que, en consecuenc¡a, corresponde denegar el pedido planteado en base lo expuesto.

Por ello,
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LA JUNTA ELECTORAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN

RESUELVE:

¡1 1e) NO HACER LUGAR al pedido de incorporación de al padrón docente de la Facultad de Artes de la

Lic. Marta lnés PONCE, DNI 17.330.161 por ser extemporánea y estar precluida la etapa de impugnación

de padrones del mencionado estamento.

Aft. 2e) NOTIFfqUESE, hágase saber y archívese.
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