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VISTO: la presentación efectuada por las apoderadas de las llstas de las agrupaciones estudiantiles

CONECÍADOS MEDICINA y LA FAVALORO, de la Facultad de Medicina, y

CONSIDERANDO:

Que las lnteresadas solicitaron el dfa 06 de mayo de 2022 en sede de esta Junta Electoral,

la revisión de los resultados electorales del día 4 de mayo de 2022 "por motivo de diversas

irregularidades durante dicho proceso". Que, entre ellos, denuncian los siguientes hechos:

"consideración de votos nulos como votos en blanco e irregularidades en el padrón".

que se tienen a la vista las actas de las mesas 7,8, lL, 15 y 16 que señalan las

impugnantet de las que no surge que se haya impugnado voto ni elector alguno, tal como lo prescribe

el Código Electoral Nacional aplicable a este proceso electoral en forma supletoria: se observa también

que las actas están suscriptas por todas las autoridades de mesa, entre ellas los fiscales que en cada

caso designaron las agrupaciones participantes.

Que es criterio de esta Junta que toda vez que la nulidad de elecciones es un acto de

última ratio, y que mientras se haya preservado la expresión de la voluntad de los electores, debe estarse

por el principio de conservación del acto electoral, también por ex¡st¡r una presunción de validez de los

comicios. La sola manifestación de la existencia de anomalfas como las que se señalan, sin respaldo

probatorio alguno ni mayores precisiones que las que escuetamente se han presentado, impiden a este

órgano considerar que hubo falta de libertad genuina expresada por el estamento de egresados.

Máxime porque los fiscales presentes convalidaron con sus firmas y sus actos la regularidad del acto

comicial.clr)-

<ectoral,
Que, por ello, eh ejercicio las competencias que establece el art. 68 del Régimen
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LA JUNTA ELECTORAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN

RESUELVE:

Art. 1e: RECHAzAR la impugnación de las apoderadas de las listas CONECIADOS MEDICINA y LA

FAVALORO por el estamento estudiantes de la Facultad de Medicina, ratificando la validez de la elección

y el cómputo plasmado en las actas comic¡ales Nro. 7, & 11, 15 y 16 de fecha 04 de mayo de 2022 parc

Consejeros Directivos por el estamento estudiantil de la mencionada Unidad Académica, en carácter de

titular y suplentes.

Art.2c: NoflFfQUESE y hágase saber.

Cr. José Eduardo Tr¡vlño
Vocal

Junta Elector¡t - U.N.T,

Prof n ra uez

s lga
Pres lltr,
Electoral

Ef. IOI{TIVocal
Junta g¡ectora¡ ' U'N'T

.l.lfiA u-ü I

) 
tJ,N.T,

r §a
o,

Et

Av. Juiuy 35llTel.:0381 43064651San Mis¡¡el de Tucumán (T4000IQG) TUC - ARG.I iunt¡eleetoral@rcco¡ado,r¡nt,edu.¡r

\_íi


