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RESOLUCTÓN J. E. Ns 106 DEL 0910812022

OFICIALIZACIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS - AFILIADOS NODOCENTES

VISTO la convocator¡a a elecciones Año 2022 de Renovación del Consejo de la Acción Social de la

Universidad Nac¡onal de Tucumán (ASUNT), conforme al Cronograma Electoral determinado por RES JE

Ne94/2022;y...

CONSIDERANDO:

Que, conforme el cronograma de referencia, hasta el día 2 de agosto, a las 13.00 Hrs. en sede

de esta Junta Electoral, se presentó una sola lista de candidatos por los afiliados Nodocentes,

denominada "ROJA Y BIANCA", según consta en acta labrada en tal fecha.

Que la lista de candidatos presentada cumple con los requisitos establecidos en la normativa

que sobre materia electoral rige en la UNT.

Que, dentro del plazo previsto en el cronograma ad hoc, la misma no fue objeto de

impugnación alguna.

Que, en consecuencia, corresponde oficializar la lista "AZUL SOLIDARIDAD' a los efectos

electivos prev¡stos en el cronograma referido y que, sin embargo¡ por su condición de lista única debe

ser dispensada de los comicios fijados para el día 18 de agosto de 2022 de conformidad a lo establecido

en el Art. 63s de del Reglamento Electoral vigente.

Que los ¡ntegrantes de la lista única deberán ser proclamados consejeros electos ante el

Consejo Directivo de ASUNT, en la fecha que fija el cronograma ad hoc.

Por ello, en uso de sus atribuciones reglamentarias,
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La Junta Electoral De La universidad Nacional De Tucumán

RESUELVE:

Art 1e) OFICIALIZAR la lista única de candidatos a consejeros Nodocentes ante el Consejo Directivo de

ASUNT, denominada "ROJAY BIANCA".

Art 2e) DISPENSAR la mencionada lista ¡tnica de los comicios establecidos en el cronograma referido,

dejando, por tanto, sin efecto la realización de dichos actos eleccionarios.

¡6. 3e) NorFfeuESE y hágase saber.

Cr. Jcé Eduardo Trurfio
Vocal
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