
En la ciudad de Mar del Plata, a los 22 (veintidós) días del mes de noviembre de 2017,

siendo las 13:30 horas, se reúne la Junta Electoral que entiende en las elecciones

para representantes ante el Consejo Superior  - noviembre de 2017 – por el Claustro

No Docente . Los miembros presentes: Sr. Alan Andresen; Sr. Eduardo Cooper; Sr.

Norberto Pereyra, Sra. Cristina Santinón  y Sra. Patricia Acuña y el veedor Sr. Agustín

Malagutti y los apoderados por las distintas listas -------------------------------------------------

Comenzada la reunión se analiza la existencia de una discrepancia entre la fecha de

presentación de Listas y boletas y la fecha de elecciones donde se incumple con el

tiempo establecido por OCS 2400, se procede a trasladar la fecha del acto electoral

para el 6 de diciembre de 2017, acuerdan todos los presentes. -------------------------------

Se  mantienen  los  lugares  y  horarios  votación  dispuestos  en  el  Acta  del  17  de

noviembre de 2017. ---------------------------------------------------------------------------------------

Se habilita a los Apoderados a tachar y /  o enmendar la fecha de votación en las

Planillas  de  Avales;  Planilla  de  presentación  de  Candidatos;  boletas  electorales  e

incluir el número o nombre de fantasía de la lista, en toda la documentación --------------

Se enmienda la fecha de elección en las notas elevadas al Secretario de Servicios y al

Director  de  Automotores,  donde  se  solicita  el  espacio  del  hall  central  de  la  ex

Biblioteca  y  el  traslado  de  la  urna  a  la  Facultad  de  Ciencias  Agrarias,

respectivamente.- --------------------------------------------------------------------------------

Se acuerda que, el día 24 de noviembre de 2017, a las 13:30 horas, se realizará la

reunión de la Junta Electoral a efectos de oficializar las listas y boletas presentadas.

Se recuerda que las listas se podrán presentar, hasta el 24 de noviembre de 2017, por

Mesa de Entradas de Rectorado,  hasta las 13 horas.  Junto a la  Lista se deberán

entregar: Planillas de Avales cumplimentando el porcentaje normado; Planilla con los

datos  de  los  Candidatos  firmada  en  original;  Boleta  modelo  con  los  candidatos

siguiendo las especificaciones publicadas en la página de la Universidad y la lista de

fiscales, toda esta documentación se elevará con una nota dirigida a la Junta Electoral

y firmada por el o los Apoderados. --------------------------------------------

Ante  dudas  se  pone  a  disposición  el  mail  de  la  Junta

Electoral: juntaelectoralnodoc2017@gmail.com  –-----------------------------------------------

No habiendo más asuntos que tratar se da por concluida la reunión siendo las 14:15

horas. Se procede a firmar el Acta. ---------------------------------------------------------------
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