
En la ciudad de Mar del Plata, a los 17 (diecisiete) días del mes de noviembre de

2017,  siendo  las  09:00  horas,  se  reúne  la  Junta  Electoral  que  entiende  en  las

elecciones para representantes ante el Consejo Superior  - noviembre de 2017 - . Los

miembros presentes: Sra. Cristina Santinon; Sr. Alan Andresen; Sr. Eduardo Cooper;

Sr. Norberto Pereyra y Sra. Patricia Acuña. ------------------------------------------------------

Se procede a tratar los siguientes temas: -----------------------------------------------------------

El Padrón del Sector No Docente se envió para publicación el día miércoles 15 de

noviembre, el mismo se encuentra en la página de la Universidad Nacional de Mar del

Plata, al igual que las planillas para avales, planilla para presentación de candidatos y

modelo de boleta. El enlace es el siguiente: http://www.mdp.edu.ar/index.php/noticias-

generales/elecciones-representantes-no-docentes   ----------------------------------------------

El  Padrón desagregado se subirá a la  página a la  brevedad y se entregará a los

apoderados en la reunión del 22 de noviembre de 2017, a las 13:30 horas. ---------------

Se redactan y entregan las siguientes notas: al Sr. Secretario del Consejo Superior y

Relaciones Institucionales solicitando los elementos necesarios para el acto electoral –

se incluye nota a fojas 27 del Libro de Actas; al Subsecretario de Servicios solicitando

reserva  del  lugar  de  votación  en  el  Complejo  Universitario,  hall  central  de  la  ex

Biblioteca Central y se garantice el traslado de la urna y el veedor a la Facultad de

Ciencias Agrarias el día 29 de noviembre llegando a dicha Unidad Académica a las

9:00 horas; esta nota última con copia a la Dirección de Automotores. ----------------------

Se han convocado a distintos trabajadores a efectos de cumplir  con la función de

presidente y vicepresidente de mesa el día del acto electoral. Se ha consultado y se

queda al aguardo de la confirmación. -----------------------------------------------------------------

Se  recuerda  que,  habiéndose  publicado  el  Padrón  correspondiente,  el  período  de

tachaduras y/o enmiendas está vigente hasta el día 23 de noviembre de 2017, hasta

las 20:00 hs. Por mail a: juntaelectoralnodoc2017@gmail.com  ------------------------------

No habiendo más temas que tratar  se levanta  la  reunión,  siendo las  11:30 horas,

firman los miembros presentes. ----------------------------------------------------------------------
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