
En la ciudad de Mar del Plata, a los 15 (quince) 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 - . Los miembros

presentes: Sr. Alan Andresen; Sr. Eduardo Cooper; Sr. Norberto Pereyra y Sra. Patricia

Acuña.  --------------------------------------------------------------Comenzada  la  reunión  se

establece en primer término los lugares de votación acordando lo siguiente: ----------

Las urnas se ubicarán en: Facultad de Ingeniería; Complejo Universitario; Biblioteca

Central; Rectorado de la Universidad y Facultad de Ciencias Agrarias. --------

Los  trabajadores  estarán  habilitados  a  votar  conforme  al  Padrón  Electoral

desagregado que, en general, se propenderá a que coincida con el lugar de trabajo.

En  todos  los  casos  solo  se  podrá  votar  si  figuran  sus  datos  en  el  Padrón  que

corresponda. -------------------------------

El Padrón será publicado a la brevedad y a partir de la publicación habrá un período

de 48 (cuarenta y ocho horas) para tachaduras y/o enmiendas.--------------------------------

La elección se llevará a cabo el día 29 de noviembre de 2017, en el horario de 9:00 a

16:30 horas; en todas las urnas ubicadas en la ciudad de Mar del Plata. En el caso de

la  Facultad  de  Ciencias  Agrarias,  el  acto  electoral  se  desarrollará,  el  día  29  de

noviembre de 2017, en el horario de 9:00 a 14:00 horas. ----------------------------------------

Se establece prioridad de votación, por el  carácter de su tarea, al  Personal de los

Sectores del Comedor Estudiantil y el Jardín Maternal quienes podrán emitir su voto al

momento de presentarse en el lugar de votación sin necesidad de realizar la fila. --------

Para emitir el voto se deberá acreditar identidad fehaciente mediante presentación de

Documento  de  Identidad  o  Carnet  de  Conducir.  El  requisito  de  acreditación  de

identidad es obligatorio.  ----------------A partir  del  día 16 (dieciséis) de noviembre de

2017 se publicará el modelo de planilla de avales y de presentación de candidatos.

Ante  cualquier  duda  se  podrán  contactar  a  través  del  siguiente

mail: juntaelectoralnodoc2017@gmail.com -------------------------------------

Se incluye copia de las mencionadas planillas en el Libro de Actas.--------------------------

Se recuerda que,  el  día  22 de noviembre de 2017,  a  las  13:30 horas,  se  llevará

realizará la reunión con los Apoderados de listas. ------------

Las  listas  se  podrán  presentar,  hasta  el  24  de  noviembre  de  2017,  por  Mesa  de

Entradas, hasta las 13 horas. Junto a la Lista se deberán entregar: Planillas de Avales

cumplimentando  el  porcentaje  normado;  la  Boleta  modelo  con  los  candidatos

siguiendo las especificaciones que se publicitará el martes 21 de noviembre y la lista

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

Electoral y firmada por el Apoderado. --------------------------------------------
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Se solicita a los Apoderados que se contacten a la brevedad a través del mail de la

Junta Electoral: juntaelectoralnodoc2017@gmail.com para facilitar  la  comunicación y

responder cualquier inquietud que surja. –

Se elevan las siguientes notas: a APU solicitando el préstamo de las urnas para el acto

electoral; al Secretario de Asuntos Laborales solicitando la emisión de un MEMO que

habilite permiso de salida para aquellos trabajadores que los requieran y al solo efecto

de acudir al lugar de votación. ------------

Se establece como próxima reunión el día viernes 17 de noviembre de 2017, a las

9:00 horas en el Rectorado de la Universidad. -------------

No habiendo más asuntos que tratar se da por concluida la reunión siendo las 15:40

horas. Firman los presentes. ------------------------

Alan Andresen / Eduardo Cooper / Norberto Pereyra / Patricia Acuña
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