
En la ciudad de Mar del Plata, a 1 día del mes de diciembre de 2017, siendo las 14:30

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 y

Sra. Patricia Acuña. -------------------------------------------------------------------------------------

Comenzada la reunión se establece elevar notas a los respectivos/as Secretarios/as

Administrativos de las UUAA, a efectos de nombrar presidentes y suplentes para la

Mesa del  Complejo  Universitario  y  se  hace  lo  propio  con respecto  a  la  Biblioteca

Central. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Resultando de la siguiente forma, presidentes y suplentes respectivamente:

Arquitectura, Urbanismo y Diseño: Dolores Ferré y Luís López / Facultad de Ciencias

de la Salud y Trabajo Social: Juan Pablo Malagutti y Gisella Duckwitz / Facultad de

Ciencias Económicas y Sociales: María Paz Christensen y María Victoria Giménez /

Ciencias Agrarias: Marcelo Gutíerrez y Remigio Colavita / Facultad de Ingeniería Paola

Troilo y Cristina Iris Pintos---------------------------------------------------------------------------------

Se adjuntan al libro de Actas, las planillas de apertura y de cierre del Acto Electoral en

los lugares en que se encuentran las urnas y también la Planilla de Escrutinio final por

Urna. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se determina que los miembros de la Junta Electoral deberán concurrir a Rectorado a 

las 7:45 horas, el día 6 de diciembre,  a efectos de transportar las urnas a los lugares 

de votación.

Se acuerda que, el día 6 de diciembre de 2017, a las 8:30 horas, deberán presentarse

los Presidentes de Mesa, en los lugares de votación, según corresponda, para recibir

la urna con la documentación y abrir el acto eleccionario. --------------------------------------

El día lunes 4 de diciembre se publicarán los padrones desagregados en la página de

la Universidad Nacional de Mar del Plata. ------------------------------------------------------------

No habiendo más asuntos que tratar se da por concluida la reunión siendo las 17:00

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


