
En la ciudad de Mar del Plata, a los 24 (veinticuatro) 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 y Sra. Patricia Acuña y el veedor Sr. Agustín Malagutti --

Comenzada la reunión se recepcionan las listas que se han presentado con motivo del

Acto Electoral para la representación del Claustro No Docente al Consejo Superior: a

saber:  Lista  “Segunda  Reforma”  se  recibe  Planilla  de  Candidatos  debidamente

cumplimentada; Planilla de Avales, presentado un total de 86 (ochenta y seis) avales,

cumpliendo con los requisitos dispuestos en la norma; Modelo de Boleta de la Lista y

Lista de Fiscales, se cumplen todos los requisitos por lo que se oficializa la Lista y la

boleta correspondiente a la Lista “Segunda Reforma”. La lista oficializada se conforma

de la siguiente manera: Candidatos al  Consejo Superior Titulares. Scaglia,  Paolo y

Parra,  Juan  Pablo.  Candidatos  Suplentes:  Pérez,  Vanesa  Graciela  y  Pintos,  Olga

Mónica-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lista  10 se recibe Planilla  de Candidatos debidamente  cumplimentada;  Planilla  de

Avales,  presentado  un  total  de  100  (cien)  avales,  cumpliendo  con  los  requisitos

dispuestos en la norma; Modelo de Boleta de la Lista y Lista de Fiscales, se cumplen

todos los requisitos por lo que se oficializa la Lista y la boleta correspondiente a la

Lista  10.  La  lista  oficializada  se  conforma  de  la  siguiente  manera:  Candidatos  al

Consejo  Superior  Titulares:  Franco,  Alicia  y  Martí  Velázquez,  Yamila.  Candidatos

Suplentes: Junca, Darío y Sierra Sandra: ------------------------------------------------------------

Lista  8  “Auténtica  No  Docente”,  se  recibe  Planilla  de  Candidatos  debidamente

cumplimentada; Planilla de Avales, presentado un total de 78 (setenta y ocho) avales;

se observa la firma de Mariano Nicolás Tonto por ser candidato de la lista, por lo tanto

se  dan  por  recibidos  un  total  de  77  (setenta  y  siete)  avales,  cumpliendo  con  los

requisitos dispuestos en la norma; Modelo de Boleta de la Lista y Lista de Fiscales, se

cumplen todos los requisitos por lo que se oficializa la Lista y la boleta correspondiente

a la Lista 8 “Auténtica No Docente. La lista oficializada se conforma de la siguiente

manera: Candidatos al  Consejo Superior Titulares: Tonto, Mariano Nicolás y Conte,

Natalia Dacil. Candidatos Suplentes: Lenzi, María Julia y Rossi, Nicolás. -------------------

La documentación entregada por los Apoderados de cada una de las listas se adjunta

al Libro de Actas. ------------------------------------------------------------------------------------------

Se  enmienda  la  fecha  de  elección  en  la  nota  elevada  al  Secretario  de  Asuntos

Laborales Universitarios, modificando la fecha de elecciones al 6 de diciembre de 2017

para elaboración de Memo sobre Permisos de Salida.- ------------------------------------------



Se confecciona la nota al Sr. Director de la Biblioteca Central solicitando espacio para

el acto eleccionario del 6 de diciembre de 2017. ---------------------------------------------------

Se confirman las siguientes autoridades de Mesas, a saber: Rectorado: Juan Ubici;

Diego  Teper  y  Lucas  Pindel;  Facultad  de  Ciencias  Agrarias:  Marcelo  Gutiérrez;

Facultad de Ingeniería: Paula Troilo y Lucrecia del Carmen Cornero. Queda pendiente

de confirmación las autoridades de Mesa del Complejo Universitario y de la Biblioteca

Central. Se solicita que quienes estén interesados en la tarea de autoridad de Mesa

para  los  espacios  faltantes  se  comuniquen  al  mail  de  la  junta:

juntaelectoralnodoc2017@gmail.com ---------------------------------------------------------------

Se acuerda que, el día 1º de diciembre de 2017, a las 13:30 horas, se realizará la

reunión de la Junta Electoral para ultimar los detalles del Comicio. --------------------------

No habiendo más asuntos que tratar se da por concluida la reunión siendo las 15:00

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