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JUNTA ELECTORAL
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
Universidad Nacional de Córdoba

ACTA N° 1
ACTA DE RECONOCIMIENTO
ELECCIÓN CLA USTRO NODOCENTES
Siendo las 12 horas del día 11 de abril de 2018 en el local de la Facultad de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales, en Av. Vélez Sarsfíeld 1611 de la Ciudad de Córdoba, se
reúne la Junta Electoral designada para actuar en el acto eleccionario según resolución
105/HCD/2018, a fin de analizar las presentaciones efectuadas, a los efectos de solicitar
el reconocimiento y manifestar la intención de participar en las próximas elecciones
para Consejeros y Consiliarios del Estamento NODOCENTE previstas para el 17 de
Mayo de 2018 según cronograma electoral Res. Rectoral N° 34/2018., a saber:
1. CUDAP:EXP-UNC: 0014370/2018: "Asociación Gremial de Trabajadores de
la Universidad Nacional de Córdoba General José de San Martín - AGTUNC"
Hace reservas del color celeste, y del Números 2.
2. CUDAP:EXP-UNC:0016977/2018: "Acción por la Equidad Nodocente"
Hace reservas del color Blanco, y del Números 1.
Luego de constatar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ordenanza
del HCS 19/2010, y T.O. RR 75/2018 esta Junta Electoral RESUELVE:
1. En relación a la presentación realizada por "Asociación Gremial de Trabajadores
de la Universidad Nacional de Córdoba General José de San Martín AGTUNC", Tener presente las reservas realizadas, hacer lugar a la reserva del
número de Lista 2. Se intima desde la notificación de la presente acta en un
plazo de 24 hs a incorporar un código CMYK único y una impresión color para
la elaboración de la boleta.
2. En relación a la presentación realizada por "Acción por la Equidad Nodocente",
Tener presente las reservas realizadas, hacer lugar a la reserva del número de
Lista 1. Se intima desde la notificación de la presente acta en un plazo de 24 hs
a incorporar un código CMYK único y una impresión color para la elaboración
de la boleta.
Precédase según lo resuelto, cumplido NOTIFIQUESE.
La Junta Electoral da por terminado este acto, previa lectura y ratifi
presente

¡n lugar y horas indicados supra.
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