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ESCRUTINIO DEFINITIVO DE IA MESA N9 1 DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

ESTAM ENTO DOCENTES TITU IARES

--En la ciudad de San Miguel de Tucumán a los 4 días del mes de mayo de 2022, en sede de la Junta

Electoral de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), sita en calle Jujuy 351 y habilitada al efecto,

siendo las 19.00 horas, se declara constituida la Junta Electoral con motivo de realizar el cotejo de los

votos en la mesa receptora de votos número uno (1) del estamento docentes titulares de la Facultad de

Odontología, ordenado por RES J.E. Ne 73/2A22

-Actúan como participantes en este acto, las siguientes persona$ cuya representatividad fue verificada

en cada caso: Dra. ANSONNAUDAna María delValle en el carácterde autoridad de la mesa mencionada,

el Dr. Enrique Marcelo BRACKMAN, en el carácterde autoridad de mesa, Dra. NEGRILLO de KOVACEVICH

Ana Graciela, y el Dr. Díaz Roberto Manuel en el carácter de candidatos a consejeros directivos. -----

--lnmediatamente la Junta Electoral integrada por la Abog. Angeles IGARáBAL, la Prof. Sandra

MÁRQUEZ y el Cr. Eduardo TRIVIÑO, inic¡a el escrutinio definitivo, con la asistencia del Sr. Luis MONTI

Secretario de la Junta Electoral de la UNT.

--En primer lugar, se procede a extraer el contenido de la urna impugnada, entre la que se cuentan

sobres y votos, de los que surge la existencia de d¡ecis¡ete (17) votos, de los cuales uno (1) está

observado. --------

--Asimismo, se constata que en el acta comicial se contabilizan los siguientes resultados: Ana María Del

Valle ANS0NNAUD - doce (12) votos; Ana Graciela NEGR|LLO - once (11) votos; Martín Fernando

ZALDUENDO - diez (10) votos; Roberto Manuel DÍAZ - diez (10) votos; Gabriela Edith SLY - cinco (5)

votos; María lsabel FERRARI -cinco {5) votos; Roberto Luis PEDROSO - tres (3) votos; Sergio KANCYPER
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--Ex¡sten un voto "IMPUGNADO", que contiene cuatro nominac¡ones cuyos votos son para los

siguientes candidatos y en el siguiente ordenl Negrillo de KOVACEVICH Ana Graciela, ANSONNAUD Ana

María del Valle, Díaz Roberto Manuel y ZALDUENDO Martín Fernando.

--l¿s boletas se guardan nuevamente en 17 sobres y 17 votos que se depos¡tan en la urna y que serán

cerradas con fajas de seguridad, con excepción de la observación con una firma atribuida en este acto a

la Dra. Mabel FERRARI.

--Siendo las 19.10 horas y cumplida la finalidad de la secuencia electoral arriba consignada, ciérrese la

presente acta con las firmas que lucen al pie y que se emite en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y

a un solo efecto. -
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