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ESCRUTINIO DEFINITIVO DE LA MESA Ng 1 DE tA FACULTAD DE FILOSOFÍN Y ¡.TTNNS

ESTAM ENTO DOCENTES TITU IARES

--En la ciudad de San Miguel de Tucumán a los 5 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, siendo las 11.00horas,

se constituye la Junta Electoral con motivo de realizar el escrutinio defin¡tivo de la urna receptora de

votos número uno (1) del Estamento Docentes Titulares de la Facultad de Filosofía y Letras, ordenado

por RES J.E. Ne 74/2022.

--Actúan como participantes en este acto, las siguientes personas: Prof. Clara CALVO en su carácter

de Presidente de la mesa impugnada, y los Prof.Ricardo KALIMAN, Prof. Constanza PADlttA SABATE, y

el Sr. Dante Américo Dl RISIO en el carácter de Coordinador Electoral de la Facultad de Filosofía y

--Se deja constanc¡a que se citó oportunamente a todos los interesados que tuvieren interés le8ít¡mo

en partic¡par de este acto.
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--lnmediatamente la Junta Electoral integrada por la Prof. Sandra MARQUEZ y la Abog. Angeles

tgmZAAA- ante la presencia de su Secretario, el Sr. Luis MONTI, inicia el escrutinio definitivo de la

urna menc¡onada. -----------------

--Según constanc¡as delActa27l2}22,los dos votos observados fueron declarados válidos por Resol.

74/22 de esta Junta, por lo que corresponde computarlos para el escrutinio definitivo, el cual arroja

entonces los siguientes resultados: Constanza PADILLA SABATE - s¡ete (7) votos; Ricardo KALIMAN -
seis (6) votos; Gabriela TfO VeUU.lO - seis (6) votos; María Celia BRAVO - cinco (5) votos; Adriana

CORDA - cuatro (4) votos; Eduardo RUíZ PESCE - dos (2) votos; Liliana PALACIOS DE COSIANSI - un (1)
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--Se constata un empate en cantidad de votos entre los Prof. Ricardo KALIMAN y Gabriela TfO

VALLEJO, por lo corresponde hacer un sorteo, de acuerdo a lo establecido por el art. 4 de la Resol.

59/99; del sorteo resulta que el Prof. Ricardo KALIMAN ocupará el segundo lugar entre los consejeros

titulares y la Prof. Gabriela rfo veu-ao el primer lugar de los consejeros suplentes; quedando

entonces los consejeros direbtivos electos según el siguiente orden: Constanza pADILLA SABATE - s¡ete

(7) votos; Ricardo KALTMAN - seis (6) votos; Gabriela Tfo vALLBo - seis (6) votos; María celia BRAVo

- cinco (5) votos

--Siendo las 11.20horas y cumplida la finalidad de la secuencia electoral arriba consignada, se cierra

la presente acta, que se emite en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.
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