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ESCRUTINIO DEFINITIVO - COLEGIO ELE TORAL DE DOCENTES AUXILIARES Y JEFES DE TRABAIOS

PRACNCOS

--En la ciudad de San Miguel de Tucumán a los 26 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 15.30 horas, se declara constituida la Junta Electoral con motivo de realizar el cotejo de los

votos en la mesa receptora correspondiente al Colegio Electoral de Docentes Auxiliares y Jefes de

Trabajos Prácticos para la elección de representantes ante el Honorable Consejo Superior. ----------------

--Están presentes en este acto, las siguientes personas, cuya identidad fue verificada en cada caso, Prof.

Bruno Rafael MED|NAcon DNI 32.493.624, Prof. Mirta GALLARDO, DN!22.41.4.077, respectivamente en

carácter de presidente y secretaria de la mesa referida.

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

MARQUEZ y el Cr. Eduardo TRIVIÑO, y ante la presencia de su Secretario, Sr Luis MONTI, se realiza la

apertura de la urna correspondiente al estamento docente, categoría Auxiliares y jTP, y se extrae el

contenido de la misma, constatando: documentación normativa, 25 sobres con 25 votos para titulares

y 25 votos para suplentes, acta comicial y lista de asistencia. Se verifica que hay votos con hasta 7

nombres propuestos para los 3 cargos que deben cubrirse por la categoría titulares. -----

--Se realiza el escrutinio definitivo de la mesa, a fin de dejar constancia de la cantidad de votos

efectivamente emit¡da en el acto electoral cumplido en el día de la fecha, que arroja los siguientes

resultados fi nales: ----------

TITU LARES

Luis LOPEZ FERNANDEZ: 13; Florencia CORREA DEZA: 13; Marcelo RUBINSTEIN: 13; Julieta MIGLIAVACA:

L3; Fátima QUIPILDOR: 13; Sergio MIRKIN: 12; Matías GRAMAJO BÜHLER: 10; Nicolas SANCHEZ: 10;

Adriana MARIN: 10; Sebastián TACCONI: 8; Natalia FRISZ: 1 y Sergio MARÍIN: 1 (ilegible).
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SU PLENTES

Natalia FRISZ: 1.3; Juan IBARRA: L2; Rosaluz CASEN: 12; Nicolas SANCHEZ: 1L; Adriana MARTN: 11; Matías

GRAMA,O BUHLER: L1; Luis LOPEZ FERNANDEZ: L1; Florencia coRREA DEZA:11; Marcelo RUBINSTETN:

11; Sebastián TACCoNI:8; Fátima eutptLDoR: 1; Julieta MTGLTAVACA: 1; sergio MARTTN (ilegible): 1. --

--Se guarda en la urna toda la documentación, y se cierra con fajas de seguridad.

esta Junta.

--Siendo las 16.45 horas 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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--Toma la palabra el vocal de la Junta Electoral, CPN José Eduardo tRtVlÑO, quien manifiesta su

disconformidad con la oportunidad en la que se realiza el acto, por no haber transcurrido los plazos

legales establecidos en el Código Electoral; y no haberse recibido ningún planteo hasta el momento en
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