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DESIGNACIÓN DE APoDERADos DE tás LtsrAs DE cANDtDATos AL coNsEJo DtRECnvo DE
LA AccÉN soclAL DE LA uNtvERsDAD NActoNAL DE TUcuMAN (AsuNT)

--En la ciudad de San Miguel de Tucum án, a los cinco (5) días del mes de julio del año dos mil

veintidós (2022), siendo las trece (13) horas, en la sede de la Junta Electoral de la Universidad

Nacional de Tucumán (UNT), sita en calle Jujuy 35L, conforme al cronograma destinado a regir

las elecciones Año 2022 de renovación del Consejo Directivo de la ASUNT, aprobado por RES JE

Ne 94/2022, se procede a dejar cerrado et plazo para la designación de tos apoderados de las

listas de candidatos correspondientes a los afiliados Docentes, Nodocentes y Jubilados. ---------

---Se hace constar, mediante la presente acta, que hasta la hora arriba indicada se han recibido

en sede de esta Junta Electoral las designaciones de apoderados de las siguientes tistas de

candidatos, ordenadas por Estamento y hora de recepción:

AFILIADOS DOQETU|ES: 1) Día 0S/07/ZOZZ, a horas 09,45, tista EN DEFENSA DE tAS y LOS

AF|L|ADOS - 2) Día 05/07|2OZZ, a horas !2.!4, tista UN|DAD y coMpRoMtso uNtvERstTARto.

AFILIADqS I-IODOCENIE§: L) Día 05/07/2A22, a horas 11.1.3, lista ROJA Y BIANCA. ------

AFILIAPQS JUPILADOS: 1) Día 05/A7/2022, a horas t2.1S, t¡sta SOLTDARTDAD y SERV|C|OS _ 2)

Día 05/07/2A22, a horas Lz.33,lista EN DEFENSA DE tAS y LOS JUBIIADOS.

---Siendo las trece horas y treinta minutos (13:30) del día de la fecha, habiéndose cumplido la

finalidad de la secuencia electoral arriba referida, se cierra la presente, con las firmas que lucen

al pie de la misma, en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Cr. José Eduardo Tr¡vlllo
Vocal

JuntS Elector¡l - U.N.T.
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