San Vicente, 14 de agosto de 2019

JUNTA ELECTORAL - Elecciones de Claustros 2019
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTO URUGUAY
ACTA N° 005/19

En la Ciudad de San Vicente, provincia de Misiones, a los 14 días del mes de agosto del año 2019,
siendo las 16:00 hs., en la sala de reuniones de la sede del Rectorado de la Universidad Nacional
del Alto Uruguay se reúnen los integrantes de la JUNTA ELECTORAL de la UNAU, designados
mediante resolución (R) Nº 196/19 del día 08/08/2019. La misma se encuentra integrada por la
Cdra. Lourdes Eliana Celeste Toth, D.N.I Nº 33.721.183, en carácter de presidente, el Cdr.
Fernando Javier Semczuk, D.N.I. 30.687.776, en representación del claustro docente, la Prof.
Maria Florencia Gauna, D.N.I Nº 34.802.330, en representación del claustro Nodocente y la Srita.
Karen Marianela Arenhardt, D.N.I. Nº 40.412.945, en representación del claustro estudiantil, a
los fines de considerar el espacio físico donde se desarrollará el acto electoral que se realizará el
día 20 de agosto del corriente, la designación de las autoridades de mesa, y determinar, asimismo,
la franja horaria en la que se desarrollará dicho acto.
Se resuelve que el horario para la celebración del acto electoral quede comprendido entre las
08:00 hs y las 16:00 hs.
Por otra parte, corresponde a este cuerpo determinar los lugares de votación y ubicación de las
mesas receptoras de votos, para ello se establecen los lugares de votación, conforme el siguiente
detalle:
Sede Rectorado – San Vicente: sito en Av. Tejeda N° 1042 1° Piso (Claustro Estudiantes)
Mesa 1 – Urna 1
Autoridades de Mesa: - Cristian Sadoski D.N.I N° 35.016.263 (presidente de Mesa)
- Jaqueline Soledad Fachinello D.N.I. N° 35.839.949
Mesa 2 – Urna 2
Autoridades de Mesa: -Blanca del Carmen Rottoli D.N.I. N° 14.063.343 (presidente de Mesa)
-Cristian Sanchez D.N.I. N° 37.084.675

Asimismo, se podrán tener fiscales pertenecientes a la lista en cada una de las mesas, solicitando
autorización suficiente a la junta electoral.
Además publíquese los padrones correspondientes a cada mesa electoral.

Sin más que tratar se cierra la presente, firmando al pie en conformidad los/las presentes.
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