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ACTA DE  RESOLUCIÓN DE PRESENTACIÓN AGRUPACIÓN “LA ASTILLA”

 

Siendo las 9 horas del día 24 de septiembre de 2021 en el local de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en Av. Vélez Sarsfield 1611 de la
Ciudad de Córdoba con domicilio virtual juntaelectoral@fcefyn.unc.edu.ar, se reúne la Junta Electoral designada para actuar en el acto eleccionario según
resolución RD-2021-1285-E-UNC-DEC#FCEFYN, a los efectos de resolver la presentación  realizada ante esta Junta Electoral por el Apoderado de la
Asociación “La Astilla”, a saber:

Ex-2021-00550218/2021-UNC –ME# FCEFYN, el Sr. Tomás Odilio Battaglino DNI 40105769, en su carácter de apoderado de la Asociación “La
Astilla”, solicita se realice modificación de la lista de candidatos a Consejeros Directivos de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales
oficializadas en el acta de esta Junta Electoral Nº:24/2021. Así las cosas, antes de entrar al conocimiento de la  cuestión de fondo, se recuerda la vigencia
del Reglamento Electoral de la UNC, que en su art. 27 párrafo 5º establece que “..una vez oficializada la Lista de candidatos, no se aceptarán sustituciones,
incorporaciones o cambios, excepto ante el caso de fallecimiento.” Entrando en el análisis de la pretensión, del previo control formal surge que la
presentación es extemporánea por lo que correspondería el  rechazo de la misma. No obstante y al solo efecto de informar como testimonios de
actuación, se procede a adjuntar copia de las presentaciones relacionadas a la cuestión de fondo,  realizadas cronológicamente por el requirente en su
carácter de Apoderado, según registro de trámite de esta JE.

                                   

 El día 15/09/2021 se dicta el Acta de la JE de esta Facultad Nº: 18/2021, la que es publicada en el Digesto UNC y Página Web de la Facultad, así mismo
se notifica por email al Sr. Battaglino:

 

Notificación acta AJE-2021-18-E-UNC-JE#FCEFYN

1 mensaje

Junta Electoral 15 de septiembre de 2021, 15:56

Para: emiliano.olivares@unc.edu.ar, MARIA LUZ MALBRAN FERRARI , gastonsoler@mi.unc.edu.ar, linanahi@gmail.com,

micaelagallinger@mi.unc.edu.ar, tomas.battaglino@unc.edu.ar

Por medio del presente mail queda usted debidamente NOTIFICADO del Acta AJE-2021-18-E-UNC-JE#FCEFYN

AJE-2021-18-E-UNC-JE#FCEFYN.pdf

 

En ella se intimaba al cambio de la candidata a 1 Consejera Suplente HCD Srta. Naval Cuello María Victoria, por no cumplir con las condiciones
establecidas en la reglamentación vigente.

El Sr. Battaglino contesta con el siguiente email:

TOMÁS ODILIO BATTAGLINO mié, 15 sept 12:52 (hace 9 días)  

para mí

Buenos días, adjunto modificaciones en la lista de candidatos a Consejo Directivo. Saludos cordiales.

Zona de los archivos adjuntos:

Ciudad de Córdoba, 15 de Septiembre de 2021



Honorable Junta Electoral

Universidad Nacional de Córdoba / Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

S____________/____________D

De mi mayor consideración:

Por la presente, Tomás Odilio Battaglino DNI 40105769 en mi carácter de apoderado de la Asociación “La Astilla”, me dirijo a Uds. Para presentar la lista
de candidatos/as a Consejeros/as Directivos/as de la Facultad en las próximas elecciones del claustro estudiantil a celebrarse entre los días 18 al 22 de
octubre del presente año.

 

APELLIDO Y NOMBRE DNI FACULTAD FIRMA

Titular: GARCÍA GORINI, PABLO 39808610

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

SUPLENTE: NAVARRO FIGUEREDO LESLIE DNT 95571347

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Titular: AMORINA FELIZIANI, DIANA 36752850

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Suplente: GONZALEZ, GASTON EXEQUIEL 39442484

Solicitamos, asimismo, que la lista figure con el nombre SUR FCEFYN -

AVANZAR y el número 10. Solicitamos que el color de la boleta única sea el CMYK C: 0 M: 65 Y:100 K:0

Finalmente, solicitamos pegar la boleta de consejeros/as con la siguiente lista de candidatos/as a Consejo Superior de la UNC: Lista 8 “Jóvenes por la
Universidad yla Unidad Estudiantil”.

Sin otro particular, los saludo atentamente.

Tomás Battaglino

_____________________________________________________-

La JE se aboca a verificar las condiciones del nuevo candidato SUPLENTE (propuesto): NAVARRO FIGUEREDO LESLIE DNT 95571347, el que
tampoco cumple con las condiciones reglamentarias (Registro Academico a disposición). Por lo que se procede a bajar la línea a los efectos de resolver
la oficialización de listas..

Luego el día 17/09/2021 se dicta el Acta de esta JE, Nº: 24/2021, con la oficialización de candidatos. En consonancia con lo resuelto, solo con la 2º línea
que había presentado la Agrupación. Dicha Acta, es publicada en el Digesto UNC y Página Web de la Facultad, así mismo se notifica por email al Sr.
Battaglino:

Notificación acta AJE-2021-24-E-UNC-JE#FCEFYN

1 mensaje

Junta Electoral 17 de septiembre de 2021, 17:17

Para: emiliano.olivares@unc.edu.ar, MARIA LUZ MALBRAN FERRARI ,

gastonsoler@mi.unc.edu.ar, linanahi@gmail.com, micaelagallinger@mi.unc.edu.ar, tomas.battaglino@unc.edu.ar

Por medio del presente mail queda usted debidamente NOTIFICADO del Acta AJE-2021-24-E-UNC-JE#FCEFYN

AJE-2021-24-E-UNC-JE#FCEFYN.pdf

La que NUNCA fue impugnada ni observada.

Recién hoy al enviar las BUS borrador, para control de las Agrupaciones el Sr. Battaglino solicita el cambio de candidatos.

Es por todo lo expuesto que esta H Junta Electoral RESUELVE: No hacer lugar a lo solicitado.

                 Procédase según lo resuelto, PUBLÍQUESE EN DIGESTO ELECTRÓNICO  Y PÁGINA WEB DE LA FACULTAD Y
NOTIFÍQUESE.

 

La Junta Electoral da por terminado este acto, previa lectura y ratificación firmando los presentes en lugar y hora indicados supra. .---------
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