
 
ELECCIONES PARA JUNTA DIRECTIVA DEL CENTRO DE GRADUADOS DE 

LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARÍA 

JUNTA ELECTORAL 

ACTA Nº II 

 
 
 
En la Sede del Rectorado de la Universidad Nacional de Villa María, siendo las 

15:00 hs, del día 10 de mayo de 2019 se reúnen los miembros de la Junta 

Electoral designada por la Comisión Coordinadora mediante el acta número 1/2019 

con fecha del 4 de abril del corriente año para el llamado a Elecciones de la Junta 

Directiva del Centro de Graduados de la Universidad Nacional de Villa María, en virtud 

de la misma, a saber: Mariano ANDREIS (DNI: 31978553); Leticia INGARAMO 

(27.108.777) y María Luz DIAZ (DNI: 32.556.539); miembros titulares de la 

mencionada Junta Electoral. 

 

En un todo de acuerdo con el Cronograma Electoral publicado esta Junta Electoral 

se expide en relación  

1) ACLARACIONES E IMPUGANCIONES: 

 

- Que no habiéndose presentado, a través de ninguno de los medios habilitados, 

ACLARACIONES O IMPUGNACIONES, esta Junta da continuidad sin observaciones 

a las actividades previstas para la realización de los comicios. 

 

2) MODALIDAD ELECTORAL: 

 

- Que siendo la intención de esta Junta Electoral, de la Comisión 

Organizadora del Centro de Graduados y de la misma Universidad 



Nacional de Villa María, la amplia participación de los graduados que se 

disponen los siguientes puntos: 

- A) Lugares de Votación:  

    Serán lugares habilitados para la votación en las 

Elecciones de la Junta Directiva del Centro de Graduados de la UNVM la 

Sede del RECTORADO (Entre Ríos 1431-Villa María); Sede Córdoba (25 

de Mayo 1065 – Ciudad de Córdoba); Sede Villa del Rosario (Obispo 

Ferreyra 411-Villa del Rosario) y Sede del CUSF (Trigueros 151 - San 

Francisco).  

B) Los padrones se presentarán completos en las mencionadas SEDES 

para la promoción y facilidad de participación de los graduados en las 

distintas ciudades de la región que abarca nuestra Universidad. 

C) No se permitirá la duplicación de VOTO por parte de ningún votante 

habilitado, implementándose un medio de control para el día de la 

mencionada elección. 

 

 
 
 
 
 
 
 
  


