
A los 23 días del mes de Septiembre de 2014 se reúne la Junta Electoral y los fiscalizadores 

designados por COAD, Laura Ferrer Varerla y Marcela López Machado.  

Informados de la repetición de nombres en el padrón y la presentación de una nota de la Dra. 

Cecilia Luisa Fulgueira donde indica que no figura en dicho padrón. Constatado que la 

inclusión de esta última no contradice los términos con los cuales el padrón fue conformado, 

la Junta Electoral resuelve: 

 

1º) Quitar las duplicaciones de nombres detectadas. 

2º) Incluir a la Dra. Cecilia Luisa Fulgueira DNI 13.788.573 por lo antes mencionado. 

3º) Fijar la próxima fecha de reunión de la Junta Electoral el día martes 30/09 en la sede de 

COAD (Tucumán 2254) de 18 a 19 horas, siendo ésta la última previa al acto eleccionario. 

4º) Incluir, ante la presentación a esta junta con nota, como candidato a Alejandro M. Ferri 

DNI 11.753.116, del cual pudo ser constatada la antigüedad de afiliación a COAD necesaria 

para ello. 

5º) Abrir la inscripción a presidentes de mesa, pudiendo ser aquellos que no estén como 

candidatos a delegado, haciéndolo vía e-mail a coad@coad.org.ar con copia a la junta 

mgb@fceia.unr.edu.ar, ppisano@fbioyf.unr.edu.ar, gbaez@fbioyf.unr.edu.ar .  

De querer hacerlo  por vía escrita podrá hacerlo en la sede de COAD en el horario de 08:00 a 

20:00hs de lunes a viernes. 

Se solicita incorporar al pedido un teléfono de contacto. 

6º) Fijar el  lugar de la elección en el Hall CUAS IV (espacio previo al aula 11) debido a que la 

facultad no presto ningún lugar del tipo aula. 

7º) Retirar a Néstor Gabriel Calviño DNI 30.144.092 de la lista de candidatos ante nota 

firmada por él, donde pide ser dado de baja de la candidatura a delegados a COAD. 

8º) Informar que en la votación se puede votar uno, dos, tres o hasta cuatro candidatos de la 

lista de los candidatos oficializados, conforme al sistema implementado por COAD en las 

elecciones de delegados -donde se establece que cada elector podrá elegir la mitad más uno, 

o el numero entero superior de dicha división, de la cantidad de delegados que está en 

función del número de  electores del padrón definitivo para elección de delegados en dicho 
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instituto; exceptuando de cuando sea 1(UNO) o 2(DOS) el número, donde el elector en ambos 

casos optara por un Candidato-.  

Lo antes mencionado no incluye al sistema empleado en la elección de Comisiones internas, 

las cuales se rigen de acuerdo a su propio reglamento interno.   
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