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REUNIÓN JUNTA ELECTORAL IIFAP 

Elecciones de la Dirección del IIFAP –  FCS - UNC 

ACTA Nº 1 –  Miércoles 19 de Junio de 2019. 

 

En la Ciudad de Córdoba, al día 19 del mes de Junio de 2019, en la sede del IIFAP 

y siendo las 14:30 hs. se constituye la Junta Electoral conformada por Mgter. Elida 

Graciela Santiago (DNI 12.559.255), Mgter. Claudio Falavigna (DNI 28.851.041), Ab. 

Sergio Torres (DNI 24.971.630) y Mgter. Jacinta Burijovich (DNI 14.798.609). 

Temas: 

- De conformidad con el cronograma electoral aprobado por resolución Nro 

288/2019 HCD y de acuerdo con el reglamento electoral aprobado por resolución 

246/19 HCD de la Facultad de Ciencias Sociales se procede a adoptar como 

criterio para el cierre de los padrones electorales lo siguiente: 

- Padrón Docente: conformado por Docentes –  Investigadores concursados o 

interinos con cargo en el IIFAP de la FCS al día 19 de Junio de 2019. 

- Padrón No Docente: conformado por personal No Docente de la Facultad de 

Ciencias Sociales con funciones en IIFAP al día 19 de Junio de 2019. 

 

- Se procederá a la confección de los padrones provisorios los días 26, 27 y 28 de 

Junio de 2019 definiéndose el día 28 de Junio a las 15:00 horas para revisión de 

los mismos como paso previo a la exhibición que se realizará los días 2, 3 y 4 de 

Julio. Las impugnaciones se resolverán conforme al Art. 3 del Anexo único del 

reglamento electoral aprobado por resolución 246/19 HCD. 

 

- El padrón No Docente será emitido por el área de Recursos Humanos de la sede 

central de la Facultad de Ciencias Sociales. 

Se designa a Sergio Torres (DNI 24.971.630) como Secretario de la Junta Electoral. 

 

Sin más temas que tratar se concluye la sesión siendo las 16.00 hs.----------------- 


