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Referencia: Acta 24

ACTA 24
En la ciudad de Córdoba, a los quince días del mes de octubre de 2021, siendo las 15:30 hs, en
la Facultad de Psicología, se reúne la Junta Electoral con la presencia de sus integrantes, Y
VISTOS: el expediente EE-2021- 597875-UNC-VDE#FP por el cual se tramita el pedido
ingresado con fecha 15/10/2021 por la apoderada de la agrupación JUNTXS POR PSICO María
Eugenia Barrionuevo; Y CONSIDERANDO: se toma razón de la aclaración que realiza por la
apoderada Barrionuevo de la lista JUNTXS POR PSICO, se aclara que a la reunión informativa
de fecha 13/10/2021 a las 10:30 hs, en sede del HCD, concurrieron y suscribieron el acta
distintos apoderados de agrupaciones, e inclusive la candidata de JUNTXS POR PSICO Paula
Abate, dicha acta se encuentra anexada al acta 23/2021 de esta Junta Electoral. En relación al
pedido de información de los presidentes de mesa, teniendo en cuenta el acta acuerdo citada del
13/10/2021 y el acta 14/2021 de la Junta Electoral UNC de fecha 14/10/2021 que textualmente
se transcribe el resuelvo “1). Hacer saber a la Junta Electoral de la Facultad de Psicología que,
en función de su pedido, y a criterio de esta Junta Electoral, excepcionalmente y solo para el
presente proceso electoral, podrían cumplir la función de presidentes de mesas, aquellas
personas que posean una relación jurídica con la Universidad, como son los/as egresados/as
adscriptos/as en cada Unidad Académica, siempre que los/las mismos/as estén incorporados/as
al padrón de egresados/as de dicha Unidad Académica”. Es por todo ello que esta Junta
Electoral RESUELVE: Informar que todas las personas que figuran en el Acta 23/2021 de esta
junta electoral tienen relación jurídica con la universidad como exige el Acta 14/2021 de la Junta
Electoral UNC.
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