
JUNTA ELECTORAL PARA ELECCIONES DE CONSEJOS DE CARRERAS

FACULTAD DE ARTE

ACTA N° 8:

A los 4 días del mes de noviembre de 2016 se reúne la junta electoral
conformada para la  elección de representantes a los  consejos superior,
académico, consejo de carrera de teatro y consejo de carrera de RIAA. Se
encuentran  presentes  el  Sr.  Carlos  López  D'Abate  representante  del
claustro docente,  el  Sr.  Matías  Colavitta,  representante del  claustro no-
docente, la Sra. María Blanco Mula representante del claustro graduados,
el Sr. Juan Wagner representante del claustro de alumnos y el Sr. Decano
Mario  Valiente  como  presidente  de  la  junta.  Además  se  encuentran
presentes  los  representantes  de  las  agrupaciones  ARVEJA  ESPERANZA
MPE: Sofía Cheves y Candela Rimoldi;  y  ARTE LIBRE: Leandro Müller e
Ignacio Aguirre.

1) La  junta  electoral  cierra  el  acto  comicial  y  procede  al  escrutinio
correspondiente que arroja los siguientes resultados:

Consejo Superior:
Total de votos 294 (doscientos noventa y cuatro)
Votos válidos 280 (doscientos ochenta)
Blanco 2 (dos)
Nulos 12 (doce): 2 (dos) impugnados sin abrir, 6 (seis) impugnados
en el recuento y 4 (cuatro) recurridos por las agrupaciones (dos de
cada una)
Total  de  votos  Agrupación  ARVEJA  ESPERANZA  MPE  148  (ciento
cuarenta y ocho)
Total de votos Agrupación ARTE LIBRE 132 (ciento treinta y dos)
Resultado: 1  (un)  representante  de  la  agrupación   ARVEJA
ESPERANZA MPE.

Consejo Académico:
Total de votos 294 (doscientos noventa y cuatro)
Votos válidos 280 (doscientos ochenta)
Blanco 2 (dos)



Nulos 12 (doce): 2 (dos) impugnados sin abrir, 6 (seis) impugnados
en el recuento y 4 (cuatro) recurridos por las agrupaciones (dos de
cada una)
Total  de  votos  Agrupación  ARVEJA  ESPERANZA  MPE  147  (ciento
cuarenta y siete)
Total de votos Agrupación ARTE LIBRE 133 (ciento treinta y tres)
Resultado: Por aplicación de Sistema proporcional D'Hont.: 2 (dos)
representantes  de  la  agrupación   ARVEJA  ESPERANZA  MPE  y  2
(dos) representantes de la agrupación  Arte Libre.

Siendo  las  20:00  hs.  y  no  habiendo  más  temas  por  tratar  se  da  por
terminada la reunión.


