
-ACTA  Nº 1 

En la ciudad de Rosario, a los 2 (dos) días del mes de agosto de 2019, siendo 
las 15 hs. en el local de la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de 
la UNR (COAD), sito en Tucumán 2254 de esta ciudad, se constituye la JUNTA 
ELECTORAL con los siguientes miembros presentes: Raúl Postiglione (DNI 
10866179), Adriana Pons (DNI 14729129), Daniel Capillo (DNI 18297401) y 
María Cristina Sanziel (DNI 10496801).  

La Junta Electoral resuelve: 

1. Solicitar al Consejo Directivo el padrón actualizado de afiliados y afiliadas por 
orden alfabético, mediante un ejemplar de carácter general y uno por cada 
unidad académica. 

2. Establecer que la Junta Electoral se reunirá el día martes 13 de agosto a las 
14.30 hs en la Sede Gremial y fijar asimismo como horario de atención regular 
los días miércoles de 16 a 17hs. 

3. Disponer que en su próxima reunión tratará la publicación del Padrón 
Provisorio y la publicación de la Convocatoria a Elecciones con fijación de 
lugares y horarios. 

4. Se designa como Presidente de la Junta  Electoral a Raúl Postiglione, quien 
citará a las  reuniones  extraordinarias en caso de ser necesario y coordinará 
con el Consejo Directivo de COAD. 

5. Se designa como asesores a la abogada Luciana Censi y al abogado Carlos 
Zamboni. 

6. En caso de ausencia de alguno de los miembros titulares de la Junta 
Electoral asumirá como suplente alguno/a de los/as candidatos/as 
propuestos/as en la Asamblea Ordinaria por la lista cuyo titular está ausente. 

7. Solicitar al Consejo  Directivo que solicite a la Universidad el listado de 
docentes con descuento de cuota sindical. 

8. Se dispone publicar en la página  de COAD copia de las Actas de las 
reuniones de la Junta Electoral 

 Siendo las 16 hs del día 2 de Agosto de 2019 se da por finalizada la reunión 
firmando original y copia de ésta las y los presentes. 


