
JUNTA ELECTORAL

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

ACTA 10

Rectificaciones en la confección de la BOLETA ÚNICA de SUFRAGIO,
BUS

En la ciudad de Córdoba, a los 17 días del mes de mayo de 2022, siendo las 10:00hs

se constituye la Junta Electoral en la Sala del HCD de la Facultad de Ciencias de la

Comunicación, integrada por Mariela Parisi, Daniel Koci y Silvia Nadalín, a los fines de

analizar las solicitudes de corrección del modelo de BUS realizada por los apoderados

de las Agrupaciones. En primer lugar, se procede a dar tratamiento a la solicitud de

modificación del apellido de la candidata a cuarta suplente de la Lista N° 13,

presentada por su apoderada Aixa Leutloff, donde pide reemplazar el apellido “Del Río,

M.” por “Mardones”. También la apoderada de la Lista N° 22 solicita se corrija el

nombre de la agrupación por el siguiente "Frente de Izquierda Unidad, La Marea MST,

Juv del PTS". Y, finalmente, se da tratamiento a los requerimientos de cambio de color

de lista realizada por los apoderados de las agrupaciones Franja Morada, Caleuche

Comunicación Popular y Feminista y ¡Ya Basta! Izquierda en Comunicación. Por lo que

esta Junta Resuelve: no hacer lugar a la solicitud de cambio de nombre de candidatos

de la Agrupación Sur FCC + GEM + La Comunidad, cuyo plazo de impugnación ha

fenecido según el cronograma electoral vigente; y hacer lugar a las rectificaciones de

código de color de las siguientes agrupaciones estudiantiles: a) Franja Morada: C:78;

M:100; Y:0; K:0; b) Caleuche: verde claro #00793b, C:98; R:0; M:32; G:121, Y:100; B:

59, K: 2, c) ¡Ya Basta! La Izquierda en Comunicación: C:20; M:85; Y: 80; K: 5, y a la

corrección del nombre de “Frente de Izquierda Unidad” por "Frente de Izquierda

Unidad, La Marea MST, Juv del PTS". Con lo que se dio por terminado el acto que

previa lectura y ratificación, firman los presentes en el lugar y hora indicados

supra.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


