
JUNTA ELECTORAL
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

ACTA N° 15 - 2022
RETIRO DE CARTELERÍA POR CUESTIONES DE SEGURIDAD

En la Ciudad de Córdoba, a los 02 días del mes de junio de 2022, siendo las 12:00 hs., en

la sede de la Facultad de Ciencias de la Comunicación se reúne la Junta Electoral

conformada por Daniel Koci, Silvia Nadalin y Luis Salcedo Okumas, designados por la

RHCD para las elecciones a realizarse entre los días 31 de mayo y 1 y 2 de junio del

corriente año. VISTO: el día 24 de mayo pasado, la agrupación Arcilla-La Bisagra ha

colgado desde el techo de la Facultad dos carteles de grandes proporciones con publicidad

electoral en las entradas del Edificio Nuevo Modelo, y han colocado botellas de agua como

soporte inferior. Y CONSIDERANDO: que ese mismo día, los responsables de la

Secretaría de Planificación y Gestión Institucional han constatado la peligrosidad de la

situación en un Informe que fue notificado a la Agrupación. Y que en el día de la fecha, uno

de los miembros de la Oficina de Gestión en Higiene, Seguridad y Medioambiente Laboral

de la UNC, Ing. Bartolomé F. Marcilla, constató «in situ del riesgo inminente de caída de

elementos de altura (bloques de cemento) que sostenían dos grandes carteles de una

agrupación», por lo cual procedió a «solicitar el retiro de los mismos ya que el viento

embolsaba el aire y hacía desplazarse arrastrando los bloques que los sostenían y con

riesgo inminente de caída de los mismos sobre sectores por donde circulan y están

estacionadas personas.», esta Junta. RESUELVE: Notificar a la Agrupación Arcilla-La

Bisagra de la constatación de la situación de inseguridad y el posterior retiro de los

carteles. Se adjuntan las fotografías realizadas.



Sin más temas que tratar, se da por terminado el acto que previa lectura y ratificación,

firman los presentes en el lugar y hora indicados supra.-------------------

Silvia Nadalin Daniel Koci Luis Salcedo Okumas


