JUNTA ELECTORAL - ACTA N°102/2022
Siendo las 12 horas del día martes 15° de noviembre de 2022, se da inicio a la reunión
de Junta Electoral del Colegio de Agrimensores de la Provincia de Córdoba, prevista para
el día y horario señalados. Se encuentran presentes los Miembros Titulares de la Junta
Electoral, a saber: Agrimensor Néstor Rubén Simonín Mat. 1203/1, Ingeniero
Agrimensor Daniel Edgardo Morales Mat. 1268/1 e Ingeniera Agrimensora Nicolle
Alejandra Schönnevald, Mat.1514/1, y el Miembro Suplente Ingeniero Agrimensor
Sergio Fabián Luna, Mat.1276/1.
Atento a la necesidad de determinar día y hora de presentación de listas; cantidad de
avales y modalidad de elección, la JUNTA ELECTORAL RESUELVE:
1. Fecha límite de presentación de listas: habida cuenta que el próximo lunes 21 de
noviembre –fecha originalmente pautada para la presentación– será feriado, las listas
podrán presentarse hasta el día martes 22 de noviembre a las 14 horas, en el domicilio
electrónico publicado por la Junta: juntaelectoralagrimensores@agrimcba.org.ar
2. Cantidad de avales: teniendo en cuenta que, por el momento, el padrón asciende a
316 personas, las listas que se presenten deberán contar con el aval de al menos 32
(treinta y dos) personas que integren el padrón electoral, tal como lo establece el
reglamento electoral vigente.
3. Voto por correspondencia: las personas que, residiendo en la ciudad de Córdoba,
deseen votar por modalidad postal deberán informarlo al domicilio electrónico de la
Junta Electoral antes del día 5 de diciembre a las 14 horas, indicando expresamente el
domicilio en el que deben recibir el material para sufragar. En el caso de las personas
que, teniendo declarado un domicilio en el interior de la provincia, deseen votar de
manera presencial, deberán informarlo al mismo correo, dentro del plazo establecido
más arriba.
No siendo para más, se da por finalizada la reunión de la Junta Electoral del Colegio de
Agrimensores de la Provincia de Córdoba – Ley 7455 a las 12:45 horas del día martes 15 de
noviembre de 2022.
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