
Elecciones Presupuesto Participativo 2014 
 

En Los Polvorines a los 26 días del mes de septiembre de 2014 se reúnen los 
miembros de la Junta Electoral designados para el Presupuesto Participativo 2014. 
Habiendo procedido a la apertura de las cuatro urnas (dos correspondientes al Campus y 
dos correspondientes al Centro Cultural UNGS) y las boletas correspondientes, la junta 
verifica la corrección de los procedimiento efectuados por las autoridades de mesa, así 
como los adoptados para la preservación de la totalidad de los elementos, y halla que se 
han cumplimentado adecuadamente para garantizar la claridad del acto eleccionario. 
 

Del acta de escrutinio de la mesa 1 de claustro estudiante (ad-hoc) surge que las 
autoridades de mesa consideraron: total de voto emitidos 412, total de alternativas 
elegidas 882. Del total de votos emitidos corresponden: proyecto nº 1 (81); proyecto nº 
2 (271); proyecto nº 3 (88); proyecto nº 4 (61); proyecto nº 5 (140); proyecto nº 6 (108); 
proyecto nº 7 (43); proyecto nº 8 (44) y  proyecto nº 9 (46) ; votos nulos (3). 
 

Del acta de escrutinio de la mesa 2 de los claustros (ad-hoc) docente, no docente 
y graduados surge que las autoridades de mesa consideraron: total de votos emitidos 
223, total de alternativas 483, distribuidos de la siguiente manera:  
Claustro docentes: total de votos 103 de los cuales corresponden: proyecto nº 1 (13); 
proyecto nº 2 (39); proyecto nº 3 (38); proyecto nº 4 (22); proyecto nº 5 (26); proyecto 
nº 6 (21); proyecto nº 7 (29); proyecto nº 8 (14) y  proyecto nº 9 (11). 
 
Claustro no docentes: total de votos 90 de los cuales corresponden: proyecto nº 1 (15); 
proyecto nº 2 (38); proyecto nº 3 (18); proyecto nº 4 (36); proyecto nº 5 (10); proyecto 
nº 6 (20); proyecto nº 7 (46); proyecto nº 8 (16) y proyecto nº 9 (12). 
 
Claustro graduados: total de votos 30 de los cuales corresponden: proyecto nº 1 (4); 
proyecto nº 2 (23); proyecto nº 3 (4); proyecto nº 4 (7); proyecto nº 5 (6); proyecto nº 6 
(6); proyecto nº 7 (1); proyecto nº 8 (5) y  proyecto nº 9 (3). 
 

Practicado el escrutinio definitivo la junta electoral procede a efectuar la sumatoria 
de los votos de las dos mesas. Habiendo aplicado las ponderaciones correspondientes a 
cada claustro el porcentaje de votos de los proyectos en orden decreciente arroja los 
siguientes resultados: 
 

1. Inserción laboral y desarrollo profesional de Estudiantes y Graduados de la 
UNGS en el territorio (proyecto n º 2): 26, 51% 

2. Jugando con la cultura – Plaza CCUNGS (proyecto n º 4): 11,54% 
3. Enseñanza de Idiomas: Un puente entre la Escuela y la Universidad 

(proyecto n º 3): 10,78% 
4. Préstamos de tablets (proyecto n º 5): 10,75% 
5. Abrir la puerta para ir a jugar (proyecto n º 7): 10,50% 
6. Gestión de residuos en la UNGS (proyecto n º 6): 10,44% 
7. Feri UNGS (proyecto n º 1): 7,29% 
8. Un espacio para todos (proyecto n º 8): 6,9% 
9. Plataforma en línea de alfabetización digital (proyecto n º 9): 5,29% 

 



Habiendo verificado los resultados y porcentajes obtenidos por los distintos 
proyectos, así como también los fondos asignados para la totalidad de Presupuesto 
Participativo, resultan financiables los siguientes proyectos: 
  

1. Inserción laboral y desarrollo profesional de Estudiantes y Graduados de la 
UNGS en el territorio $ 119.962 

2. Jugando con la cultura – Plaza CCUNGS  $113.000 
3. Enseñanza de Idiomas: Un puente entre la Escuela y la Universidad $ 113.672 

 
Queda disponible para el 4º proyecto “Préstamos de tablets” con un presupuesto de 
$117.000, el saldo de $53.366,00. Por lo que se solicitará la reformulación de dicho proyecto 
para ajustarse al monto disponible.  
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