
------ En la ciudad de Corrientes a los nueve (9) días del mes de ABRIL del año dos mil 

veintiuno (2021) y siendo las veintiun horas cinco  minutos (21:05hs), se da inicio de 

manera remota por la plataforma Zoom, a la reunión de Junta Electoral que entenderá en 

todo lo referente a la elección de representantes del Claustro No Docente, ante el Consejo 

Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la UNNE, 

periodo dos mil veintiuno (2021) – dos mil veintidós (2022), convocada por Resolución 

0005/21 H.C.D. Preside la reunión el PRESIDENTE de la Junta Electoral Lic RUIZDIAZ 

Juan Daniel, así mismo se encuentra presente el VEEDOR de la Junta Electoral  Prof. 

VALLEJOS Julian David  –Delegación efectuada por la Sra. Decana por Resolución Nº 

193/21 D.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Se encuentran presentes (de manera remota) los miembros de Junta Electoral (JE) 

Titular - MORENO, SAMUEL ANTONIO D.N.I. N° 23.742.628 y VALLEJOS, 

ALFREDO ANASTACIO D.N.I. N: 22.321.337 como así también la suplente: 

GONZALEZ GODOY, LOURDES NATALIA D.N.I N°: 23.014.054, ORLANDO  

BERTONI D.N.I: 16.576.089 designados por Res. 05/21 CD Y 046/21 CD. ------------------- 

 ------ Primeramente se informa a la junta electoral, que se han recepcionado 3 (tres) 

expedientes de presentación de listas, siendo los siguientes:-------------------------------------- 

-------Expediente 09-2021-01171 presentado por  el apoderado de la lista N°1  Sr. 

SANCHEZ GONZALO ROMÁN D.N.I N°:33.855.790.------------------------------------------ 

-------Expediente 09-2021-01172 presentado por  el apoderado de la lista N°2  Sr. 

ROMERO, JORGE MIGUEL D.N.I N°: 21.570.432.---------------------------------------------- 

-------Expediente 09-2021-01174 presentado por  el apoderado de la lista N°3  Sr. SILVA 

ISAAC ALCIDES D.N.I N°: 20.676.308.------------------------------------------------------------ 

------ Se informa que las listas (numeradas por el orden de recepción) presentan los 

siguientes candidatos: ---------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------LISTA 1: Candidato Titular – GONZALEZ, CRISTIAN ORIEL (DNI: 

29.089.480).Candidata Suplente – VILLAGRA, ANALIA VERONICA (DNI: 

26.847.266).----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------LISTA 2: Candidato Titular – JORGE MIGUEL ROMERO (DNI: 

21.570.432).Candidato Suplente – JAVIER ANTONIO CENTURIAÓN (DNI: 31.472.232) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------LISTA 3: Candidato Titular – GLADYS ISABEL MEDINA (DNI: 

26.680.953).Candidata Suplente – ISAAC ALCIDES SILVA (DNI: 20.676.308).------------

------ Acto seguido, la JE  define que posterior a la confección del acta de la reunión  se 

difundan las presentes listas a fin de que se respeten los plazos electorales establecidos  de 

presentación de impugnaciones, resolución de las mismas y oficialización de listas.--------- 

------ Sin más que tratar y siendo las veintiún  horas con treinta minutos (21:30 hs) se da por 

finalizada la presente reunión estableciendo que la próxima reunión será el día martes 13 

(trece)  de abril horario a definir para resolver las impugnaciones presentadas .--------- 

PRESIDENTE de la Junta Electoral Lic RUIZDIAZ Juan Daniel VEEDOR de la Junta 

Electoral  Prof. VALLEJOS Julian David, miembros de Junta Electoral (JE) Titular - 



MORENO, SAMUEL ANTONIO D.N.I. N° 23.742.628 y VALLEJOS, ALFREDO 

ANASTACIO D.N.I. N: 22.321.337 Suplentes: GONZALEZ GODOY, LOURDES 

NATALIA D.N.I N°: 23.014.054 y BERTONI ORLANDO D.N.I N° 16.576.089  -----------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


