
------ En la ciudad de Corrientes a los Trece (13) días del mes de abril del año dos mil 

veintiuno (2021) y siendo las nueve horas (9hs), 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 el suplente: 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 finalizado el plazo de impugnación 

de listas, no se han recibido ninguna impugnación a las listas presentadas al cierre de 

presentación de listas hechas el nueve (9) de abril por los medios establecidos por acta N°1 

JE 2021.----------------------------------------------------------------------------------------------------  

------ Sin más que tratar y siendo las nueve horas con nueve minutos (9:09 hs) se da por 

finalizada la presente reunión estableciendo que la próxima reunión será el día jueves 15 

(quince)  de abril horario a definir para la oficialización  de las listas 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: BERTONI ORLANDO D.N.I N° 16.576.089  

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


