
—En la ciudad de Corrientes a los 18(dieciocho) dias del mes de octubre del ano 2021(dos mil 
veintiuno) y siendo las 14:15hs(catorce boras y quince minutos), se da inicio a la reunion de 
Junta Electoral que entendera en todo lo referente a la eleccion de representantes del Claustro 
de Estudiantes del Consejo Directive de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y 
Agrimensura de la UNNE, periodo 2022 (dos mil veintidos) - 2023 (dos mil veintitres) 
convocada por Res. 470/21CD, con la presencia del Ing. Jeremias Garcia, Secretario de 
Extension Universitariade la Facultad, quien preside la presente reunion por delegacion 
efectuada por la Sra. Decana, Mgter. Maria Viviana Godoy Guglielmone mediante Res. 1582/21 
D,ylaDra. Laura Leiva, la Mgter. Vivian Bercheni e Ing. Victor Toranzos como Veedores de la JE
designados por el mismo acto resolutivo.------------------------------------------------------------------------------
—Se encuentran presentes los vocales de Junta Electoral (JE) designados por Res. 470/21 CD,
Sr. Asuncion Roberto AVALOS (DNI: 37.810.209) y Sr. Pedro BLANCO (DNI: 36.025.033).-------------
—Ademas se encuentran presentes: la Srta. Olga Aymara Yulan (35.300.972), el Sr.Walter 
Sabatia (DNI: 23.432.577), el Sr. Carlos Matias DENEGRI (D.N.I.: 38.309.276 y Sr. Juan Cruz
VALENZUELA (DNI: 40.884.455).-------- ------------------------------------------------------------------------------------
—Se ingresa el expediente N5 09-2021-03229en donde la Sra. Iliana ARAUJO eleva los nombres 
de los vocales (titular y suplente) por la agrupacion MUCE ante esta JE, en cumplimiento de lo 
establecido por la Res.470/21CD siendo los mismos: Sr. Walter SABATIA; DNI: 23.432.577,
titular y la Sra. Iliana ARAUJO; DNI: 24.660.782, suplente.--------------------------------------------------------
—Se ingresa el expediente N^ 09-2021-03399en donde el Sr. Matias DENEGRI eleva los 
nombres de los vocales (titular y suplente) por la agrupacion FRANJA MORADA ante esta JE, en 
cumplimiento de lo establecido por la Res.470/21CD siendo los mismos: Sr. Carlos Matias 
DENEGRI; DNI: 38.309.276, titular y Sr. PEREYRA Carlos Javier; DNI: 38.315.276, suplente.—
—En virtud de lo establecido en los parrafos anteriores, se incorpora a esta reunion de Junta 
Electoral al Sr. Matias DENEGRI; DNI: 38.309.276por la Agrupacion Franja Morada y al Sr. 
Walter SABATIA; DNI: 23.432.577, por la Agrupacion MUCE, ambos con sus correspondientes
suplentes.------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------
—Se ingresa el Expediente N^ 09-2021-03403en donde el Centro de Estudiantes solicita que 
esta Junta Electoral entienda tambien en las cuestiones inherentes a la renovacion de 
autoridades del Centro de Estudiantes de la Facultad para la eleccion de representantes al 
"Cuerpo de Delegados por Carreras" y "Comision Directiva del C.E.C.E.N.A.", periodo 2021(dos 
mil veintiuno) - 2022 (dos mil veintidos) y que sus miembros sean los mismos que integran esta
JE, como ha sucedido en anos anteriores.--------------------------------------------- ------ ----------------------------
La JE decide aprobar la propuesta, por lo que las decisiones que se determinen seran validas 
para las elecciones de representantes estudiantiles ante el Honorable Consejo Directive de la 
Facultad, periodo 2022 (dos mil veintiuno) - 2023 (dos mil veintitres), eleccion de 
representantes al Cuerpo de Delegados por Carreras del CECENA, periodo 2021 (dos mil 
veintiuno) - 2022 (dos mil veintidos) y eleccion de integrantes de la Comision Directiva del
CECENA, periodo 2021 (dos mil veintiuno) - 2022 (dos mil veintidos)................................ ................
—Se ingresa el Expediente N9 09-2021-03400 en donde el Sr. Carlos Matias DENEGRI en calidad 
de apoderado de la agrupacion estudiantil FRANJA MORADA reserva el nombre "Franja 
Morada", su sirnbologia y los colores.-------------------------------------------------------------------------- -----------



— Se ingresa el Expediente N5 09-2021-03230 en donde la Sra. Iliana ARAUJO reserva el
nombre "M.U.C.E." o "MUCE""Movimiento Universitario de Ciencias Exactas", logo y los 
colores.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
— Se ingresa el Expediente N? 09-2021-03385en donde la Srta. Fiorela Natali DELFINO 
el nombre "LA CAMPORA UNIVERSIDAD", logo y los colores e informa el cambio de apoderada 
hacia la Srta. Sosa, Viviana Ysabel quien llevara adelante la representacion de "LA CAMPORA
UNIVERSIDAD" para las siguientes reuniones.-------------------------------------------------------------------------
—Se ingresa el Expediente N9 09-2021-03449 en donde la Srta. Olga Aymara YULAN como 
apoderada en representacion de la Agrupacion "CEPA Exactas" (Corriente Estudiantil Popular
Anti-imperialista Exactas) reserva de nombre y simbologia de agrupacion.----------- --------------------
—Se ingresa el Expediente 09-2021-03485 en donde el Sr. Juan Cruz VALENZUELA como 
apoderado en representacion de la Agrupacion "Descamisados" eleva reserva de nombre y
simbologia de agrupacion.---------------------------------------------------------------- ----- --------------------------------

—Se ingresa el Expediente N- 09-2021-03372en donde la Sra. Iliana ARAUJO solicita publicacion
de los padrones en la pagina web de la Facultad.-------------------------------------------------------------------
—Se ingresa el expediente N9 09-2021-03448 en donde el Presidente de la JE eleva 
impugnacion de los padrones provisorios de electores y elegibles en virtud de la Res. 539/21 
CD, emitida por el Honorable Consejo Directive en el Sesion del 7/10/2021, en lo referente a la
incorporacion de alumnos a los mencionados padrones por los motives alii detallados.--------------
—Seguidamente se resuelve elevar el expediente de impugnacion a la Direccion Gestion 
Estudios para realizar el correspondiente informe y que sea considerado para la confeccion de
los padrones.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
—La JE establece que se procedera a la publicacion de los padrones de elegibles y eiectores 
confeccionados segun la impugnacion establecido por la Res. 539/21 CD, el dia 19 de octubre 
habilitando un periodo de impugnacion desde el 19 hasta las 13hs del 21 de octubre, para 
aquellos alumnos que cumplan las condiciones para estar incluidos en los padrones de elegibles
y electores segun la Res. 539/21 D y por alguna razon no figuren en los mismos.------------------- —
—La JE procedera a informar de este plazo de impugnacion del 19 al 21 de octubre, y de la 
publicacion el 19 de octubre, al Consejo Directive en la sesion del dia jueves 21 proximo, asi 
como de las impugnaciones recibidos a fin de cumplir con la publicacion del padron definitive
segun ei cronograma establecido en la Res. 470/21 CD.------------------------------------------------ ----- -----
—Seguidamente se establece que el quorum de las reuniones de J.E. sera con la cantidad de 
dos (2) de sus vocales titulares, o suplentes que los reemplacen, mas el presidente y por lo 
menos un veedor de la misma. Se decide que ante la ausencia de algun vocal titular de la J.E. 
podra ser reemplazado por un suplente de forma automatica y sin mediar nota alguna, con 
igual atribucion que el titular. Los suplentes designados por Resolucion 470/21CD no podran 
reemplazar al titular representante por agrupacion con representacion ante el Honorable 
Consejo Directivo ni el suplente representante de agrupacion reemplazar a alguno de los 
titulares designados por dicha Resolucion. Queda claramente exceptuado de cuaiquier
reempiazo el presidente de J.E. sin cuya presencia la misma no podra sesionar.-------------------------
—Se establece que podran asistir a las reuniones de la Junta Electoral todas aquellas personas 
pertenecientes a cualquiera de los claustros de la Facultad. No obstante, la Junta Electoral 
podra decidir sesionar solamente con los miembros presentes y con aquellas personas que

reserva



expresamente decida autorizar. Solo tendran derecho al voto los vocales de Junta Electoral que
actuen en funcion de titulares.-----------------------------------------------------------------------------------------------
—Se establece que todo lo resuelto por esta J.E. sera volcado en un acta, la cual sera aprobada 
con la firma de sus miembros y otros presentes, expuesta una copia posteriormente en el 
transparente ubicado junto a la Seccion Bedelia en la sede central de esta Facultad, Campus 
Corrientes. Las resoluciones de esta J.E. seran dadas a conocer mediante la exposicion de las
actas.-------------------------------------------------------------------- ----- ------- --------------------------------------------------
—Se establece que el tamano y diseno de la boleta sera de diez (10) centimetres de alto por 
treinta (30) centimetros de ancho, dividida en tres cuerpos, con una tolerancia en el tamano de 
la misma de mas o menos cinco (5) milimetros. El texto ira en negro y fondo bianco, sin
logotipos, emblemas ni fotografias.--------------------------------------------------------------------- -------------------
—Se establece que cada cuerpo de la boleta estara encabezado con el nombre de la agrupacion 
en un tamano no mayor a veinte (20) pixeles; a continuacion estaran las siguientes leyendas, 
visto de frente, de izquierda a derecha y en ubicacion que permita la lectura: en el primer 
cuerpo o cuerpo del lado izquierdo "Candidates a la Comision Directiva del C.E.C.E.N.A. - 
periodo 2021-2022"; en el segundo cuerpo o cuerpo medio "Candidates al Consejo Directive 
de la Fa.C.E.N.A. - periodo 2022-2023"; el tercer cuerpo o cuerpo de la derecha "Candidates al 
Cuerpo de Delegados por Carreras - periodo 2021-2022". En el primer cuerpo se deberan 
detallar las siguientes leyendas: "Presidente", "Sec. General" y "Secretarios"; y debajo de las 
leyendas anteriores, al menos un nombre y un apellido de los candidates en cada caso, sin 
apodos, abreviaturas o seudonimos acompahando o sustituyendo los nombres, no aceptandose 
boletas o listas en las que faltare algun postulante o su numero fuese inferior o superior al 
numero de cargos a elegir en cada categon'a. En el segundo cuerpo o cuerpo medio se deberan 
detallar los siguientes dates: "Titulares" detallando luego al menos un nombre y apellido de los 
cinco (5) candidates por orden de postulacion y a continuacion debera constar la leyenda 
"Suplentes" detallando luego al menos un nombre y un apellidos de los cinco (5) candidatos 
por orden de postulacion. Con igual criterio al cuerpo anterior se establece que no se aceptaran 
apodos, abreviaturas o seudonimos acompahando o sustituyendo los nombres de los 
candidatos, como asi tambien no se aceptaran boletas o listas en las que hubiese un numero 
superior o inferior de postulantes respecto del numero de cargos a elegir. En el tercer cuerpo o 
cuerpo de la derecha deberan exponerse las leyendas con los nombres de las delegaciones y 
debajo de cada una de ellas el correspondiente nombre y un apellido del candidate sin apodos, 
abreviaturas o seudonimos acompahando o sustituyendo los nombres. En cada leyenda solo se 
admite un y solo un postulante, el que es el candidate a delegado por dicha delegacion, no
admitiendose boletas y listas en las que alguna delegacion no tenga su candidate.--------------------
—Se acuerda para la confeccion de las boletas establecer el orden de las delegaciones en la 
forma que figuran en el Estatuto del CECENA: 1°) Quimica y Bioquimica (Licenciatura en 
Ciencias Quimicas, Profesorado en Ciencias Quimicas y del Ambiente y Bioquimica); 2°) Fisica e 
Ingenieria (Ingeniena en Agrimensura, Ingenien'a en Electronica, Ingenieria Electrica, 
Licenciatura en Ciencias Fisicas y Profesorado en Fisica); 3°) Ciencias Matematicas (Profesorado 
en Matematica y Licenciatura en Matematica); 4°) Agrimensura y Sistemas (Agrimensura y 
Licenciatura en Sistemas de Informacion); 5°) Ciencias Biologicas (Licenciatura en Ciencias 
Biologicas y Profesorado en Biologia). Los anteriores planes de estudio, se regiran por las 
clausulas transitorias establecidas en e! Estatuto del CECENA: Bioquimica, Licenciatura en



Ciencias Quimicas corresponden a la delegacion de Quimica y Bioquimica; Licenciatura en 
Ciencias Matematicas corresponden a la delegacion de Ciencias Matematicas; Agrimensura y 
Licenciatura en Sistemas corresponden a la delegacion de Agrimensura y Sistemas; Ingeniena 
Electricista, Licenciatura en Ciencias Fisicas corresponden a la delegacion de Fisica e Ingeniena; 
Licenciatura en Ciencias Biologicas y Profesorado en Biologia corresponden a la Delegacion de 
Biologfa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
—Se establece ademas, que el tipo de letra a utilizarse en las boletas sera Arial, Impact, 
Verdana y/o Times New Roman.---------------------------------------------------------------------------------------------
—Se establece que los apoderados o representantes de las agrupaciones intervinientes en las 
elecciones podran presentar una nomina de alumnos, debidamente incluidos en el padron de 
electores del CECENA, los cuales podran actuar como fiscales de mesa durante la votacion. Esta 

nomina debera presentarse por Mesa de Entradas y Salidas en el horario de funcionamiento 
habitual de ese Departamento Administrative de la FaCENA, hasta el dia 29 (veintinueve) de 

octubre de 2021 (dos mil veintiuno). Se aclara que en cualquier momento se podran incorporar 
fiscales de cada agrupacion que no esten en lista debiendo estar incluidos en el padron de 

Electores del CECENAy con el aval del apoderado de la agrupacion correspondiente y de la J.E.- 
—Se establece solicitar al Centro de Estudiantes que eleve los presidentes de mesa 
debidamente incluidos en el padron de electores del CECENA, esta nomina debera presentarse 

por Mesa de Entradas y Salidas en el horario de funcionamiento habitual de ese Departamento 
Administrative de la FaCENA, hasta el dia 29 (veintinueve) de octubre de 2021 (dos mil
veintiuno).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

—Se establece que el reemplazo de las autoridades de mesa (Presidentes y fiscales) se 
efectuara de forma automatica con la sola anuencia de los involucrados (reemplazado y
reemplazante) siempre que esten debidamente incluidos en las nominas elevadas.-------------------
—Se establece que la sancion prevista por Articulo cuarenta y ocho (48) del Estatuto de la 

UNNE sera aplicada en el noveno (99) Turno de Examenes del calendario Academico 2021 (dos 
mil veintiuno) y solo a aquellos estudiantes que no votaron y se encuentren en el padron 

definitive. Quedan en consecuencia exentos de la sancion correspondiente, los alumnos que no
se encuentren incluidos en el padron definitive de electores.-------------------------------------------- ------ -

—Se establece que el Presidente de la JE efectue el pedido correspondiente a la Junta Electoral 
Nacional - Delegacion Corrientes para la obtencion de veinte (20) urnas, ademas de la 
adquisicion por parte de la Institucion de 4000(cuatro mil) sobres blancos, del mismo tipo, 
tamaho y marca, para ser usados en el acto eleccionario y la cantidad de sellos necesarios, de
acuerdo a la cantidad de mesas receptoras de votos.---------------------------------------------------------------
—Se establece que a partir de lunes 25 de octubre estaran disponibles los expedientes 
correspondientes a las presentaciones de Listas y Boletas de las distintas agrupaciones en la 
Secretan'a de Extension Universitaria para la consulta de los distintos apoderados a fin de 
efectuar las impugnaciones pertinentes en funcion del cronograma establecido por Res. 470/21
CD.

-La J.E. resuelve que los sobres no sellados 3e computaran a Consejo Directivo.
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—Se establece que la proxima reunion se informara a os apoderados desde la JE, confirmando
dia horario de la misma.----------------------------------------------------------------------------------------------
—Sin mas que tratar, se da por finalizada la presente reunion, siendo las 15:28 hs (quince 

veinte ocho) boras del dia de la fecha, invitando a los presentes a firmar la presente Acta.-------
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