
------ En la ciudad de Corrientes a los cuatro ( 4) días del mes de ABRIL del año dos mil 

veintidos (2022) y siendo las diez horas cuatro minutos (10:04hs), se da inicio de manera 

presencial la reunión de Junta Electoral que entenderá en todo lo referente a la elección de 

representantes del Sector No Docente, ante el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias 

Exactas y Naturales y Agrimensura de la UNNE, periodo dos mil veintidós (2022) - dos 

mil veintitres (2023), convocada por Resolución 0005/22 H.C.D. Preside la ·reunión el 

PRESIDENTE de la Junta Electoral Prof. VALLEJOS Julián David D.N.J:36.515.455-

Delegación efectuada por la Sra. Decana por Resolución Nº 207/22 D.-------------------------

------ Se encuentran presentes los miembros de Junta Electoral (JE) Titular - NAVARRO, 

Enrique de Jesus D.N.I Nº 17.248.712 y NUÑEZ, Luis María D.N.I Nº:11.465.766 como 

así también suplente: ACUÑA, Rosalia Elena D.N.I Nº: 17.529.242. -------------------------

--------- Además se Encuentran presentes los agentes SENA, MARIA CELESTE (DNI: 

28.201.510), GLADYS ISABEL MEDINA (D.N.1:26.680.953), GONZALEZ CRISTIAN 

ORIEL (D.N.I: 29.089.480), VERA CESAR RAIMUNDO (D.N.I: 24.604.519) en calidad 

de apoderados de las listas presentadas---------------------------------------------------

------ Primeramente la JE oficializa las listas presentadas habiéndose cumplido los plazos 

establecidos por el acta Nºl JE 2022 en lo referente a los plazos de impugnación y 

oficialización de listas, de manera que se oficializan las siguientes listas numeradas:-------

-------------LISTA 1: Candidato Titular - VERA CESAR RAIMUNDO D.N.I 

Nº:24.604.519.Candidato Suplente - MORENO, SAMUEL ANTONIO (DNI: 

23. 7 42.628).-------------------------- ----- --------------------

-----------LISTA 2: Candidato Titular - FE~ANDEZ MONZON, LUCRECIA 

1T ATI (DNI: 32.566.456).Candidato Suplente - MAIDANA, GUILLERMO OS CAR (H) 

(DNI: 2-=5 .846.15 8) ---------------------------------------------------------

---·--LISTA 3: Candidato Titular - ROBLEDO, OSCAR ROBERTO (DNI: 

23.742.495).Candidato Suplente - SANCHEZ, GONZALO ROMAN (DNI: 33.855.790).-

----------------- LISTA 4: Candidato Titular - RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL 

GUSTAVO (DNI: 16.590.339).Candidata Suplente - GONZALEZ MERCEDES MARIA 

TERESA (DNI: 30 .252 .513 )--------------------------------------------------------------------------


------ Acto seguido el presidente de la JE eleva propuesta de boletas a la JE para su 

oficialización e implementación en el acto electoral según lo establecido en el acta Nº 1 JE 

2022, aclarando que se corrige el título de "claustro no docente" por "sector no docente ". -

----- Acto seguido la JE define oficializar de manera unánime las boletas presentadas con la 

m odi fi cae i ón propuesta.--------------------------------------------------------------------------
-------

___ Acto seguido el Presidente de la JE informa que presento la solicitud de permiso de 

traslado de edificio para el día 8 de abril, para los agentes no docentes a fin de cumplir con 

el proceso eleccionario exp 09-2022-01110.--------------------------------------------------------

---- Acto seguido el Presidente de la JE informa que ha solicitado un informe al sec1or de 

personal respecto a las salidas o permisos institucionales de los candidatos de las listas 

º~\~~;:~t~ral.'l" dicho inlor~e figciº~S 
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anteriores se utilizaron las salidas institucionales de parte de los distintos agentes, previa 
autorización del de las autoridades correspondientes. ---------------------------------------------
----- Acto seguido, el presidente de la JE informa que el apoderado de la lista Nº l Sr. Cesar 
Vera ha iniciado el expediente 09-2022-01150 donde solicita a la JE, se vean los actos 
administrativos especiales de aquellos agentes que se encuentran realizando funciones en 
otras instituciones y cuentan con licencia sin goce de haberes (lsgh) y figuran en el padrón 
definitivo----------------------------------------------------------------------------------
----- Acto seguido la JE toma conocimiento del expediente y toma un cuarto intermedio 
donde se solicita los actos administrativos correspondientes al sector de personal a fin de 
poder dar tratamiento al expediente en cuestión.---------- -----------------
----- Terminado el cuarto intermedio se reintegran a la reunión el PRESIDENTE de la 
Junta Electoral Prof. VALLEJOS Julián David, los miembros de Junta Electoral (JE) 
Titular - NAVARRO, Enrique de Jesus D.N.I Nº 17.248.712 y NUÑEZ, Luis María D.N.l 
Nº: 11.465.766 como así también suplente: ACUÑA, Rosalia Elena D.N.I Nº: 17 .529.242 y 
Además se Encuentran. presentes los agentes SENA, MARIA CELESTE (DNI: 
28.201.510), VERA CESAR RAIMUNDO (D.N.l: 24.604.519) en calidad de apoderados 
de las listas presentadas y además la directora a cargo de la Dirección de Gest,ión en 
Personal de la facultad Sra. Monzón Lucrecia -----------------------------------------------------
---- Acto seguido la directora a cargo de la Dirección de Gestión en Personal de la facultad 
Sra. Monzón Lucrecia informa que las confecciones del padrón de electores se realizan en 
función del art 42 y 43 del estatuto de la lJNNE y que históricamente las JE de cada 
proceso eleccionario definió exceptuar del la obligatoriedad del voto enmarcada en el art 46 
del estatuto de la UNNE a todo agente que se encuentre con licencia sin goce de haberes, al 
igual que aquellos con autorizaciones excepcionales----------------------------------------------
----- Acto seguido la JE define que todos los agentes con observaciones de 1icencias sin 
goce de haberes o con autorizaciones excepcionales quedan exentos de la aplicación del 
artículo 46 del estatuto de la UNNE.--------------------------------------------------------
------ Acto seguido la JE define que el lugar de votación será la sala del gabinete 
psicopedagógico de la facultad ubicado en la planta baja del edificio de Física en el campus 
Deodoro Roca por Av Libertad al 5400.-------------------------------------------------------------
------ Sin más que tratar y siendo las once horas con veintiocho minutos (11 :28 hs) se da 
por finalizada la presente reunión estableciendo que la próxima reunión será el día de las 
elecciones, donde la junta estará en sesión permanente. --------- -------------------------------
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