
ACTA N°1: 

En la ciudad de Corrientes, a los veintidós días del mes de marzo del año dos mil veintidós, 

se reúnen, vía Meet, ID: https://meet.google.com/bqn-bvaa-xpm, siendo las 15:00 hs., los 

integrantes de la Junta Electoral que entenderá en  los Actos Comiciales de acuerdo a la 

reglamentación vigente del claustro Docente, Sub claustro Prof. Adjuntos, Presidente de 

Junta Bercheñi Viviana Raquel DNI 21.686.503; Veedor de Junta Juan Daniel Ruiz Díaz 

DNI: 22.938.218, y designados por Resolución de Decanato N° 205/2022 DC; y los 

miembros Titulares de Junta designados por Resolución del Consejo Directivo N° 22/2022 

CD; FABRE, ADRIANA RAQUEL (DNI N° 14.606.661), BUSTILLO, SOLEDAD (DNI 

N° 23.569.911) y ALVAREZ PICAZA, CARLOS (DNI N° 17.813.776) y Suplentes 

BARBIERI HECTOR GUSTAVO, (DNI N°17.248.986), IRRAZABAL EMANUEL 

AGUSTÍN (DNI N°29.571.498) Y ALBORNOZ JORGE EDUARDO (DNI 

N°13.904.121). 

Se inicia la reunión, y el Presidente expone que se ha exhibido el padrón provisorio en 

fecha establecida por la mencionada resolución en el portal web de la FaCENA, y que se 

habilitó la recepción de impugnaciones por vía de correo electrónico. En este sentido, no se 

ha recepcionado ninguna impugnación en el período designado a tal efecto. Los profesores 

Jorge Ariel Gonzalez y Lucrecia Ghione solo han manifestado vía mail, que votarán en 

otras unidades académicas por detentar mayor cargo o mayor dedicación en ellas. Dicha 

situación fue comunicada a la Dirección de Personal el día lunes 21/03/2022. 

 A su vez, en el mismo acto se procede a convalidar la modalidad de la reunión de manera 

virtual, atendiendo a la emergencia sanitaria vigente. 

La Junta decide que se votará por un consejero titular y un suplente según el modelo de 

boleta que se adjunta: 

ELECCION CONSEJEROS DIRECTIVOS 

CLAUSTRO DOCENTE – SUBCLAUSTRO PROFESORES ADJUNTOS 

Fecha: 06 de abril de 2022. 

 

CONSEJERO TITULAR                                                                        CONSEJERO SUPLENTE 

1.                                                                                           1.  

Siendo las 16:00 se da por finalizada la reunión. 

 


