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 ------- En la ciudad de Corrientes a los diecisiete  (17) días del mes de marzo del año dos mil 

veintidós (2022) y siendo las once (11) horas, se da inicio a la reunión de Junta Electoral que 

entenderá en todo lo referente a la elección de representantes del Claustro Graduados, ante el 

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

periodo dos mil veintidós (2022) – dos mil veinticuatro (2024), convocada por Resolución 0006/22 

H.C.D. Preside la reunión el Lic. Darío Oscar Villegas. ---------------------------------------------------  

 ------- Se encuentran presentes Andrea Paola Farco DNI Nº33.080.461, Ivana Lorena Araujo DNI 

Nº 36.548.022, integrantes de la Junta Electoral (J.E.) Resolución Nº 0006/22 H.C.D. --------------  

 ------- Participa de esta reunión el veedor de la J.E. el Dr. Marcos Gabriel Maiocchi. ----------------  

 ------- Como primer tema se informa del régimen electoral de la UNNE a los efectos de ordenar los 

temas a tratar por esta J.E. y el cronograma electoral Resolución Nº 0006/22 H.C.D. ----------------   

 ------- Se determina que el quórum de las reuniones de J.E. será con la cantidad de dos (2) de sus 

miembros, no pudiendo sesionar válidamente sin la presencia del Presidente. Se decide que ante la 

ausencia de algún miembro de la J.E. podrá ser reemplazado por un suplente de forma automática 

y sin mediar nota alguna, con igual atribución que el titular. ---------------------------------------------  

 ------- La J.E. define los mecanismos de comunicación y decisión, para lo cual dispone utilizar el 

correo electrónico como canal de recepción y comunicación interna y externa, y la web de la unidad 

académica como instrumento de publicación de todo lo actuado por este tribunal. -------------------  

 ------- Se acuerda que las reuniones se concertarán de forma presencial o por video-conferencia 

usando algunas herramientas disponibles a estos fines. Las actas que resulten de estas reuniones se 

firmarán en un todo de acuerdo en instancias de presencialidad. -----------------------------------------  

 ------- Se establece que la elección se deberá efectuar mediante lista oficializada con boleta, sobre y 

urna. Como en años anteriores. La presentación de listas, se realizará con el aval de los candidatos, 

indicando, el carácter de titular o suplentes. Deberán constar el D.N.I. de los candidatos, como 

también apellido y nombre, D.N.I, EMAIL, domicilio y teléfono de una persona que se desempeñará 

como apoderado de la lista, al cual se le notificará sobre cualquier irregularidad que tuviese la 

misma, dentro de las 24hs. de presentada. -------------------------------------------------------------------  

 ------- En concordancia con el cronograma electoral establecido, se establecen las siguientes fechas 

para el proceso de oficialización de las listas: 

Plazo de presentación de impugnaciones a listas presentadas: hasta el 28 de marzo, a través de Mesa 

de Entradas y Salidas de la Facultad, por nota dirigida a la Junta Electoral respectiva. --------------  

Plazo de resolución de impugnaciones a listas presentadas: 29 de marzo. ------------------------------  

Exposición de listas oficializadas: 30 de marzo en los transparentes de la Facultad. 

 ------- Se recibirá la presentación de listas e impugnaciones por Mesa de Entradas y Salidas de la 

Faculta (medio físico o vía TAD) en el horario de funcionamiento normal de esa dependencia ----  

 ------- El presidente de la J.E. informa que se ha cumplido con el plazo de exposición del padrón 

provisorio dando cumplimento al cronograma. -------------------------------------------------------------  

 -------  El presidente de la J.E. informa que se dio inicio al EXPEDIENTE TAD 09-2022-00733, 

para solicitar informe de la Dirección de Gestión de Personal sobre aquellos graduados que 

conforman el padrón y poseen relación de dependencia con la Institución. También se pone en 

conocimiento que el día dieciséis (16) de marzo se recibió el informe requerido. ---------------------  

 ------- Cerrado el período de impugnaciones al padrón provisorio, la J.E. toma conocimiento que no 

se ha recibido solicitud alguna de impugnación. Se procede a la publicación del padrón definitivo 

del claustro de graduados 2022. -------------------------------------------------------------------------------  

 ------- La J.E. establece que la votación se efectuará mediante boleta pre impresa con los datos de 

los candidatos de las listas que se presenten, la identificación de la lista y la boleta será por número, 

el cual será asignado por la Junta Electoral conforme al orden de presentación, no se aceptarán 

nombres a la misma, y tendrán el siguiente formato:  ------------------------------------------------------  

 -------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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LISTA Nº  

Candidatos al Consejo Directivo de la Fa.C.E.N.A   

CLAUSTRO DE GRADUADOS - Período 2022-2024 

Consejero Titular Consejero Suplente 

 

NOMBRE Y APELLIDOS  

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS 

 

 ------- La boleta deberá tener el tamaño 18x4cm.---------------------------------------------------------- 

 ------- La boleta para el acto eleccionario será elaborada por la J.E. y se entregará al apoderado de la 

Lista para su difusión. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Solamente serán considerados válidos los votos que contengan las boletas confeccionadas por 

la J.E., todo voto que en el sobre contenga elementos extraños a la boleta oficial establecida por la 

J.E. será nulo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Se establece que las autoridades de mesa estén formadas por el presidente de la mesa y un 

fiscal por lista oficializada. El presidente de mesa será un integrante de esta Junta Electoral, titular 

o suplente. El fiscal deberá integrar el padrón definitivo. El responsable de la lista oficializada 

deberá presentar por nota a Mesa de Entradas y Salidas en el horario de funcionamiento normal de 

esa dependencia, hasta el día cinco (5) de Abril del corriente año, una nómina de cinco (5) personas 

que se desempeñarán como fiscales, los cuales deberán encontrarse en el padrón. En todo momento 

podrá haber una sola persona desempeñándose como fiscal, pudiendo ser reemplazada por otra que 

figure en la lista presentada. Si eventualmente no hubiera fiscales presentes al momento de apertura 

del acto electoral o en cualquier otro momento, se requerirá la presencia de otro integrante de esta 

J.E. que fiscalizará el acto comicial. --------------------------------------------------------------------------  

 ------- Por último, la J.E. decide establecer la próxima reunión para el día veintinueve (29) de marzo 

de 2022, a las dieciséis (16) horas.  ---------------------------------------------------------------------------  

 

 


