
 

 

 ------ En la ciudad de Corrientes a los treinta (30) días del mes de marzo del año dos mil veintidós 

(2022) y siendo las dieciocho horas y veinte minutos (18:20), se da inicio de manera remota por la 

plataforma Google Meet, a la reunión de Junta Electoral que entenderá en todo lo referente a la 

elección de representantes del Claustro Docente – Subclaustro de Auxiliares en Docencia, 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 

0004/22 CD. Preside la reunión el Ing. Jeremías A. García Cabrera –Delegación efectuada por la 

Sra. Decana por Resolución Nº 206/22 D.-------------------------------------------------------------------  

------ Se encuentran presentes (de manera remota) los miembros de Junta Electoral (JE) Titulares 

Cinthia Carolina CALAMANTE (D.N.I.: 25.534.635) y Abel Alejandro GRELA (DNI: 

24.954.316) y, los miembros de JE Suplentes Patricia Graciela RAMIREZ (DNI N° 30.216.438), 

Marcelo Adrián BORDA (DNI N° 18.133.752) y María Silvana LOMBARDI (DNI N° 

25.621.934) designados por Res. 04/22 CD.------------------------------------------------------------ 

------ Primeramente se plantea que según lo acordado en la última reunión de J.E., el día de la 

fecha quedó establecido para la resolución de impugnaciones y oficialización de las 

correspondientes listas presentadas.-------------------------------------------------------------------------- 

------ El presidente de J.E. informa que se recibieron dentro de los plazos acordados y por los 

medios autorizados, una sola lista para la participación en las elecciones de Consejero Directivo 

por el Subclaustro de Auxiliares en Docencia, presentadas con nota y avales correspondientes 

donde se consignan los datos de los Candidatos a Titular y Suplente requeridos por esta JE.--------

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

------ Se informa que la lista presenta los siguientes candidatos: -----------------------------------------  

LISTA 1: Candidata Titular – Yanina MEDINA (DNI: 25.392.776).------------------------------------ 

------------Candidato Suplente – Luciano FUSCO (DNI: 32.100.171).----------------------------------- 

------ El presidente informa que habiendo controlado a los candidatos propuestos, los mismos se 

encuentran en el padrón de elegibles y, cumplido el plazo de impugnación, no se ha registrado 

presentación en este sentido, por lo que la JE decide que la lista detallada precedentemente queda 

OFICIALIZADA.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Por último la J.E. establece que durante el día de las elecciones, desde el inicio del acto 

eleccionario hasta la finalización de escrutinio, se encontrará en Sesión Permanente para resolver 

cualquier contingencia que se presente.----------------------------------------------------------------------- 

------ Sin más que tratar y siendo las dieciocho horas y treinta y cinco minutos (18:35 hs) se da por 

finalizada la presente reunión, estableciendo que si fuera necesario una reunión previa al acto 

eleccionario del día 7 de abril, la misma será acordada por los miembros.------------------------------ 
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