
 

 ------- En la ciudad de Corrientes a los veintinueve  (29) días del mes de marzo del año dos mil 

veintidós (2022) y siendo las diecisiete (17) 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 N.º 33.080.461, 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.  Dr. Marcos Gabriel Maiocchi. -------------------  

 ------- El Presidente de la Junta Electoral informa que cerrado el periodo de presentación de listas, 

se recepcionó un solo expediente en tiempo y forma previsto para la convocatoria: EXP 09-2022-

00967 iniciado por Claudio Gómez DNI: 26.493.587 en calidad de apoderado, elevando la Lista de 

Candidatos al Consejo Directivo por el Claustro de Graduados, constituida por Daniela Jaqueline 

Sasovsky DNI 38.963.167 como Titular,  y por Elena Ramona Ojeda DNI: 32.551.121 en calidad 

de Suplente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- También se informa que, habiendo cerrado el período de impugnaciones de listas, no se han 

registrado presentaciones. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- La J.E. decide oficializar la lista presentada por el apoderado Claudio Gómez, como “LISTA 

Nº 1”.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- La J.E. decide oficializar la boleta que participará, según se detalla a continuación: 

 

LISTA Nº 1 

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

CLAUSTRO DE  GRADUADOS - Período 2022-2024 

Consejero Titular Consejero Suplente 

 
DANIELA JAQUELINE SASOVSKY 

 
ELENA RAMONA OJEDA 

 

 ------- Por último, la J.E. decide establecer la próxima reunión para el día cinco (5) de abril de 2022, 

a las diecisiete (17) horas.  -------------------------------------------------------------------------------------  


