
En la ciudad de Corrientes a los veintiún (21) días del mes de marzo del año dos mil 
veintidós (2022) y siendo las once horas diez minutos (11:10hs), se da inicio de manera 
presencial en el aula de Seminarios del Dto de Fisica, la reunión de Junta Electoral que entenderá 
en todo lo referente a la eleción de representantes del Claustro 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 veintitrés (2023), convocada por Resolución 0005/22 H.C.D. 

Preside la reunión el PRESIDENTE de la Junta Electoral Prof. VALLEJOS Julián David 

D.N.I:36.515.455, así mismo se encuentra presente el VEEDOR de la Junta Electoral 
ESQUIVEL Ramón Abel D.N.I: 23.528.015 -Delegación efectuada por la Sra. Decana por 

Ing. 

Resolución N° 207/22 D--- 
-----------

Se encuentran presentes los miembros de Junta Electoral (JE) Titular - NAVARRO, Enrique 
de Jesús D.N.I N° 17.248.712 y NUÑEZ, Luis Maria D.N.I N°:11.465.766 como así también la 

suplente: ACUNA, Rosalía Elena D.N.I N°: 17.529.242. - ---------------

Como primer tema el presidente de la JE informa que el sector de mesa de entradas y 
salidas de la Fa.C.E.N.A no se han recibido ninguna solicitud de impugnación a los padrones de 
lectores y elegibles del claustro NO DoCENTE,-. 

A continuación el presidente de la JE informa que el sector de personal de la facultad detecto 

que el nombre de RAMIREZ MAR OS FELIX DNI N°: 11.718.685. Figura dentro del padrón 
de elegibles y no debería figurar, debido a que el mismo agente ya se encuentra jubilado.- 

-Acto seguido la JE resuelve actuar de oficio e impugnar el padrón provisorio de Elegibles por 

el claustro NO DOCENTE para la elección de representantes ante el Consejo Directivo periodo 

2022-2023, de manera que en el nuevo padrón no figure el nombre de RAMIREZ MARCOS 

FELIX D.N.I N°: 11.718.685.--

Acto seguido la JE resuelve que las nominas de fiscales de las listas oficializadas deben ser 

enviadas con 48hs de anterioridad al acto eleccionario, vía correo electrónico al presidente de la 

JE a los correos julian.david.valleios@gmail.com con copia a exa.sae@comunidad.unne.cdu.ar. 
Acto seguido la JE resuelve que aquellos agentes que figuren en el padrón de electores y se 
encuentren realizando adscripciones en otros organismos, tienen el derecho de emitir su boto más 

no la obligación de elegir a sus representantes.- 
Sin más que tratar se da por finalizada la reunión a las 11:25 hs estableciendo que la 

próxima reunión será el día jueves 31 de marzo en horario y lugar a definir.-- 
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