
---- En la ciudad de Corrientes a los treinta y uno (31) días del mes de marzo del año dos ----- 

mil veintidós (2022) y siendo las dicz horas cinco minutos (10:05hs), se da inicio de 

manera presencial la reunión de Junta Electoral que entenderá en todo lo referente a la 

clección de representantes del Sector 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 veintitres (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-Delegación efectuada por la Sra. Decana por Resolución N° 207/22 D. 
Se encuentran presentes los miembros de Junta Electoral (JE) Titular NAVARRO, 

Enrique de Jesus D.N.I N° 17.248.712 y NUNEZ, Luis María D.N.I N°;:11.465.766 como 

asi también suplente: ACUÑA, Rosalia Elena D.N.I N°: 17.529.242. 

Además se Encuentran presentes los agentes SENA, MARIA CELESTE (DNI: 

28.201.510), GLADYS ISABEL MEDINA (D.N.I:26.680.953), GONZALEZ CRISTIAN
ORIEL (D.N.I: 29.089.480), VERA CESAR RAIMUNDO (D.N.I: 24.604.5 19) en calidad 

de apoderados de las listas presentadas--
Como primera instancia el presidente de la JE informa que el Veedor de la JE 

Ing. Abel Esquivel no podrá estar presente debido a que se encuentra con la atención 
familiar por razones de salud.---****--°-*-=------------------------------. 

Acto seguido el presidente de la JE informa a la junta electoral, que se han 

recepcionado 4 (cuatro) expedientes de presentación de listas, siendo los siguientes: 

-Expediente 09-2022-00951 presentado por el apoderado de la lista N°1 Sr. VERA 
CESAR RAIMUNDO D.N.I N°:24.604.519. 

--Expediente 09-2022-00962 presentado por la apoderada de la lista N°2 Sra. SENA, 
MARIA CELESTE D.N.I N°: 28.201.510.--

---Expediente 09-2022-00964 presentado por el apoderado de la lista N°3 

GONZALEZ, CRISTIAN ORIEL (DNI: 29.089.480)- 
-- Expediente 09-2022-00969 presentado por la apoderada de la lista N°4 Sra. 

MEDINA GLADYS ISABEL (DNI:26.680.953)-- 
-- Se informa que las listas (numeradas por el orden de recepción) presentan los 

siguientes candidatos: ------. 

----- 

un 

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

Sr. 

****************** 

---LISTA 1: Candidato Titular - VERA CESAR RAIMUNDO D.N.I 

N°:24.604.519.Candidato Suplente 

23.742.628).---
MORENO, SAMUEL ANTONIO (DNI: 

*********** 

----LISTA 2: Candidato Titular FERNANDEZ MONZON, LUCRECIA 
ITATI (DNI: 32.566.456).Candidato Suplente MAIDANA, GUILLERMO OSCAR (H) 
(DNI: 25.846.158) ---- 

---LISTA 3: Candidato Titular ROBILEDO, OSCAR ROBERTO (DNI: 

23.742.495).Candidato Suplente SANCHEZ, GONZALO ROMAN (DNI: 33.855.790).-- 

-LISTA 4: Candidato Titular RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL 
GUSTAVO (DNI: 16.590.339). Candidata Suplente GONZALEZ MERCEDES MARIA 

TERESA (DNI: 30.252.3 



Acto seguido el presidente de la JE informa que, las listas fueron presentadas en 

tiempo y forma establecidos por acta de la JE N°1/22, siendo difundidas por todos los 

medios disponibles desde la institución (correo electrónico, sitio web, transparentes, etc) a 

fin de que el sector No docente este notificado de las listas presentadas.- 
Acto seguido el presidente de la JE informa que se ha cumplido el plazo de 

------ 

-- 

presentación de impugnaciones a las listas presentadas y el sector de Mesas de Entradas y 
salidas de la facultad informa que no se han presentado impugnaciones a ninguna de las 4 

listas difundidas.- ---------- 

Acto seguido la JE establece que el periodo de veda electoral dará inicio el día jueves 7 
de abril del presente año desde las 00hs.-- --------------m=-o-=- 

Acto seguido la JE define que la misma JE se encargará de confeccionar las boletas de 
la listas oficializadas.- 

Sin más que tratar y siendo las diez horas con treinta minutos (10:30 hs) se da por 
finalizada la presente reunión estableciendo que la próxima reunión será el día lunes 4 
(cuatro) de abril a las 10 diez horas lugar a definir, a fin de oficializar las listas 

presentadas.-- 
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