
----- En la Ciudad de Corrientes a los cinco (5) días del mes de ABRIL del año dos mi 

veintidós (2022) y siendo las once horas treinta minutos (11:30hs), se da inicio de manerd 

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

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 veintitrés (2023), convocada por Resolución 0005/22 -C.D. Preside la reunion el 

PRESIDENTE de la Junta Electoral Prof. VALLEJOS Julián David D.N.I:36.515.455, asi 

mismo se encuentra presente el VEEDOR de la Junta Electoral Ing. ESQUIVEL 
Ramon 

Abel D.N.I: 23.528.015 -Delegación efectuada por la Sra. Decana por 
Resolucion 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 María D.N.I N°:11.465.766 como 

así también suplente: ACUNA, 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), 
VERA 

RAIMUNDO (D.N.I: 24.604.5 19) en calidad de apoderados de las listas presentadas- 

---- 

Primeramente el presidente de la JE informa que la reunión se realiza en función del 

expediente 
09-2022-01230 iniciado por el Sr. VERA, Cesar acerca de una solicitud de 

retirar a la lista que representa como apoderado de la contienda electoral a realizarse el día 

viernes 8 de abril del presente año, en un todo de acuerdo con el candidato suplente de 

dicha lista.--- 

CESAR 

-----==-=-----**: 

-----= 

- Acto seguido la JE se interioriza del expediente en cuestión, y realiza las consultas 

correspondientes al Sr. VERA, Cesar acerca de la solicitud presentada.--- 

Acto seguido el Sr. VERA, Cesar informa que la solicitud planteada en el expediente 

en cuestión corresponde a razones personales y que el actuar de la JE no se encuentra 

vinculada a la decisión que tomaron en conjunto con el suplente de la lista N°1, solicitando 

que la listas oficializadas por acta N°4 de la JE no docente 2022 no se modifiquen y que en 

el caso de la lista N°1 (lista a la cual representa como candidato y apoderado), no se 

-** 

prosiga con el acto electoral de impresión de boletas,-- 

Acto seguido la JE define que se imprimirán las boletas de las listas oficializadas N°2- 

N°3 y N°4, de manera que las boletas correspondientes a la lista N°l no se imprimirán en 

función de lo presentado por expediente 09-2022-01230 y que los votos emitidos hacia la 

* 

lista N°l serán considerados como votos nulos.-

Sin más que tratar y siendo las once horas con cuarenta y cinco minutos (11:45 hs) se 

da por finalizada la presente reunión estableciendo que la próxima reunión será el día de las 

elecciones, donde la junta estara en sesion permanente, salvo caso que se presenta alguna 

situación extraordinaria a tratar. 
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