
ACTA N°01

-----En la ciudad de Mendoza, siendo las 17 horas del día dieciocho de abril del año dos
mil veintidós, en la sede de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, 
se constituye la Junta Electoral Particular designada por Resolución N° 137/21-C.D. de 
conformidad con lo dispuesto por el Art. 5o de la Ordenanza N° 3/2013 -A.U., Art. N° 
1 Io del Reglamento Electoral y Art.42 del Manual de Procedimientos Electorales, con 
la presencia de los siguientes integrantes: Presidente: Abog. Luis Alfredo PUEBLA, el 
Abog. Pablo Andrés PELAYES en representación de los Docentes; la Abog. Emilia 
CABRERA HORN en representación de los Egresados; el señor Juan Pablo CEBRELLI 
en representación de los Estudiantes y la señora Graciela MUÑOZ en representación del 
personal de Apoyo Académico.---------------------------------------------------------------------------

Actúa como Secretaria de la Junta Electoral Particular, la Abog. Esp. María Elena 
OLGUIN, y como Secretaria de Actas, la Auxiliar de la Junta Electoral Particular, 
Abog. María Belén RODRIGO CUBILLOS.--------------------- ------- ---------------------------

Verificando el quorum reglamentario, el señor Presidente declara abierta la sesión y 
seguidamente se pasa a considerar el siguiente Orden del Día:

Se informa por Secretaría que se han realizados los actos administrativos previos para la 
confección de padrón y fueron recepcionados cada uno de los pedidos de incorporación 
a los mismos, como así también las opciones de claustro o Unidades Académicas de 
docentes, cumpliendo así en tiempo y forma con los plazos establecidos.--------------------

Por último, se informa por Secretaría que se envió un mail a todos los Docentes que 
estaban incluidos en los Padrones de Auxiliares de Docencia y de Profesores, para que 
realizaran la OPCIÓN correspondiente.------ ----------------------------------------------------------

Seguidamente se pasa a considerar cada uno de los formularios de "Reclamos, 
Observaciones, Impugnaciones y Opciones” presentados, a saber:

EXP_E-CUY:0013897/2022 S/Solicita subsanar ERROR en carga de DNI de 
Egresados NUÑEZ, María de los Ángeles y SAMPIERI, María Florencia - 
Elecciones Derecho: habiéndose incurrido en la carga en un error involuntario se 
subsana el mismo, correspondiendo inscribirse en el padrón de Graduados de la 
siguiente manera: SAMPIERI, María Florencia DNI 37515618 y NÚÑEZ, María de 
los Ángeles DNI 31227878 - ------- ---------------------------------------------------------- ------ -

E-CUY:0013042/2022 S/Presenta formulario de Reclamo para 
poración al padrón egresada ELECCIONES 2022- DIAZ, Valentina. Se



informa que la Abogada había sido incorporada, por la Junta Electoral Particular en el 
padrón de graduados, sin embargo, fue eliminada en la depuración que realizaron desde 
la Junta Electoral General, sin que obre en esta Junta Electoral Particular copia del 
decisorio y la fundamentación del mismo, en consecuencia, remítanse las actuaciones a 
la Junta Electoral General a los fines que ésta estime pertinente.-------------------------------

EXP_E-CUY:0013019/2022 S/Presenta Formulario de Reclamo Incorporación 
al Padrón Egresada ELECCIONES 2022 - GIACHINI MEZA, Emilia Marina. Se
informa que la Abogada había sido incorporada, por la Junta Electoral Particular en el 
padrón de graduados, sin embargo, fue eliminada en la depuración que realizaron desde 
la Junta Electoral General, sin que obre en esta Junta Electoral Particular copia del 
decisorio y la fundamentación del mismo, en consecuencia, remítanse las actuaciones a 
la Junta Electoral General a los fines que ésta estime pertinente.-------------------------------

EXP_E-CUY:0013880/2022 S/Presenta Formulario de Reclamo Incorporación 
al Padrón Egresada ELECCIONES 2022 - GUERCIO, Georgina Ariadna. Se
informa que la Abogada había sido incorporada, por la Junta Electoral Particular en el 
padrón de graduados, sin embargo, fue eliminada en la depuración que realizaron desde 
la Junta Electoral General, sin que obre en esta Junta Electoral Particular copia del 
decisorio y la fundamentación del mismo, en consecuencia, remítanse las actuaciones a 
la Junta Electoral General a los fines que ésta estime pertinente................ ..........................

EXP_E-CUY:0013899/2022 S/Presenta Formulario de Reclamo Incorporación 
al Padrón EGRESADO ELECCIONES 2022 - PARISI, Daniel Andrés. Se informa 
que el Abogado había sido incorporado, por la Junta Electoral Particular en el padrón de 
graduados, sin embargo, fue eliminado en la depuración que realizaron desde la Junta 
Electoral General, sin que obre en esta Junta Electoral Particular copia del decisorio y la 
fundamentación del mismo, en consecuencia, remítanse las actuaciones a la Junta 
Electoral General a los fines que ésta estime pertinente.-------------------------------------------

EXP_E-CUY:0013398/2022 S/Presenta Formulario de Reclamo Incorporación 
al Padrón PROFESORES ELECCIONES 2022 - BAYARDI MARTINEZ, Cintia 
Marcela. Se rechaza el pedido en virtud de la Res. N° 33/2021 C.D. mediante la cual 
se la designa en un Cargo de Profesora Titular -Interina- desde el 29/03/2021 a la fecha, 
en el espacio Curricular de Practica Profesional Supervisada VII.------------------------------

EXP_E-CUY:0013888/2022 S/Presenta Formulario de Reclamo Incorporación 
al Padrón EGRESADO ELECCIONES 2022 - TERRANOVA, David Germán. Se
rechaza el pedido en virtud de la Res. N°56/2022 C.D. mediante la cual se lo designa en 
un Cargo de Ayudante de Primera-Interino- desde el 28/03/2022, en el espacio 
Curricular de Historia de las Instituciones Argentinas y Latinoamericanas-Turno 
Mañana.



EXP_E-CUY:0013404/2022 S/Presenta formulario de OPCIÓN Elecciones 
2022 - ALVAREZ, Luciana. Se toma conocimiento de la opción y se hace lugar a la 
misma, estableciendo que opta por la Sección Electoral: Derecho, y ejercer el voto en el 
Padrón de Profesores Titulares y Asociados.----------------------------------------------------------

EXPE-CUY:0013018/2022 S/Presenta formulario de OPCIÓN de Claustro
Elecciones 2022 - CASABENE, Sandra. Se toma conocimiento de la opción y se hace 
lugar a la misma, estableciendo que opta por ejercer el voto en el Padrón de Profesores 
Titulares y Asociados.--------------------------------------------------------------------------------------

EXP_E-CUY:0013877/2022 S/Presenta formulario de OPCIÓN de Claustro 
Elecciones 2022 - MARTINEZ, Armando Héctor. Se toma conocimiento de la opción 
y se hace lugar a la misma, estableciendo que opta por ejercer el voto en el Padrón de 
Profesores Titulares y Asociados.------------------------------------------------------------------------

EXP_E-CUY:0013881/2022 S/Presenta formulario de OPCIÓN Elecciones 
2022 - MOYANO PREGAL, Cecilia. Se toma conocimiento de la opción y se hace 
lugar a la misma, estableciendo que opta por la Sección Electoral: Derecho, y ejercer el 
voto en el Padrón de Profesores Titulares y Asociados.--------------------------------------------

EXP_E-CUY:0013935/2022 S/Presenta formulario de OPCIÓN Elecciones 
2022 - FUERA DE HORARIO - IBAÑEZ, Brian Nicolás. Sin perjuicio de haber 
presentado el formulario de manera extemporánea, se informa que el Abogado había 
sido incorporado, por esta Junta Electoral Particular en el padrón de graduados, sin 
embargo, fue eliminado en la depuración que realizaron desde la Junta Electoral 
General, sin que obre en esta Junta Electoral Particular copia del decisorio y la 
fundamentación del mismo, en consecuencia, remítanse las actuaciones a la Junta 
Electoral General a los fines que ésta estime pertinente.--------------- -------- ------------------

EXP E-CUY: 13984/2022 s/ Presenta formulario para incorporación de padrón 
Egresados. GONZALO RUANO, Sin perjuicio de haber presentado el formulario de 
manera extemporánea, esta Junta Electoral no lo incluyó en el Padrón de Egresados por 
estar comprendido en el Art. 53 inc. d, de la Ley 24.521................................................ .......

EXP_E-CUY:0013883/2022 S/Presenta Formulario de Reclamo Incorporación 
al Padrón ESTUDIANTES ELECCIONES 2022 - LOPEZ LAUREL, Gonzalo 
Abel. Se rechaza su incorporación por no cumplir con los requisitos para la 
incorporación en el Padrón de Estudiantes, toda vez que aprobó una sola materia en el 
Ciclo Lectivo anterior, al 31 de marzo del 2022.



EXP_E-CUY:0013930/2022 S/Presenta Formulario de Reclamo Incorporación 
al Padrón ESTUDIANTES ELECCIONES 2022 - MAIALE, Milagros. Se rechaza 
su incorporación por no cumplir con los requisitos para la incorporación en el Padrón de 
Estudiantes, toda vez que aprobó una sola materia en el Ciclo Lectivo anterior, al 31 de 
marzo del 2022 .-----------------------------------------------------------------------------------------------

EXP_E-CUY:0013875/2022 S/Presenta Formulario de Reclamo Incorporación al 
Padrón Estudiantes ELECCIONES 2022-GUEVARA SORIA, Sofía. Se rechaza su 
incorporación por no cumplir con los requisitos para la incorporación en el Padrón de 
Estudiantes, dado que no se reinscribió para el Ciclo Lectivo 2022.----------------------------

EXP_E-CUY:0013893/2022 S/Presenta Formulario de Reclamo Incorporación 
al Padrón ESTUDIANTES ELECCIONES 2022 - GOMEZ ABUD, Samira Abigail
Deviene en abstracto pronunciarse sobre la petición toda vez que la reclamante se 
encuentra inscripta en el padrón correspondiente.---------------------------------------------------

EXP_E-CUY:0013929/2022 S/Solicita Incorporación al Padrón 
ESTUDIANTES ELECCIONES 2022 - OLIVA, Melisa. Deviene en abstracto 
pronunciarse sobre la petición toda vez que la reclamante se encuentra inscripta en el 
padrón correspondiente.----------------------------------------------------------- ------- -----------------

EXP_E-CUY:0013932/2022 S/Presenta Formulario de Reclamo Incorporación 
al Padrón ESTUDIANTES ELECCIONES 2022 - MARDONES SIDELNIK, Dafne 
Natasha. Deviene en abstracto pronunciarse sobre la petición toda vez que la 
reclamante se encuentra inscripta en el padrón correspondiente.--------------------------------

Seguidamente, se procede al sorteo de los Docentes que no realizaron la OPCIÓN 
correspondiente, a saber:
1. Bermúdez, Femando Adrián, votará en el Padrón de Profesores Titulares y Asociados.
2. Boretto, Mauricio, votará en el Padrón de Auxiliares de Docencia.
3. Gabrielle, Alicia Alejandra, votará en el Padrón de Profesores Titulares y Asociados.
4. Miquel, Silvina, votará en el Padrón de Auxiliares de Docencia.
5. Mussuto, Matías Martin Miguel, votará en el Padrón de Auxiliares de Docencia.
6. Nasif, Daniel Domingo, votará en el Padrón de Auxiliares de Docencia.
7. Risso Patrón, Miguel Ángel, votará en el Padrón de Auxiliares de Docencia.


