
ACTA JUNTA ELECTORAL N° 03/2021 

Siendo las 19:30 hs del día 10 del mes de setiembre de 2021 se reúne virtualmente la 
Junta Electoral a los efectos de oficializar las listas presentadas los días 7, 8 y 9 de 
setiembre próximo pasado. 

Se encuentran presentes su presidente, Prof. Virginia Musatto; por el claustro docente 
Cdor. Fernando Abbona, por el claustro no docente Sra. Zulma Hidalgo, por el claustro 
estudiantes la Srta. Cinthia Gil y por el claustro egresados la TS Yemina Paiva. 

En primer lugar, el Cdor. Abbona da lectura al Acta de Junta Electoral N° 02/2021 la que 
es aprobada por unanimidad. 

Luego se informa que se presentó solo una lista por Claustro, que se presenta como Azul 
N° 1, con la aceptación fehaciente y por escrito de los integrantes a ocupar los cargos 
propuestos y copia de los DNI de los candidatos, un apoderado por Claustro, 
patrocinadores válidos que representan más del 10% del padrón respectivo y orden de 
prelación de los candidatos titulares y suplentes, según lo requiere el Decreto N° 
530/2018, Anexo II, punto  3, 3.3, c). 

Toma la palabra la TS Yemina Paiva e informa que tanto candidatos, como apederados 
y patrocinadores presentados por la lista, se encuentran incluidos en los padrones 
definitivos de cada Claustro. 

Se procede al análisis de las condiciones para ser consejero (Decreto N° 530/2018, 
Anexo II, punto  2, 2.3).  

Analizado el Claustro docente los tres candidatos titulares y los tres candidatos 
suplentes cumplen con las condiciones requeridas.  

Analizado el Claustro no docente se observa que el mismo no está incluido en el llamado 
a elecciones 2021, ya que los consejeros Titular y Suplente, tiene mandato vigente por 
el periodo 2019/2023. 

Analizado el Claustro egresados el candidato titular y el candidato suplente cumplen con 
las condiciones requeridas.  

Analizado el Claustro estudiantes se observa que la candidata Titular en tercer término, 
Evelyn Melanie Bernasconi Salguero, DNI N° 38.415.807, si bien figura en el padrón 
respectivo y es alumna regular de primer año de la Tecnicatura en Enología y Producción 
Frutihortícola, no tiene a la fecha dos obligaciones curriculares aprobadas. En virtud de 
ello, se decide rechazar su candidatura continuando con el orden de prelación 
establecido por la lista para ese Claustro. 

  



Habiendo solicitado la lista el N° 1 y color Azul, la Junta Electoral otorga a la lista 
presentada el N° 1 y el color Azul. La lista oficializada por Claustro es la siguiente:  

 

Respecto al Claustro estudiantes se observa la candidatura de Evelyn Melanie 
Bernasconi Salguero, DNI N° 38.415.807, pasando a Estudiante Titular 3 a Victoria Porco, 
DNI N° 34.675656, Estudiante Suplente 1 a Valentina Ortiz, DNI N° 43.214.861 y 
Estudiante Suplente 2 a Denisse Troncoso, DNI N° 94.205.183. 

 



 

Siendo las 21:00 hs se da por cerrada la sesión. 


