
ACTA N° 8 

Junta Electoral – Elecciones 2022 

En la sede gremial de FADIUNC, a los 10 días del mes de marzo de 2022, siendo las 

17:00 hs, se reúne la Junta Electoral designada para fiscalizar las Elecciones del 5 de abril 

de 2022 (autoridades de FADIUNC y de Conadu Histórica, y de delegados). Se 

encuentran presentes los miembros titulares: María Eugenia Domínguez (DNI 

22.625.489), Carmelo Cortese (DNI 10.272.686); y la suplente Carina Gualerzi (DNI 

20.388.831). 

Primero: Se constata la efectiva notificación, realizada por Secretaría Administrativa de 

FADIUNC, a las autoridades universitarias de la nómina de candidatos electorales de 

FADIUNC y delegados de cada establecimiento. 

 

Segundo: Se resuelve notificar a Mesa Ejecutiva de FADIUNC para que presenten la 

nómina de autoridades de mesas, con plazo hasta inclusive el día lunes 28 de marzo 

Asimismo se resuelve elaborar un instructivo y convocar a las autoridades de mesas de 

votación a una reunión informativa, a fin de unificar criterios y resolver dudas sobre los 

procedimientos electorales, para el día viernes 1 de abril a las 18 horas en la sede gremial. 

Tercero: Se resuelve notificar al apoderado de la Lista N° 1 Celeste y Blanca que tiene 

plazo, hasta inclusive el lunes 28 de marzo, para presentar la lista de fiscales que actuarán 

en los comicios del 5 de abril de 2022, los cuales deberán ser docentes activos de la 

UNCuyo y/o jubilados afiliados a FADIUNC. 

Cuarto: Se oficializa la boleta de la Lista Celeste y Blanca, a usar para la elección de 

Mesa Ejecutiva, Congresales a Conadu Histórica, Tribunal de Disciplina y Comisión 

Revisora de Cuentas de FADIUNC. La misma será impresa en papel de color rosado, 

tamaño A5, según modelo adjunto en Anexo 1.  

Quinto: Se oficializan las boletas a usar para la elección de delegados en 16 

establecimientos de la UNCuyo. Las mismas serán impresas en papel de color amarillo, 

tamaño A6, según modelos adjuntos en Anexo 2. 

Sexto: Las boletas para elección de Mesa Ejecutiva y CRC de Conadu Histórica, 

correspondientes a la Lista 1 (Frente por la Unidad de la Docencia de las Universidades 

Nacionales) y Lista 6 (Multicolor) han sido oficializadas por la Junta Electoral Nacional, 

y serán impresas y enviadas por la Mesa Ejecutiva Nacional de Conadu Histórica, según 

modelos adjuntos en Anexo 3. Esta Junta Electoral controlará su distribución equitativa 

en todas las mesas de votación.  

Séptimo: Se aprueban los carteles identificatorios para los tres tipos de urnas a utilizar en 

todas las Mesas de votación: autoridades de Conadu Histórica (blanco), autoridades de 

FADIUNC (rosado), y Cuerpo de Delegados (amarillo). Se adjunta modelo en Anexo 4. 

Siendo las 18:30 hs. se da por finalizada la reunión, pasando a cuarto intermedio para el 

día viernes 18 de marzo de 2022 a las 18:00 horas. 
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