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Acta Nº 6 

El día 27 de abril de 2021, siendo las 20:15 h se reúne de forma virtual, en el marco de lo 

dispuesto por la Res. CS Nº 0029/20, la Junta Electoral Local del Departamento de Artes del 

Movimiento con la presencia de las Prof. Roxana Grinstein, Vanesa García Millán y María 

Elena Anllo, por el claustro de profesores; la Prof. Andrea Hammerschmidt por el claustro de 

auxiliares docentes: la graduada Viviana Vásquez por ese claustro: la Sra. Teresita Mancini 

por el claustro Nodocente y Juliana Serena Yuliano y Lara Funes por el claustro de 

Estudiantes 

1. Se procede a dar tratamiento a los materiales recibidos de acuerdo con lo resuelto 

en la reunión del día 23/4 y volcado en el Acta 5 de esta Junta.  

El Presidente de la Junta informa que con fecha 23/4 se dio traslado a la Apoderada 

Agustina Altube de la “Lista 1 – Bailarines Unidos en Movimiento – Color Magenta” 

informándole de los plazos vigentes hasta el día 27/4 para realizar las modificaciones 

necesarias para su oficialización con copia del Acta 5. 

Asimismo le fue informada la necesidad de proceder a la corrección de la boleta en cuanto a 

la separación de la misma en Consejo Superior y Consejo Departamental.  

El Presidente de la Junta informa que con fecha 26/4 se recibió en el mail oficial de la Junta 

Electoral un correo electrónico de la estudiante Florencia Araceli Landini del Río, DNI: 

37.862.241 en el que solicitaba que se retirara su postulación como Consejera Suplente por 

la “Lista 1 – Bailarines Unidos en Movimiento – Color Magenta” por no ser su voluntad 

participar de la misma. Por lo que, a los fines de que se pudieran realizar las modificaciones 

necesarias se le dio traslado también a la apoderada de la mencionada lista, Agustina 

Altube.  

Al momento de esta reunión se han recibido en el correo institucional de la Junta Electoral 

además las siguientes presentaciones: 

- Nota de aceptación del estudiante Joaquín Antonio Suárez como Consejero Suplente 

de Consejo Superior por el Claustro Estudiantil en la “Lista 1 – Bailarines Unidos en 

Movimiento – Color Magenta” 
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- Nota de aceptación de la estudiante Micaela Shinka Najar como Consejera Suplente 

de Consejo Departamental por el Claustro Estudiantil en la “Lista 1 – Bailarines 

Unidos en Movimiento – Color Magenta” 

- Nota de aceptación de Fiorella Rocío Suárez como Consejera Suplente de Consejo 

Departamental por el Claustro Estudiantil en la “Lista 1 – Bailarines Unidos en 

Movimiento – Color Magenta” 

- Boletas de candidatos/as a Consejeras/os Superiores y Departamentales por 

separado y con los nombres correspondientes de las/os candidatas/os 

presentadas/os. 

Por lo tanto, habiéndose cumplido lo solicitado y en función del Art. 24 del Reglamento 

electoral se procede a oficializar la “Lista 1 – Bailarines Unidos en Movimiento – Color 

Magenta” y realizar su correspondiente publicación.  

La JEL aprueba por unanimidad 

La Junta Electoral Local establece su próxima reunión para el día viernes 30 de abril a las 

20:00 h. 

Siendo las 21:00. del martes 27 de abril de 2021, se da por finalizada la reunión y se eleva 

el Acta correspondiente a la Junta Electoral Central. 

 

 

Roxana Grinstein              Vanesa García Millán      María Elena Anllo 
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Lara Funes    Juliana Serena Yuliano                     Marcelo Isse Moyano 

 


