
JUNTA ELECTORAL 
FACULTAD DE ARTES 

ACTA N° 24 

En la ciudad de Córdoba, siendo las diecinueve y cuarenta del día nueve de noviembre 
del año dos mil dieciséis, se reúnen en la sede de la Facultad de Artes, Pabellón México 
(esq. El Cordobazo y Vía de las Artes) los miembros de la Junta electoral, Arq. Myriam 
Kitroser y Lic. Sebastián Peña, a los efectos de consignar los resultados de las 
elecciones para Director Disciplinar y Representantes Docentes, Estudiantiles y 
Egresados de la Comisión Disciplinar Asesora de los Departamentos de Música, 
Teatro, Artes Visuales y Cine y TV realizadas en el día de la fecha. 	  
Para la elección del Director Disciplinar del Departamento de Música: Mesa 1 
correspondiente al claustro Docentes de los estamentos Titulares, Adjuntos y 
Auxiliares, el resultado fue: total de votos sufragados 30 (treinta) para la Lista N° 1 
"Perspectiva Artes", 29 (veintinueve) votos. Se registran 1 (uno) en blanco, y O (cero) 
votos nulos. Mesa 1 — Departamento de Música:  correspondiente al claustro 
Egresados: el resultado fue: total de votos sufragados 9 (nueve) para la Lista N° I 
"Perspectiva Artes" 7 (siete) votos. Se registran 1 (uno) voto en blanco, y 1 (uno) voto 
nulo. 	  
Mesa 2- Departamento de Música correspondiente al claustro Estudiantil: el resultado 
fue: total de votos sufragados 193 (ciento noventa y tres) para la Lista N° 1 
"Perspectiva Artes", 105 (ciento cinco) votos. Se registran 80 (ochenta) votos en blanco, 
y 8 (ocho) votos nulos. 	  
Para la elección del Director Disciplinar del Departamento de Teatro: Mesa 8 
correspondiente al claustro Docentes de los estamentos Titulares, Adjuntos y 
Auxiliares, el resultado fue: total de votos sufragados 25 (veinticinco) para la Lista N° 
1 "Perspectiva Artes", 25 (veinticinco) votos. Se registran O (cero) votos en blanco, y O 
(cero) votos nulos. Mesa 8 — Departamento de Teatro: correspondiente al claustro 
Egresados: el resultado fue: total de votos sufragados 9 (nueve) para la Lista N° 1 
"Perspectiva Artes" 6 (seis) votos. Se registran 3 (tres) votos en blanco, y O (cero) votos 
nulos. Mesa 9 - Departamento de Teatro correspondiente al claustro Estudiantil: el 
resultado fue: total de votos sufragados 118 (ciento dieciocho) para la Lista N° 1 
"Perspectiva Artes", 91 (noventa y uno) votos. Se registran 27 (veintisiete) votos en 
blanco, y O (cero) votos impugnados. 	  
Para la elección del Director Disciplinar del Departamento de Artes Visuales: Mesa 
6 correspondiente al claustro Docentes de los estamentos Titulares, Adjuntos y 
Auxiliares, el resultado fue: total de votos sufragados 32 (treinta y dos) para la Lista N° 
1 "Perspectiva Artes", 32 (treinta y dos) votos. Se registran O (cero) votos en blanco, y 
O (cero) votos nulos. Mesa 6 — Departamento de Artes Visuales:  correspondiente al 
claustro Egresados: el resultado fue: total de votos sufragados 11 (once) para la Lista 
N° 1 "Perspectiva Artes", 8 (ocho) votos. Se registran 3 (tres) votos en blanco, y O 
(cero) votos nulos. Mesa 7 - Departamento de Artes Visuales correspondiente al 
claustro Estudiantil: el resultado fue: total de votos sufragados 60 (sesenta) para la 
Lista N° 1 "Perspectiva Artes", 49 (cuarenta y nueve) votos. Se registran 10 (diez) 
votos en blanco, y 1 (un) voto impugnado. 
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votos nulos. Mesa 3 — Departamento de Cine y TV: correspondiente al claustro 
Egresados: el resultado fiie: total de votos sufragados 12 (doce) para la Lista N° 1 
"Perspectiva Artes", 9 (nueve) votos. Se registran 3 (tres) votos en blanco, y O (cero) 
votos nulos. 	  
Para la elección de Representante Docente Titular y Adjunto de la Comisión 
Asesora Disciplinar del Departamento de Música: Mesa 1 correspondiente al 
claustro Docentes de los estamentos Titulares, Adjuntos el resultado fue: total de 
votos sufragados 30 (treinta) para la Lista N° 1 "Perspectiva Artes", 27 (veintisiete) 
votos. Se registran 3 (tres) votos en blanco, y O (cero) votos nulos. 	  
Para la elección de Representante Docente Asistente de la Comisión Asesora 
Disciplinar del Departamento de Música: Mesa 1 correspondiente al claustro 
Docentes de los estamentos Asistentes el resultado fue: total de votos sufragados 30 
(treinta) para la Lista N° 1 "Perspectiva Artes", 27 (veintisiete) votos. Se registran 3 
(tres) votos en blanco, y O (cero) votos nulos 	  
Para la elección de Representante Docente Titular y Adjunto de la Comisión 
Asesora Disciplinar del Departamento de Artes Visuales: Mesa 6 correspondiente 
al claustro Docentes de los estamentos Titulares, Adjuntos el resultado fue: total de 
votos sufragados 32 (treinta y dos) para la Lista N° 1 "Perspectiva Artes", 29 
(veintinueve) votos. Se registran 3 (tres) votos en blanco, y O (cero) votos nulos. Para 
la elección de Representante Docente Asistente de la Comisión Asesora Disciplinar 
del Departamento de Artes Visuales: Mesa 6 correspondiente al claustro Docentes 
de los estamentos Asistentes el resultado fue: total de votos sufragados 32 (treinta y 
dos) para la Lista N° 1 "Perspectiva Artes", 29 (veintinueve) votos. Se registran 3 (tres) 
votos en blanco, y O (cero) votos nulos. 	  
Para la elección de Representante Docente Titular y Adjunto de la Comisión 
Asesora Disciplinar del Departamento de Cine y TV: Mesa 3 correspondiente al 
claustro Docentes de los estamentos Titulares, Adjuntos el resultado fue: total de 
votos 	sufragados 21 (veintiuno) para la Lista N° 1 "Perspectiva Artes e 
Independientes", 17 (diecisiete) votos. Se registran 3 (tres) votos en blanco, y 1 (uno) 
votos nulos. Para la elección de Representante Docente Asistente de la Comisión 
Asesora Disciplinar del Departamento de Cine y TV: Mesa 3 correspondiente al 
claustro Docentes de los estamentos Asistentes el resultado fue: total de votos 
sufragados 21 (veintiuno) para la Lista N° 1 "Perspectiva Artes e Independientes", 17 
(diecisiete) votos. Se registran 3 (tres) votos en blanco, y 1 (uno) voto nulo. 
Para la elección de Representante Docente Titular y Adjunto de la Comisión 
Asesora Disciplinar del Departamento de Teatro: Mesa 8 correspondiente al 
claustro Docentes de los estamentos Titulares, Adjuntos el resultado fue: total de 
votos sufragados 25 (veinticinco) para la Lista N° 1 "Perspectiva Artes", 24 
(veinticuatro) votos. Se registran 1 (uno) voto en blanco, y O (cero) votos nulos. 
Para la elección de Representante Docente Asistente de la Comisión Asesora 
Disciplinar del Departamento de Teatro: Mesa 8 correspondiente al claustro 
Docentes de los estamentos Asistentes el resultado fue: total de votos sufragados 25 
(veinticinco) para la Lista N° 1 "Perspectiva Artes", 24 (veinticuatro) votos. Se 
registran 1 (uno) votos en blanco, y O (cero) votos nulos. 
Para la elección de Representante Egresado de la Comisión Asesora Disciplinar 
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Para la elección de Representante Egresado de la Comisión Asesora Disciplinar 
del Departamento de Cine y TV: Mesa 3 correspondiente al claustro Egresados, el 
resultado fue: total de votos sufragados 12 (doce) para la Lista "AREA- Agrupación 
Renovadora de Egresados de Artes", 10 (diez) votos. Se registran 2 (dos) votos en 
blanco, y 0 (cero) votos nulos. 
Para la elección de Representante Egresado de la Comisión Asesora Disciplinar 
del Departamento de Teatro: Mesa 8 correspondiente al claustro Egresados, el 
resultado fue: total de votos sufragados 9 (nueve) para la Lista "AREA- Agrupación 
Renovadora de Egresados de Artes", 9 (nueve) votos. Se registran O (cero) votos en 
blanco, y O (cero) votos nulos. 
Para la elección de Representante Egresado de la Comisión Asesora Disciplinar 
del Departamento de Artes Visuales: Mesa 6 correspondiente al claustro Egresados, el 
resultado fue: total de votos sufragados 11 (once) para la Lista "AREA- Agrupación 
Renovadora de Egresados de Artes", 6 (seis) votos. Se registran 5 (cinco) votos en 
blanco, y O (cero) votos nulos. 
Para la elección de Representantes Estudiantiles de la Comisión Asesora Disciplinar del 
Departamento de Música: Mesa 2 correspondiente al claustro Estudiantil, el resultado 
fue: total de votos sufragados 193 (ciento noventa y tres) para la Lista N° 16 "LA 
KOSTEKI + INDEPENDIENTES", 79 (setenta y nueve) votos., para la Lista "DOS 
PUNTOS" votos. Se registran 109 (ciento nueve); votos en blanco, 4 (cuatro) y votos 
nulos 1 (uno). 
Para la elección de Representantes Estudiantiles de la Comisión Asesora Disciplinar del 
Departamento de Cine y TV: Mesa 5 correspondiente al claustro Estudiantil, el 
resultado fue: total de votos sufragados 75 (setenta y cinco) para la Lista "EL OTRO 
ENFOQUE", 	33 (treinta y tres) votos, Lista N° 16 "LA KOSTEKI + 
INDEPENDIENTES" 10 (diez), Lista N° 13 "SUR ARTES + ESTUDIANTES 
INDEPENDIENTES 31 (treinta y uno) 1 (uno) voto en blanco. 
Para la elección de Representantes Estudiantiles de la Comisión Asesora Disciplinar del 
Departamento de Teatro: Mesa 9 correspondiente al claustro Estudiantil, el resultado 
fue: total de votos sufragados 118 (ciento dieciocho) para la Lista "EN ESCENA DOS 
PUNTOS + INDEPENDIENTES" 31 (treinta y uno) votos; para la Lista N° 16 "La 
Kosteki + Independientes" 69 (sesenta y nueve) votos, para Lista N° 13 "Sur Artes + 
Estudiantes Independientes" 10 (diez) votos. Se registran 8 (tres) votos en blanco, O 
(cero) votos nulos. 
Para la elección de Representantes Estudiantiles de la Comisión Asesora Disciplinar del 
Departamento de Artes Visuales: Mesa 7 correspondiente al claustro Estudiantil, el 
resultado fue: total de votos sufragados 59 (cincuenta y nueve) para la Lista N° 1, 
"Asamblea Visuales" 51 (cincuenta y uno) votos; se registran 8 (ocho) votos en 
blanco, y O (cero) votos nulos. 
Cumplido el acto, la Junta Electoral de la Facultad de Artes, proclama de forma 
provisoria como Directora del Departamento de Música a CECILIA ARGÜELLO; 
como Director del Departamento de Artes Visuales a MIGUEL RODRÍGUEZ, como 
Director del Departamento de Cine y TV a SERGIO KOGAN; como Directora del 
Departamento de Teatro a MAURA SAJEVA; como Representante del claustro 
Docente Titulares y Adjuntos de la Comisión Asesora Disciplinar del Departamento 
Música: Titular: ANDREA SARMINETO Suplente: ALBERTO LEPAGE; como 
Representante del claustro Docente Titulares 	ntos de la Comisión Asesora 
Disciplinar del Departamento de Artes Vis 	 DI PASCUALE LUCAS, 
Suplente: OLGA ARGAÑARAZ, como Rep 	 ustro Docente Titulares y 
Adjuntos fe la Comisión Asesora Disco . 	 mento Teatro: Titular: 



MARCELO ARBACH, Suplente: JAZMÍN SEQUEIRA; como Representante del 
claustro Docente Titulares y Adjuntos de la Comisión Asesora Disciplinar del 
Departamento de Cine y TV: Titular: CARMEN GARZÓN, Suplente: MARINA 
TOMASINI; como Representante del claustro Docente Asistente de la Comisión 
Asesora Disciplinar del Departamento de Música: Titular: GABRIELA GREGORAT, 
Suplente: LUIS TORO como Representante del claustro Docente Asistente de la 
Comisión Asesora Disciplinar del Departamento de Cine y TV: Titular: DÉBORA 
VELASCO, Suplente: PABLO DAGASSAN; como Representante del claustro Docente 
Asistente de la Comisión Asesora Disciplinar del Departamento de Teatro: Titular: 
RODRIGO CUESTA, Suplente: FERNANDA VIVANCO; como Representante del 
claustro Docente Asistente de la Comisión Asesora Disciplinar del Departamento de 
Artes Visuales: Titular: CECILIA CONFORTI, Suplente: ALEJANDRA 
HERNÁNDEZ; Como Representante del claustro de Egresados de la Comisión Asesora 
Disciplinar del Departamento Música: Titular: HERNÁN LIBRO; Suplente: MANUEL 
PASTRANA PARRELLO; como Representante del claustro de Egresados de la 
Comisión Asesora Disciplinar del Departamento Cine y TV: Titular: PAMELA 
MADOERY; Suplente: ROMINA SAVARY; como Representante del claustro de 
Egresados de la Comisión Asesora Disciplinar del Departamento Teatro: Titular: 
MARIA SELENA GUALINO; Suplente: LUDMILA ROSSETTI; como Representante 
del claustro de Egresados de la Comisión Asesora Disciplinar del Departamento Artes 
Visuales: Titular: ANTONELA ACCIETTO Suplente: MAURICIO CERBELLERA; 
como Representante del claustro Estudiantil de la Comisión Asesora Disciplinar del 
Departamento Música: Titulares: EMILIANO TERRANEO y MARIA PILAR 
MONTENEGRO, Suplentes: JUAN MANUEL ONETTI y MARCOS BURASCHI; 
Como Representante del claustro Estudiantil de la Comisión Asesora Disciplinar del 
Departamento Teatro: Titulares: FLORENCIA GIACOMELLI y PAULETTE ALICIA 
YURQUINA, Suplentes: RODRIGO CABRERA NIETO Y NICOLÁS PABLO 
MARTÍNEZ; Como Representante del claustro Estudiantil de la Comisión Asesora 
Disciplinar del Departamento Artes Visuales: Titulares: JULIA BUGGIOLOCCI y 
CATALINA FEDEROVISKY, Suplentes. JOAQUÍN SAAVEDRA y NADINE 
MADELON 	  
Al recibir los datos de la Mesa 4 de Estudiantes de Cine y TV, se detectan 
irregularidades en la confección del acta de cierre, que consisten en: 
La cantidad de votos y de sobres no concuerdan con el detalle de los votos por 
agrupación, a esto se le agrega la existencia de 6 (seis) votos recurridos, figurando 
también un voto nulo y un voto en blanco. Ante la confusión generada por el acta y ante 
la presencia de los fiscales Malena Chabrol (SUR ARTES), Luciano Pascual (LA 
KOSTEKI) y Guadalupe Secco (LA BISAGRA) de mutuo acuerdo y con 
consentimiento de todas las partes, se procede a abrir la urna N° 4, a fin de proceder un 
nuevo escrutinio de la misma. 
De la apertura de la urna se detecto que: 

La cantidad de firmas en el padrón no coincide con la cantidad de sobres 
consignados adentro de la urna, se detecta una diferencia de 1 (un) voto, de los 
cuales 6 (seis) son recurridos. Asimismo se encuentra una nota de la fiscal 
Lourdes Stringa de la agrupación "El otro enfoque" recurriendo 6 (seis) votos en 
la mesa mencionada. 	 o -0.-E 
Al hacer un recuento por votos validados /S' c 	una diferencia en la 
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diferentes estamentos y diferentes agrupaciones. Se procede al tratamiento de 
cada uno de los 6 votos recurridos:Se describen a continuación el contenido de 
los sobres:Sobre N° 1:  contiene 3 boletas, 1 voto estudiantil de Lista N° 13 Sur 
Artes + Independientes + 1 voto de Lista Perspectiva Artes para Director 
Disciplinar + 1 voto de Docentes de Lista Perspectiva Artes. Esta junta 
considera este voto nulo por considerar que no queda clara la intención del 
voto.Sobre N° 2:  contiene 2 boletas, 1 boleta del claustro docente de la Lista 
Perspectiva Artes para comisión asesora disciplinar Cine y TV + 1 boleta 
claustro estudiantil Lista N° 13 Sur Artes + Estudiantes independientes. 

Esta Junta Electoral la considera nula por no encontrar claridad en la intención del 
voto.Sobre N° 3:  contiene 2 boletas, 1 boleta del claustro estudiantil de Lista N° 16 de 
La Kosteki + 1 boleta del claustro de egresados lista AREA comisión disciplinar de 
Cine y TV. Esta Junta Electoral la considera nula por no encontrar claridad en la 
intención del voto.Sobre N° 4:  contiene 2 boletas, 1 boleta del claustro docente lista 
perspectiva artes para comisión disciplinar de Cine y TV + 1 boleta para Director 
Disciplinar.Esta Junta Electoral la considera nula, ya que las boletas no coinciden con 
el claustro que se vota.Sobre N° 5:  contiene 2 boletas, Lista perspectiva artes claustro 
docente + una boleta lista N° 16 La Kosteki. Esta Junta Electoral la considera nula por 
no encontrar claridad en la intención del voto. Sobre N° 6:  contiene 3 boletas, 1 boleta 
claustro docente Perspectiva artes comisión asesora disciplinar +1 boleta claustro 
estudiantes N° 13 Sur Artes + independientes comisión asesora disciplinar depto cine y 
tv + 1 boleta claustro de egresados AREA comisión asesora disciplinar cine y tv. Esta 
Junta Electoral la considera nula por no encontrar claridad en la intención del voto. La 
apoderada Chabrol se retira al finalizar el conteo de estos votos. Siendo las tres de la 
mañana el día diez de noviembre del año dos mil dieciséis, la junta decide pasar a 
cuarto intermedio debido no solo a lo avanzado de la hora sino fundamentalmente a las 
condiciones en que se vio la junta obligada a sesionar, con la facultad tomada y con el 
grado de violencia moral generado por un grupo de individuos que decían identificarse 
con la agrupación Sur. Es por esto que se decide sesionar nuevamente desde las nueve 
horas, lo cual es comunicado a los apoderados de las agrupaciones. Siendo las nueve 
horas del día diez de noviembre de dos mil dieciséis se incorpora la Lic. Vilma Godoy 
Betancú y se procede hacer las consultas pertinentes, al área Legal de esta Facultad y a 
la Junta de Apelaciones ¡INC. No se pudo realizar la consulta a la Junta Electoral de la 
UNC ya que la línea telefónica del rectorado se encuentra inhabilitada. Teniendo en 
cuenta las recomendaciones recibidas y frente al hecho de no poder determinar 
fehacientemente la intención del voto en los seis sobres recurridos, esta Junta toma la 
decisión de anularlos. A la vez se deja constancia de que no se deja lugar a la causal 
invocada por la apoderada da la agrupación EL OTRO ENFOQUE, ya que no se 
encuentran objetos que puedan considerarse extraños dentro de los sobres. Por lo cual 
los resultados de las mesas son: 

Mesa 4- Departamento de Cine y TV correspondiente al claustro Estudiantil: el 
resultado fue: total de votos sufragados 76 (setenta y seis). Se registran 7 (siete) votos 
nulos, 1 (uno) voto en blanco. SUR ARTES + INDEPENDIENTES: 26 (veintiséis), LA 
KOSTEKI + INDEPENDIENTES: 16 (dieciséis), EL OTRO ENFOQUE: 26 
(veintiséis). Mesa 5- Departamento de Cine y TV correspondiente al claustro 
Estudiantil: el resultado fue: total de votos sufra 	75 (setenta y cinco). Se 
registran par ala agrupación SUR ARTES + INDEP ØiSe 	31 (treinta y uno), LA 
KOSTEKI + DEPENDIENTES 10 (diez) voto 	 OQUE 33 (treinta y 
tres), en blanc 	(uno) voto. 
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Cumplido el acto, la Junta Electoral de la Facultad de Artes, proclama de forma 
provisoria a la Comisión Asesora Disciplinar de Cine y Tv por el Claustro de 
Estudiantes a titulares MESSADE MURACT AMIRA y BUONTEMPO MARCO, 
suplentes a BERELEJIS MATÍAS y TELLO JUAN DOMINGO. 

Las decisiones de \esta Junta se ajustan estrictamente a derecho, en el marco de las 
ordenanzas que regulan los procedimientos electorales en la UNC y las normas vigentes 
en materia electoral a nivel nacional. 	  
Siendo las trece treinta horas se da por finalizada la sesión y se procederá a la 
publicación de la presente acta en el digesto electrónico de la Universidad Nacional de 
Córdoba y los canales correspondientes. Se firman dos ejemplares de un mismo tenor. 
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