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estudiantiles que manifestaron su intención de participar en las elecciones estudiantiles

 
ACTA N° 3/2022

En la ciudad de Córdoba, a los veinte días del mes de abril de dos mil veintidós, se reúnen los
miembros de la Junta Electoral de la Facultad de Ciencias Químicas, designada por Resolución
HCD FCQ N° 61/2022, integrada por: Dr. Marcelo M. MARISCAL (en carácter de Presidente),
Dr. Pablo G. MANZO y Dr. Víctor Gabriel MORÓN, a los efectos de receptar la documentación
presentada por  las agrupaciones y asociaciones estudiantiles que manifestaron su intención de
participar  en las elecciones estudiantiles de consejeros/as para integrar el H. Consejo Directivo
de esta Facultad:

1- EX-2022-00239244- -UNC-ME#FCQ Ingresado por Mesa de Entradas y Salidas de la
Facultad con fecha 12/04/2022 a las 11:35 horas en el cual la Sra. María Belén Romero DNI
38503051 Celular: 3515925219, en carácter de apoderada de la agrupación LA MELLA -
FEMINISTA Y POPULAR, manifiesta la intención de participar en las próximas elecciones de
Consejeros/as del Claustro Estudiantil de esta Facultad, a celebrarse los días 31 de mayo y 1 y 2
de junio del año 2022.

No Fija Domicilio legal

Fija domicilio electrónico: maria.belen.romero@mi.unc.edu.ar

Reservar los nombres: Movimiento por la Emancipación de Nuestra América, Sudestada,
Sudestada Movimiento Universitario, Pachamama, 20 de diciembre, Frente Estudiantil 20 de
diciembre, Frente 20 de diciembre, Corriente Universitaria Julio Antonio Mella, Corriente
Universitaria Mella, Mella, La Mella, La Mella Corriente Nacional, La Mella Feminista y
Popular, Patria Grande, Frente Patria Grande, Vamos, Mala Junta y sus correspondientes
siglas: MENA, MEENA, MENNA, SMU, FE 20 D, CUJAM, PG, FPG, MJ. y el color magenta
#E0418B C 0%, M 92%, Y 7%, K 0% y reserva número de la lista 13 para las elecciones de
consejeros/as del claustro estudiantil de esta facultad.

NO PRESENTA AVALES

 



2-EX-2022-00239536- -UNC-ME#FCQ

Ingresado por Mesa de Entradas y Salidas de la Facultad con fecha 12/04/2022 a las 11:53 horas
en el cual la Sra. Mariana Sanchez Malo DNI 34.457.732 y el Sr. Tomás Odilio Battaglino
DNI 40.105.769, cel 3512072442 en carácter de apoderados de la agrupación “Movimiento
Sur”, notifican la designación de la Srta. Agustina Emiliana Ravalli Yenaropulos 42828036 y
a la Srta. Martina Galimberti Mónaco DNI 40110137 como apoderadas esta unidad
académica y manifiestan la intención de participar en las próximas elecciones de Consejeros/as
del Claustro Estudiantil de esta Facultad, a celebrarse los días 31 de mayo y 1 y 2 de junio del
año 2022.

Fijan domicilio legal: Rondeau 346 “1 B” y domicilio electrónico: tomas.battaglino@unc.edu.ar

Reservar Nombre de lista Sur Químicas - Avanzar y Número de lista 10 y 13 y Colores
(código CMYK): C; 1 M: 100 Y:22 K:0 y C90 M10 Y40 K10 y Expresiones/frases:
“Movimiento Universitario Sur”, “Sur”, “Movimiento Sur”, “Sur movimiento universitario”,
“Movimiento Juvenil Retruco”, “Agrupación Venceremos”, “Venceremos”, “Patria Libre”,
“Movimiento Libres del Sur”, “Frente Progresista”, “Progresistas”, “Avanzar”, “Espacio
Avanzar”, “Grupo de trabajo Barrial”, “Barrio Adentro”, “Accion Genero”, “Barrios de Pie”,
“Jovenes de Pie”, “Un lugar en el mundo para hacerlo mejor”, “Pabellon Septimo”, “Romper los
dientes de este engranaje”, “Decidimos ser libres”, “Educar es combatir”, “El silencio no es mi
idioma”, “Surda”, “AUGE”, “El impulso”, “Zurda”, Minervas, Proyectar, Universidad Activa,
Ciudad Activa, Mumala, Mujeres de la Matria Latinoamericana, Activar, Activemos, Nacimos
para Unir, luchamos para vencer, “Libres”, “Libres y Diverses” y Otros las figuras de: Ernesto
Guevara, Rodolfo Walsh, Eva Perón, Mario Roberto Santucho.

NO PRESENTA AVALES

 

3-EX-2022-00242792- -UNC-ME#FCQ Ingresado por Mesa de Entradas y Salidas de la
Facultad con fecha 13/04/2022 a las 6:50 horas en el cual el Sr. Juan José Casiva, D.N.I.:
38485649, celular: 3854476633 en carácter de uno de los apoderados de la “Agrupación
Reformista FRANJA MORADA – JUVENTUD RADICAL”, reconocida como Asociación
por Res. HCD FCQ 17/1988, identificada con los números de lista 3 (tres) y 15 (quince),
manifiesta la intención de participar en las próximas elecciones de Consejeros/as del Claustro
Estudiantil de esta Facultad, a celebrarse los días 31 de mayo y 1 y 2 de junio del año 2022.

Se notifican los siguientes apoderados de esta agrupación:

RAYA PLASENCIA LUCIANA, D.N.I: 41495151, domicilio: Balcarce 548 2B y domicilio
electrónico: luciana.raya.plasencia@unc.edu.ar

CASIVA Juan josé, D.N.I.: 38485649, domicilio: Figueroa Alcorta 285 7A y domicilio
electrónico: juan.casiva@unc.edu.ar

SOLER GASTON OSVALDO, DNI 3936581, domicilio: Av. Ambrosio Olmos 767 3C y
domicilio electrónico gastonsoler.1600@gmail.com

Ratificar todas y cada una de las reservas que se han realizado en cada elección precedente,
relacionada con el uso de nombres, números de lista, colores, iniciales y todo otro elemento que
se identifique con nuestra agrupación. En particular Reservar el número 15 (quince) para
identificar nuestra lista, los nombres de: Agrupación Nacional Reformista Franja Morada –
Juventud Radical, Unión Cívica Radical, UCR, U.C.R., Franja, Fra.n.j.a., Fracción Nueva de



Jóvenes Autoconvocados, JR, Juventud Radical, Reforma, Reforma 18, La Reforma, Alianza,
FM, Nuevo Espacio, La Cantera, La Cantera Nacional y Popular, Educación Pública Siempre, La
Piedra en el Zapato, UDESO, Unión para el Desarrollo Social, MORENA, La Confluencia,
Confluencia, Identidad Radical, Asamblea Radical, Marea Radical, Fuerza Renovadora, La
Coordinadora, Córdoba con Todos, Vecinos Unidos, RED Federal, FAUNEN, UNEN, Frente
Amplio UNEN, Cambiemos, Otra Universidad Es Posible, Reformistas, Radicales, Juntos por la
UNC, Somos UNC, Convergencia, Estudiantes Rumbo al Centenario, UNC Plural, Somos
Químicas, Químicas Plural, Estudiantes por Químicas, Otra FCQ Es Posible y cualquier otra
frase o palabra que guarde similitud con ellas o pudiere prestarse a confusiones o errores por
parte de los electores y los colores rojo y blanco, morado, lila, violeta, bordo, borravino y
magenta, y en general todos aquellos que guarden similitud con los precitados y en particular, se
expresa la voluntad de utilizar dentro de la Boleta Única de Sufragio el color morado
identificado con el siguiente código: C: 78 M: 100 Y: 00 K:00. Se anexa a la presente una
muestra de dicho color y los nombres de líderes, dirigentes y próceres pertenecientes al
partido Unión Cívica Radical y de la alianza Cambiemos en sus conformaciones nacional y
distritales, como así también de los militantes históricos y actuales de la Agrupación Nacional
Reformista FRANJA MORADA.

 

4-EX-2022-00248309- -UNC-ME#FCQ

Ingresado por Mesa de Entradas y Salidas de la Facultad con fecha 14/04/2022 a las 11:10 horas
en el cual el Ing. Emiliano Olivares DNI: 36227254 Cel. 0351-152321523, en carácter de
apoderado de la de la asociación de estudiantes “Movimiento Nacional Reformista - MNR’,
reconocida como Asociación por Res. HCD FCQ 968/2017, manifiesta la intención de
participar en las próximas elecciones de Consejeros/as del Claustro Estudiantil de esta Facultad,
a celebrarse los días 31 de mayo y 1 y 2 de junio del año 2022.

Fija domicilio legal: Independencia 1235 y domicilio electrónico:
emiliano.olivares@unc.edu.ar

Ratificar reservas de números y colores realizadas en la última elección.

 

5-EX-2022-00248358- -UNC-ME#FCQ

Ingresado por Mesa de Entradas y Salidas de la Facultad con fecha 14/04/2022 a las 18:10 horas
en el cual la Sra. Agustina Ayelen Jaramillo, DNI: 37347293, celular: 2945427797 en carácter
apoderada de la Asociación “La 15 de JUNIO”", reconocida como Asociación por Res HCD
FCQ 293/2018, manifiesta la intención de participar en las próximas elecciones de
Consejeros/as del Claustro Estudiantil de esta Facultad, a celebrarse los días 31 de mayo y 1 y 2
de junio del año 2022.

Reservar el nombre de lista: La 15 de Junio, y número de lista: 14 y Colores (código CMYK):
Naranja: C 0%, M 45%, Y 100%, K 0% #FF8C00, Azul: C 100%, M 100%, Y 0%, K 14%
#0000DB y Expresiones/frases “Agrupación Participación y Reforma”, “Socialismo Químico”,
“La 15 de Junio”, “La Quince de Junio”  y Otros Todos los números de dos cifras con
terminación en 5.

 

6-EX-2022-00249052- -UNC-ME#FCQ



Ingresado por Mesa de Entradas y Salidas de la Facultad con fecha 18/04/2022 a las 8:15 horas
en el cual el Sr. German Tamagno, DNI: 42.304.237, celular: 3517545932 en carácter de uno de
los apoderados de la agrupación de estudiantes "JUVENTUD UNIVERSITARIA
PERONISTA - JUP", manifiesta la intención de participar en las próximas elecciones de
Consejeros/as del Claustro Estudiantil de esta Facultad, a celebrarse los días 31 de mayo y 1 y 2
de junio del año 2022.

Se notifican los siguientes apoderados de esta agrupación estudiantil:

Sr. German Tamagno, DNI:42.304.237, teléfono: 3517545932 y domicilio postal: Donaciano
del Campillo 1740.

Sr. Axel Altimari DNI:42.304.237, co apoderado de actuación de manera conjunta y
concurrente.

Ambos con poder permanente para realizar cualquier trámite en el ámbito de esta Facultad y
actuar válidamente en todo lo referido a los procesos.

Fija correo electrónico: german.tamagno@mi.unc.edu.ar

Ratificar todas y cada una de las reservas que se han realizado en cada elección precedente
relacionadas con el uso de nombres, números de lista, colores, iníciales y todo otro elemento que
se identifique con la agrupación. En particular reservar nombres: “JUVENTUD
UNIVERSITARIA PERONISTA – JUP”, “Juventud Universitaria Peronista”, “JUP”, “LISTA
NÚMERO OCHOCIENTOS DIECISIETE - 817” “817” “JP” “PERON”, “JUAN PERON”,
“EVITA”, “EVA”, “EVA DUARTE”, “EVA PERÓN”, “PERONISTA”, “PERONISMO”,
“JUSTICIALISMO”, “La docta”, “Jovenes por los DDHH”, “17 DE OCTUBRE”, “Unión por
Córdoba”, “Juventud Peronista”, “Hacemos por Córdoba”, ”Hacemos por Químicas”, “Juntos
por Químicas”, “Partido Justicialista”, “PJ” y cualquier otro nombre, palabra o frase que guarde
similitud con ellas o que pudiere prestarse a confusiones o errores por parte de los electores y
nombre de líderes, dirigentes y próceres pertenecientes al patrimonio histórico y partidario del
Partido Justicialista y de la Agrupación Juventud Universitaria Peronista y en forma exclusiva el
nombre “JUVENTUD UNIVERSITARIA PERONISTA - JUP” y el color: #05B3FB R:5 G:179
B:251; se hace expresa reserva de los colores azul, celeste y blanco en combinación, y en
general, de aquellos colores que guarden similitud con los pre citados y los números y número
de lista “817” (ochocientos diecisiete) y Expresiones/frases “TDU”, “Tarjeta de Descuento
Universitaria”, “Hacemos por Vos”, “JUP con vos”, “Jóvenes por vos”, “Juntos por vos” y
cualquier otra frase o palabra que guarde similitud con ellas o que pudiere dar a confusiones o
errores por parte de los electores. Se deja reserva también de aquellas frases y expresiones
pertenecientes a la historia, cultura y patrimonio histórico y partidario del Partido Justicialista y
de la Agrupación Juventud Universitaria Peronista y de los emblemas y distintivos reservados
ante la justicia electoral por el Partido Justicialista para ser empleados en las elecciones. Se deja
expresa reserva de los emblemas, insignias y distintivos pertenecientes al patrimonio histórico y
partidario del Partido Justicialista y de la Agrupación Juventud Universitaria Peronista.

NO PRESENTA AVALES

Sin más temas que tratar y siendo las 11:30 horas se levanta la reunión firmando de conformidad
la presente acta.
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