
 

Acta de la sesión extraordinaria del 1ro de julio de 2021 
En Buenos Aires, a ler día del mes de julio de 2021, se reúne el Consejo Directivo del IES 
en LV “Juan Ramón Fernández” a través del mail institucional debido al contexto de 
pandemia de COVID. Preside la consejera docente con mayor antigüedad en la enseñanza 
en el Nivel Superior, Profesora Paula López Cano por Jubilación de la Rectora Prof. 
Patricia Altamiranda y renuncia de la Vicerrectora Fabia Arrosi. 

Asegurado el quórum con la participación de once consejeros, se realiza la sesión 
extraordinaria. Se procede a votar por correo electrónico el cronograma electoral para los 
cargos que no se cubrieron en las elecciones de abril listados abajo. Este cronograma 
coincide con el presentado para la elección de autoridades ya aprobado por la DENS.  
 
Cargos  
Hasta diciembre de 2022 
 
•Consejero/a Administrativo/a 
•Director/a del Traductorado en Portugués 
•Director/a del Profesorado en Portugués 
•Coordinador/a del CFPP del Profesorado en Francés 
•Coordinador/a del CFG del Profesorado en Alemán 
•Coordinador/a del CFPP del Profesorado en Alemán 
•Coordinador/a del CFE del Profesorado en Portugués 
•Coordinador/a del CFG del Traductorado en Inglés 
•Coordinador/a del CFE del Traductorado en Inglés 
•Coordinador/a del CFPP del Traductorado en Inglés 
 
Cronograma: 
Viernes 2 de Julio: Convocatoria a Elecciones - Exhibición de padrones provisorios 
Miércoles 7 de julio, 15 hs.: Límite para reclamos de padrones - Cierre de padrones 
Martes 13 de julio: Oficialización de padrones por Consejo Directivo (Reunión Ordinaria) 
Martes 27 de julio, 15 hs.: Cierre de presentación de candidaturas 
 
Receso (17/7 al 1/8) 
 
Lunes 2 de agosto, 15 hs.: Límite de impugnación de listas de candidatos (pase a Junta Electoral 
para oficialización de listas) 
Martes 3 de agosto: Publicación de listas oficializadas 
Viernes 13 de agosto, 20 hs.: Cierre de campaña electoral - Comunicación de la designación de 
fiscales de mesa por los apoderados de lista (15 hs.) 
Miércoles 18 y jueves 19 de agosto: ELECCIONES 
Viernes 20 de agosto: Escrutinio 



Lunes 23 de agosto: Proclamación de nuevas autoridades (Sesión Extraordinaria del Consejo 
Directivo) - Asunción de nuevas autoridades 

 

Por la afirmativa: los consejeros docentes Daniel Ferreyra Fernández, Victoria Boschiroli, 
Lorena Justel, Gabriela Villalba, Valeria Plou, Andrea Cobas Corral, Alejandra Mare, 
Victoria Mastandrea; los consejeros estudiantiles Franco Monterroso, Laura Rodríguez y 
Marisa Rennis. 

Por la negativa: ningún voto. 

Abstenciones: ningún voto. 


