
ACTA DE LA JUNTA ELECTORAL 

 

Siendo las 9.30 horas del día 29 de octubre de 2015, se realiza en Sala de 

Profesores de la Escuela Agrotécnica, la reunión de la Junta Electoral del 

Consejo Asesor de la Escuela.  

En ella participan:  

 La Srta. Melina Abitante, por el claustro no Docente, 

 Prof. Alejandro Miretti y Prof. Gabriela Marani, por el 

claustro Docentes, 

 El Sr. Adrián Mansilla por el claustro Graduados, 

 El Sr. Gerardo Ochoa por el claustro padres, y 

 El Director Ing. Agrónomo Sergio Omar Ascolani. 

 

Los puntos a tratar son: 

 Verificar los candidatos de los distintos claustros, quedando conformados 

de la siguiente manera. 

Claustro Administrativo Docente 

Moron Alcain Paula 

Aguirre Jorge 

Claustro Docentes de aula 

Roggero Milena 

Mansilla Diego 

Claustro Docentes de Sectores 

Mantoan Edgardo 

Abalos Gustavo 

Claustro no Docentes 

Panzardi Mariana 

Mellano Pablo 

Claustro Estudiantes 

Federico Dichiara 

Phillips Eusebio 

Zacchino Julián 

Claustro Graduados 

Reinoso Adolfo 

Claustro Padres 

Toledo Roxana 

Sanchez Claudia 



 

 

 Se aclara que, por Reglamento del Consejo Asesor, el Prof. José Martínez 

queda desestimado como candidato, por ser Suplente, en consecuencia no 

se acepta su postulación. 

 Se resuelve exponer los padrones provisorios de Docentes y no Docentes 

según el Reglamento del Consejo Asesor. 

 Se decide poner fecha y hora de las elecciones, quedando los días 16 y 17 

de noviembre, de 8 a 18 horas. 

 La Junta Electoral debido al notable desinterés de los diferentes claustros 

propone seguir convocando a los compañeros de los distintos espacios.  

 Se enviarán mails a los claustros Docente y no Docente, con los candidatos 

postulados, y también el listado provisorio de cada uno. 

 Se tratan los temas de la próxima reunión, siendo de importancia verificar 

todos los avales y padrones. 

 Se determina que la próxima reunión de Consejo será el día jueves 05 de 

noviembre de 2015 a las 17 horas. 

 

Sin más temas por tratar se da por finalizada la reunión, siendo las 11.15 horas. 

 

 

 

 

 

 


