
ACTA DE LA TERCERA REUNIÓN DE LA JUNTA ELECTORAL  
CLAUSTRO DOCENTE-SUBCLAUSTRO PROFESORES TITULARES 

 
En la ciudad de Corrientes a los 12 días del mes de marzo del año 2021, siendo las 10:30 hs se 

reúnen bajo comunicación sincrónica (videoconferencia por Google Meet)  y en virtud del 

Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio DNU 6721, vigente actualmente, los miembros 

titulares de la Junta Electoral designados por Res. N° 0001/20 CD, la Presidenta de la Junta 

Electoral y el Veedor de la Junta, designados ambos por resolución de Decana, quienes 

entenderán en todo lo relacionado a las elecciones del Claustro Docente, Sub-claustro de 

PROFESORES TITULARES para el periodo 2020-2024. 

--Se encuentran presentes la Presidenta de la Junta electoral, Profesora Laura Cristina Leiva y los 

miembros de la mencionada Junta, el Veedor Rodolfo Romero y los Profesores Magdalena Lucini y 

Gerardo Pellerano.  

--La Presidenta informa que por Res. 001/21 CD el Consejo Directivo de la FaCENA ha resuelto 

continuar con el acto eleccionario convocado por Res. 01/20 CD y reprogramado por Res. 641/20 

D del CLAUSTRO DOCENTE - SUBCLAUSTRO: PROFESORES TITULARES 

--La Presidenta de la Junta Electoral informa que  el padrón provisorio están siendo exhibido en la 

página web de la FaCENA, para la debida recepción de impugnaciones,  conforme el Cronograma 

aprobado por Res. 001/21 CD. 

- Se decide que la Presidenta de la Junta solicite a la Dirección de Gestión de Personal información 

relativa al domicilio, correo electrónico y situación de pertenencia o no  al Grupo de Riesgo, de los 

docentes del Padrón Electores del subclaustro Profesores Titulares con el propósito de definir 

alternativas de voto a la modalidad presencial en el caso de pertenecer al Grupo de Riesgo. 

--Se decide que la Presidenta de la Junta informe a los docentes de este subclaustro, a través de 

sus correos electrónicos, acerca de la disponibilidad de los padrones y toda aquella información 

relativa a las elecciones en la página web de la FaCENA, con el propósito de asegurar la difusión y 

toma de conocimiento de tales actos eleccionarios. 

-- Se acuerda la siguiente reunión para el día 26/03/21 a las 09:30 hs. 

 

 

Rodolfo Romero            Magdalena Lucini             Roberto Pellerano            Laura Cristina Leiva 

 

 

 

 


