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

 
En la ciudad de Corrientes a los 4 días del mes de abril del año 2020, siendo las 18:00 hs  se 

reúnen bajo comunicación sincrónica (video llamada grupal de Whatsapp)  en virtud del 

Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio impuesto decretado por el Poder Ejecutivo Nacional, 

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, el 

Veedor Prof. Rodolfo Romero y  miembros de la mencionada Junta, las Profesores Magdalena 

Lucini y Roberto Pellerano.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

--La Presidenta de la Junta Electoral informa que están a disposición de los docentes su cuenta e-

mail institucional lcleiva@exa.unune.edu.ar, la cual  está expuesta en la pagina web de la FaCENA. 

A la vez, comunica que se dispone de una cuenta para los miembros de Juntas de diferentes 

claustros eleccionefacena2020@gmail.com para toda comunicación necesaria en trámites 

inherente a los comicios.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--La Prof. Leiva informa que  Prof. Luis Vera  ha comunicado mediante e-mail de día 3 del corriente 

se lo excuse de participar como Miembro Titular de esta Junta, por votar en la Facultad de 

Ingeniería de la UNNE.  También comunica que el Prof. Manuel Pulido, designado Miembro 

Suplente de esta Junta, ha expresado mediante e-mail del dia de la fecha que considera no 

corresponde su inclusión en la Junta por el vinculo social ( esposo)  que mantiene con la Miembro 

titular, Prof. Magdalena Lucini. En respuesta a lo planteado y en un todo de acuerdo, se deja 

asentado entonces que los profesores partícipes de esta Junta Electoral son: Magdalena Lucini 

(Miembro Titular), Roberto Pellerano (Miembro Titular), Rodolfo Romero (Veedor) y Laura Leiva 

(Presidenta).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--Se establece que ante la imposibilidad de asistir (entiéndase por participar de encuentros por 

comunicación sincrónica)  por parte de los integrantes de la Junta, la misma funcionará con al 

menos uno de sus integrantes  y el Presidente de la Junta, caso contrario no podrá concretarse la 

misma.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--La Presidenta de la Junta Electoral informa que se ha exhibido el padrón provisorio en la página 

web de la FaCENA, y fueron recibidas impugnaciones en plazos establecidos por Resolución N° 

01/20 CD. En el caso del subclaustro que le compete a esta Junta se recibió la impugnación del 

Prof. Federico Ruiz  según  consta en el mail día 2 de abril, que se adjunta a la presente. Se 

acuerda que, para tomar una decisión esta Junta debe esperar si se concreta la toma de posesión 

en el  cargo de Prof. Titular por parte del Prof. Ruiz Diaz.-------------------------------------------------------- 

Se acuerda la siguiente reunión para el día 08/04/16 a las 18:00 hs. 

 

 

Rodolfo Romero            Magdalena Lucini             Roberto Pellerano            Laura Cristina Leiva 
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