
 

------ En la ciudad de Corrientes a los veintidós (22) días del mes de marzo del año dos mil 

veintiuno (2021) y siendo las diecinueve horas (19:00 hs), se da inicio de manera remota por la 

plataforma Google Meet, a la reunión de Junta Electoral que entenderá en todo lo referente a la 

elección de representantes del Claustro Docente – Subclaustro de Auxiliares en Docencia, ante el 

Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la UNNE, 

periodo dos mil veinte (2020) – dos mil veintidós (2022), convocada por Resolución 0003/20 

H.C.D. y reprogramada por Res. 0003/21 CD, Preside la reunión el Ing. Jeremías García Cabrera 

– Delegación efectuada por la Sra. Decana por Resolución Nº 557/20 D.------------------------------- 

------ Se encuentran presentes (de manera remota) los miembros de Junta Electoral (JE) Titulares 

Ing. Carmen FLORES (D.N.I.: 20.183.423) y Lic. Walter Gastón BARRIOS (DNI: 31.084.668) 

designados por Res. 03/20 CD y como Veedora de la JE la Lic. Paola INSAURRALDE designada 

por Res. 557/20 D. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Primeramente, se pone en conocimiento a la JE de las resoluciones 03/21 CD por la cual se 

reinicia el proceso electoral, reprogramado en pasado 2020 por Res. 641/20 CD. Dicha resolución 

establece las fechas de elecciones para los días 19, 20 y 21 de abril y se propone el protocolo para 

el voto presencial en la Facultad. De igual manera se faculta a la JE a evaluar el contexto del 

padrón de Auxiliares en Docencia a fin de brindar posibilidades para le emisión del voto a las 

personas que integren el Grupo de Riesgo. ------------------------------------------------------------------ 

------ En este sentido la JE analizando la información presentada por el Dirección Gestión 

Personal, solicitada por al Presidente de la JE, se presentan (a la fecha de la reunión) diecinueve 

(19) votantes que corresponden al Grupo de Riesgo, quince (15) de ellos por Edad y cuatro (4) de 

ellos por Salud.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ En virtud de este análisis, se propone que aquellos docentes pertenecientes a los Grupos de 

Riesgo por Edad, tendrán habilitado la metodología de votación en Playa de Estacionamiento o 

Voto desde Vehículo, en la cual los involucrados podrán aproximarse hasta el edificio de la 

Facultad donde se están llevando adelante los comicios en un vehículo. En esta situación las 

autoridades de mesa se aproximarán con la urna hasta el vehículo a fin de que el docente pueda 

emitir su voto sin exponerse fuera de su vehículo, metodología a evaluar para los docentes que 

pertenezcan al Grupo de Riesgo por Salud, ya que en este caso la JE manifiesta la necesidad de 

contactar de manera directa a los votantes de este Grupo, a los fines de analizar las posibilidades 

de acceder a la emisión del voto de la manera más segura posible.---------------------------------------  

------ La JE encomienda al Presidente de la misma, comunicar esta metodología a los integrantes 

del grupo de riesgo a fin de que los mismos puedan notificar a la JE, mediante correo electrónico 

(jeremiasgarcia@exa.unne.edu.ar con copia a la cuenta anexa eleccionesfacena@exa.unne.edu.ar) 

de si optarán o no por este segundo modo de votación. Dicha notificación deberá realizarse entre 

los días 12 al 16 de abril. --------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Se encomienda al presidente de la JE la gestión ante la Dirección Gestión Personal de la 

información del domicilio de los empadronados a fin de analizar qué cantidad reside en 

Resistencia y así evaluar acciones posibles, teniendo en cuenta la dinámica sanitaria en lo 

referente al cruce del puente Chaco-Corrientes. ------------------------------------------------------------- 

------ Sin más que tratar y siendo las veinte y quinte horas (20:15 hs) se da por finalizada la 

presente reunión, estableciendo que la próxima reunión se acordará con los miembros en función 

de la continuidad del cronograma. ---------------------------------------------------------------------------- 
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