
JUNTA ELECTORAL 

CLAUSTRO DOCENTE - SUBCLAUSTRO PROFESORES ADJUNTO 

Acta Nº 4: 

En la ciudad de Corrientes, a los veintinueve días del mes de Marzo del año dos mil veintiuno, 

se reúnen, vía Zoom, ID: 865 4612 3945, siendo las 12:05 hs., los integrantes de la Junta 

Electoral que entenderá en los Actos Comiciales de acuerdo a la reglamentación vigente del 

claustro Docente, Sub claustro Prof. Adjuntos, Presidente de Junta ESQUIVEL RAMON 

ABEL DNI 23.528.015; Veedora de Junta MARÍA CELINA GODOY GUGLIELMONE 

DNI: 17.146.798; y uno de los miembros Titulares de Junta; BURGOS JORGE 

ALEJANDRO DNI N° 18.296.106. 

  

Se inicia la reunión, leyendo el acta de la reunión anterior (Acta N°3). Se aprueba por 

unanimidad de los presentes. 

 

El Presidente expone que la Dirección en Gestión de Personal informa sobre la situación de 

los siguientes docentes que tienen cargos de Profesores Titulares en las siguientes unidades 

académicas de la UNNE: 

 
Artículo 43º: Ninguna persona puede formar parte a la vez, de dos claustros universitarios o 

pertenecer a la vez a dos padrones que fueran de la misma categoría o claustro. Concurriendo 

las condiciones para formar parte de dos claustros distintos o dos categorías del mismo 

claustro, corresponderá la inclusión en el padrón de categoría superior, considerándose tal al 

de los docentes, y dentro de éste, primero el de profesores titulares; segundo el de profesores 

adjuntos y tercero el de auxiliares de docencia, luego al de graduados, después al de 

estudiantes y, por último al sector de no docentes. (…) 

La Junta establece por unanimidad excluir a los tres Profesor citados más arriba del padrón 

por corresponder su inclusión en el padrón de categoría superior. 

 

Nº APELLIDO Y NOMBRES D.N.I. UNIDAD ACADEMICA CARGO 

3 ACOSTA, JULIO CESAR 14.459.597 AGRARIAS TITULAR

46 GUZMAN, PAULO MATIAS 30.050.709 AGRARIAS / INGENIERÍA
TITULAR / 
ADJUNTO

98 ZALAZAR, OSCAR AGAPITO 12.868.643 ARTE DISEÑO Y CS. CUL. TITULAR



Esta Junta a través del correo electrónico autorizado por Resolución N° 002/2021 CD, del 

docente que a continuación se detalla: 

68 RESOAGLI, MARIA ESTER 16.770.042 ODONTOLOGÍA ADJUNTO 
 

Quién por correo electrónico  manifiesta que elige votar en la Facultad de Odontología, se 

adjunta captura de pantalla. 

 
La Junta establece por unanimidad excluir a la Profesora RESOAGLI, MARIA ESTER 

DNI16.770.042 del padrón del Subclaustro Prof. Adjuntos de la FaCENA por decisión de la 

propia docente. 

 

También esta Junta a través del correo electrónico recibió del docente que a continuación se 

detalla: 

 
 

Quién por correo electrónico  manifiesta que elige votar en la Facultad de Humanidades, se 

adjunta captura de pantalla. 

 
La Junta establece por unanimidad excluir al Profesor ROMAN, MAXIMILIANO 

EDUARDO DNI 30.483.876 del padrón del Subclaustro Prof. Adjuntos de la FaCENA por 

decisión del propia docente. 

75 ROMAN, MAXIMILIANO EDUARDO 30.483.876 HUMANIDADES



 

Se decide solicitar a la Dirección en Gestión de Personal la confección del Padrón Definitivo 

del Subclaustro Profesores Adjuntos con las modificaciones resueltas y su publicación de 

acuerdo al cronograma establecido. 

Se leyó el protocolo para emisión de voto en el Playón de la Facena, que se transcribe a 

continuación: 

 

PROTOCOLO PARA EMISIÓN EN PLAYÓN DE FaCENA 
 

Voto en Playón de Estacionamiento para Grupos de Riesgo: Aquellos votantes que 
pertenezcan a los grupos de riesgo detallados en la Res. 365/20 D (Apartado 3.4), 
podrán optar por emitir su voto sin ingresar al edificio donde se encuentra el cuarto oscuro. 
Para ello, deberá trasladarse por sí mismo o por terceros al playón de estacionamiento sur, de la 
sede de la Facultad del Campus Deodoro Roca, ubicado en Av. Libertad 5470, donde 
emitirá su voto sin bajarse del vehículo que lo trasporta. 
 

Deberes de Votante: 
 Notificar a la JE mediante los correos establecidos en el Art. 3 de 

Resolución 002/2021CD, (abelesquivel@exa.unne.edu.ar o 
eleccionesfacena@exa.unne.edu.ar ) que emitirá su voto en “Playón de 
Estacionamiento” estableciendo un rango horario de dos (2) horas en el 
que se trasladará a emitir su voto.  

 Dicha notificación podrá realizarla desde el primer día de publicación 
del Padrón Definitivo y hasta las 12:00 hs. del día Martes 13 de Abril del 
2021. 

 Recibirá respuesta y confirmación de la JE por el mismo canal y un 
modelo de boleta oficializada (en PDF) que deberá imprimir  y rellenar 
con letra clara y legible.  

 El día del sufragio, luego de mostrar alguna identificación que 
demuestre su identidad a los miembros de la JE, entregará el sobre 
blanco, que deberá ser estándar y de medidas 11x16cm. Este sobre 
deberá contener el voto (en el formato establecido por la JE y enviado 
en PDF al correo del docente). El mismo deberá estar cerrado de forma 
que asegure su anonimato. 

  

Deberes de la JE: 
 Los miembros de la mesa receptora se trasladarán a la playa de 

estacionamiento mencionada, y acercarán al vehículo la urna manteniendo las 
medidas de bioseguridad. 
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 Constatarán la identificación del docente  y recepcionará el sobre del docente. 
 El  sobre será firmado por al menos uno de los miembros de JE quién 

introducirá el sobre en la urna a la vista de los presentes. 
 Registrarán en la planilla la emisión del voto a la vista del docente a 

fin de que quede constancia la emisión del voto. 
 Se higienizarán las manos inmediatamente luego de introducir el sobre 

con el voto del docente antes de ingresar al establecimiento de la 
FaCENA. 

 

Esta Junta Electoral aprueba por unanimidad de los presentes, el protocolo tratado. 

Se fija la próxima reunión para el día 06 de Abril de 2021. 

Siendo las 13:16 se da por finalizada la reunión. 

 

Firma                          

ESQUIVEL RAMON ABEL  

 

MARÍA CELINA GODOY GUGLIELMONE  

 

BURGOS JORGE ALEJANDRO  
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