
------ En la ciudad de Corrientes a los Veintinueve (29) días del mes de MARZO del año 

dos mil veintiuno (2021) y siendo las nueve horas quince minutos (9:15hs), se da inicio de 

manera remota por la plataforma Zoom, a la reunión de Junta Electoral que entenderá en 

todo lo referente a la elección de representantes del Claustro No Docente, ante el Consejo 

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

periodo dos mil veintiuno (2021) – dos mil veintidós (2022), convocada por Resolución 

0005/21 H.C.D. Preside la reunión el PRESIDENTE de la Junta Electoral Lic RUIZDIAZ 

Juan Daniel, así mismo se encuentra presente el VEEDOR de la Junta Electoral  Prof. 

VALLEJOS Julian David  –Delegación efectuada por la Sra. Decana por Resolución Nº 

193/21 D.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Titular - MORENO, SAMUEL ANTONIO D.N.I. N° 23.742.628 y VALLEJOS, 

ALFREDO ANASTACIO D.N.I. N: 22.321.337 como así también la suplente: 

GONZALEZ GODOY, LOURDES NATALIA D.N.I N°: 23.014.054 designados por Res. 

05/21 CD. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Primeramente se informa a la junta electoral, de que el CD de la facultad ha sido 

notificada sobre la omisión del miembro suplente de la JE Sr, Orlando  Bertoni en la 

confección de la resolución 05/21 CD. Motivo por el cual el CD emite la res 046/21 CD 

donde se incorpora el nombre del Sr. Orlando Bertoni dentro de la lista de suplentes de la 

JE no docente actual.------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Acto seguido y según lo establecido en la reunión de JE anterior, se procede a 

incorporar a la reunión  al Sr. Orlando Bertoni.------------------------------------------------------

------- Acto seguido  la JE aprueba el acta N°1 referente a la primera reunión de junta.------- 

------ Acto seguido el Presidente de la JE informa que finalizado el periodo de impugnación 

de padrones, no  han ingresado  solicitudes de impugnación a los  padrones de electores ni 

de elegibles del claustro no docente para la elección de representante ante el CD de la 

facultad periodo 2021-2022.--------------------------------------------------------------------------- 

------Acto seguido, la JE define oficializar los padrones de electores y elegibles para la 

elección de representante ante el CD de la facultad periodo 2021-2022--------------------------

----- Acto seguido el presidente de la JE Plantea el  hecho de definir, una metodología para 

que aquellos agentes con licencias puedan ejercer su derecho al sufragio en caso de 

solicitarlo.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Acto seguido el   Presidente de la JE informa que en otras JE se estableció  un sistema 

de urna móvil a la playa de estacionamiento  del lugar donde se realizara el acto 

eleccionario a fin de  que aquella persona con licencia pueda emitir su voto estando en su 

propia burbuja (vehículo personal).-------------------------------------------------------------------- 

----- Acto seguido la JE, defina que se implementara el sistema de Urna móvil hasta el 

playón  de estacionamiento del lugar donde se realzara el acto eleccionario el día de dichas 

elecciones a fin de que el  personal con licencia o personal de riesgo pueda emitir su voto.-- 

---- La JE establece que aquellos  agentes de riesgo o con Licencia que deseen emitir sus 

votos bajo la modalidad anteriormente mencionada, deberán solicitar un turno a la junta a 



fin de respetar  todas las medidas  de higiene y seguridad que rigen  al proceso en cuestión. 

Las solicitudes deberán ser enviadas hasta las 18hs del  día lunes 19 de abril del corriente 

año al siguiente correo: eleccionesfacena@exa.unne.edu.ar con copia a 

  jdrdiaz@exa.unne.edu.ar-  exa.sae@comunidad.unne.edu.ar------------------------------------ 

------ Sin más que tratar y siendo las diez horas con nueve minutos (10:09 hs) se da por 

finalizada la presente reunión estableciendo que la próxima reunión será el día viernes 9 

(nueve)  de abril horario a definir para notificarse de las listas presentadas.--------- 

PRESIDENTE de la Junta Electoral Lic RUIZDIAZ Juan Daniel VEEDOR de la Junta 

Electoral  Prof. VALLEJOS Julian David, miembros de Junta Electoral (JE) Titular - MORENO, 

SAMUEL ANTONIO D.N.I. N° 23.742.628 y VALLEJOS, ALFREDO ANASTACIO D.N.I. N: 22.321.337 

Suplentes: GONZALEZ GODOY, LOURDES NATALIA D.N.I N°: 23.014.054 y BERTONI ORLANDO D.N.I 

N° 16.576.089  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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