
JUNTA ELECTORAL 

CLAUSTRO DOCENTE - SUBCLAUSTRO PROFESORES ADJUNTO 

Acta Nº 3: 

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

se reúnen, vía Zoom, ID: 838 4576 4848, siendo las 11:38 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 designados por Resolución de Decanato N° 556/2020 D; y los miembros 

Titulares de Junta designados por Resolución del Consejo Directivo N° 02/2020 CD; 

BURGOS JORGE ALEJANDRO DNI N° 18.296.106; y GOMEZ JORGE FRANCISCO 

DNI N° 14.662.406. 

  

Se inicia la reunión, y el Presidente informa que cumplido el Plazo de Impugnación del 

Padrón Provisorio establecido del 22 al 25 de marzo de 2021, la fecha para resolver las 

modificaciones en el padrón provisorio es hasta el día martes 30 de Marzo. 

  

 

Se recibió informe de la Dirección en Gestión de Personal sobre los correos de los docentes 

electores, cantidad de los mismos que pertenecen al Grupo de Riesgo y provincia de 

residencia. 

 
 

Luego de repasar la Resolución 002/2021 CD, se establece que durante la fechas Emisión del 

voto los días de 14 y 15 de abril de 2021, la mesa receptora de votos funcionará en forma 

corrida desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas, únicamente en la sede de la Facultad del 

Campus Deodoro Roca, ubicado en Av. Libertad 5470, donde se gestionará que el cuarto 

oscuro funcione en la planta baja del Edificio de Física. 

Subtotal Corrientes Chaco Formosa
 Edad 20 17 3 0
 Salud 3 3 0 0
Resto 75 64 10 1

Total 98 84 13 1



Se decide por unanimidad que la mesa receptora de votos los días de emisión de votos 

funcionará con al menos dos (2) miembros de la Junta Electoral. 

 

Después de un amplio debate sobre distintos mecanismos alternativos para la recepción de 

votos de manera no presencial, se fijó la próxima reunión para establecer cuáles serán  los 

mecanismos autorizados. La reunión quedó establecida para el lunes 29 de marzo de 2021 a 

las 12:00 AM por modalidad virtual. 

   

Siendo las 12:36 se da por finalizada la reunión. 

 

Firma                          

ESQUIVEL RAMON ABEL  

 

MARÍA CELINA GODOY GUGLIELMONE  

 

BURGOS JORGE ALEJANDRO  

 

GOMEZ JORGE FRANCISCO DNI N°  


