Acta Nº 7
El día 04 de mayo de 2021, siendo las 20:15 h se reúne de forma virtual, en el marco de lo
dispuesto por la Res. CS Nº 0029/20, la Junta Electoral Local del Departamento de Artes del
Movimiento con la presencia de las Prof. Roxana Grinstein, Vanesa García Millán y María
Elena Anllo, por el claustro de profesores; la Prof. Andrea Hammerschmidt por el claustro de
auxiliares docentes: la graduada Viviana Vásquez por ese claustro: la Sra. Teresita Mancini
por el claustro Nodocente y Juliana Serena Yuliano y Lara Funes por el claustro de
Estudiantes
1. Con fecha 29 de abril fueron publicados los registros provisorios de votación remota,
por lo que hasta el día de ayer a las 19 hs era posible realizar observaciones o
solicitudes sobre los mismos.
Al momento de la reunión se han recibido en el correo electrónico de la JEL correos
manifestando haber realizado el registro para la votación virtual de las siguientes
personas:
Claustro Docentes Profesoras/es
a) Gómez, Gabriela. DNI: 22.000.804. E-mail: gabrielafeldenkrais@gmail.com
b) Olivari, Jimena Inés. DNI: 21.764.743. E-mail: jimeolivari@gmail.com
c) Soibelzohn, Eva. DNI: 25.478.160. E-mail: evasoibel@gmail.com

Claustro Docentes Auxiliares
a) Baliozian, Marisa Claudia. DNI: 14.339.318. E-mail: marisabalio@hotmail.com

Claustro Graduadas/es
a) Chiummiento, Marcela. DNI: 30.390.786. E-mail: maildecontactomarcela@gmail.com

Por lo tanto, se solicita al área de sistemas de la UNA que se agreguen al Registro
Definitivo de Votación Remota a las mencionadas personas, en tanto hayan iniciado
el proceso de inscripción del mismo en tiempo y forma, y que no hubieran logrado
concluirlo por razones ajenas a su voluntad.
Una vez que se hayan incorporado las personas al registro definitivo de votación
virtual, el presidente de la Junta Electoral Local del DAM procederá a marcarlas en
los padrones definitivos para que quede asentado su inscripción en dicho Registro.
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Se aprueba por unanimidad

2. Se establecen para el acto eleccionario de las semanas del 10 al 14 de mayo
(Profesores, Docentes Auxiliares, Graduados y Nodocentes) y del 17 de mayo al 21
de mayo (Estudiantes), los siguientes días y horarios, atendiendo a las condiciones
logísticas y de protocolos vigentes al momento de esta reunión.

Del lunes 10 al viernes 14 de mayo:
Lunes 10/05 de 13:30 h a 16:30 h.
Miércoles 12/05 de 10:30 h a 13:30 h.
Viernes 14/05 de 13:30 h a 16:30 h.

Del lunes 17 al viernes 21 de mayo:
Lunes 17/05 de 13:30 h a 16:30 h.
Martes 18/05 de 10:30 h a 13:30 h.
Miércoles 19/05 de 13:30 h a 16:30 h.
Jueves 20/05 de 10:30 h a 13:30 h.
Viernes 21/05 de 13:30 h a 16:30 h.

Se aprueba por unanimidad

Siendo las 21:00 h del martes 04 de mayo de 2021, se da por finalizada la reunión y se
eleva el Acta correspondiente a la Junta Electoral Central.
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