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ACTA 1/21

Siendo las 11.00 horas del día 30 de marzo de 2021 se reúne la Junta Electoral
Central (en adelante JEC) de modo remoto a través de la plataforma Zoom, con la
presencia de la Lic. Diana Lelia PIAZZA en su carácter de presidenta; como
representantes del Claustro Docente Profesores: el Prof. José Luis PETRIS, el Prof.
Gabriel D’IORIO; como representante del Claustro Docente Auxiliar: la Prof. Patricia M.
VIGNOLO; como representante del Claustro Nodocente: Ana Emilia SÄNCHEZ, como
representante del claustro Graduados/as: el

Sr.

Federico AGUILAR;

como

representante del Claustro Estudiantil: la Srta. Abril LIBONATTI CHIESA y el
Sr. Manuel GÓNGORA, todos y todas integrantes de la mencionada junta. También se
encuentra presente la Secretaria de Asuntos Jurídico – Legales, la Dra. Verónica
Catovsky.

NOTA: el profesor Gabriel D´iorio ingresa una vez comenzada la sesión por lo que no
participó del Punto 1 del temario.
El representante del Claustro de Graduadas y Graduados, Federico Aguilar no pudo
emitir su voto debido a problemas con la conexión del audio, sin embargo, estuvo
presente toda la sesión.

1- Se pone en conocimiento de los y las integrantes de la junta que es necesario
realizar la aprobación de los padrones del Rectorado y del Museo de la Cárcova.

Con 4 votos positivos y una abstención se aprueban dichos padrones.

2- Acto seguido, se anuncia la necesidad de la aprobación de la sede y horario de la
realización de los comicios.
A tal fin, se propone como sede para el desarrollo de los comicios, Azcuénaga 1129 de
la CABA, sede Rectorado, para llevar adelante las votaciones de modo presencial de
los trabajadores y las trabajadoras nodocentes de la esa sede, de Azcuénaga 1171, de
la sede Mitre 1869 y del Museo de la Cárcova.
Con relación a los horarios de funcionamiento de los comicios presenciales en la sede
Azcuénaga 1129 CABA, serán de lunes a viernes de 10 a 16 horas.

Asimismo, los comicios de modo remoto podrán efectuarse en las fechas
correspondientes, las 24 horas de lunes a jueves. El último día de votación, el comicio
cerrará a las 16 horas, con el fin comenzar los escrutinios de ambas formas de
votación.

Por unanimidad, se aprueba el lugar para los comicios presenciales y los horarios de
votación.

3- Asimismo, se acuerda que la dirección de correo electrónico que se difundirá para
recibir la información en relación con las mencionadas elecciones generales de la UNA
será rectorado.jel@una.edu.ar.

Por unanimidad, se aprueba la dirección de correo electrónico.

Siendo las 11.25 hs se da por finalizada la reunión.
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