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En la Ciudad de Buenos Aires, a los veintinueve (29) días del mes de octubre 
de 2021, se reúnen los integrantes de la JUNTA ELECTORAL Diego Morrone 
(D.N.I. N° 25.739.557), Juliana M. Rosnati (D.N.I. N° 17.200.816) y Guillermo 
Grondona (D.N.I. N°21.072.306), a los fines de cumplir con su cometido.--------- 
Se da inicio a la reunión y los integrantes manifiestan:----------------------------------

1°.-Que, a través de la cuenta de correo electrónico 

junta.electoral@unipe.edu.ar, habilitada a los fines de efectuar las 

comunicaciones relacionadas con el proceso eleccionario 2021, se han 

recepcionado pedidos de alumnos de incorporación al Padrón correspondiente 

al claustro Estudiantil, a saber: Heusdens Marcela Edith (DNI 

24448315); Dionisio Osvaldo Pereyra (DNI 11.917.681); AYALA, Natalia (D.N.I. 

N°32.363.977);OROS, Estela Nancy (D.N.I. N°24.110.163);Gomez Evangelina 

(DNI 27.032.646); Flavia Lorena Lucas (DNI N°27.647.223);Débora Analía 

Oural (DNI N° 27.339.247); Simoncini Andrés David (DNI N°28.283.840); y 

Candela Pucenicz (D.N.I. N° 39847128). Habiéndose realizado las gestiones de 

rigor, por corresponder se incorpora a los solicitantes al Padrón Estudiantil.------

2°.-Habiéndose cumplimentado los plazos y actos fijados en el Calendario 

Electoral –Cuadro Electoral desarrollado en el punto 6°) del Acta N° 1-, 

corresponde en esta instancia hacer propios los Padrones Definitivos 

elaborados con la colaboración de las áreas competentes, disponiendo por la 

presente su exhibición y publicación a partir del día 29 de octubre. Tal como se 

estableciera en el Acta N° 1, los Padrones podrán ser consultados a través de 

la página web de la UNIVERSIDAD, clickeando en “Elecciones 2021”.-------------

3°.- Por la presente se modifica el punto 4) del Acta N° 1, sólo en relación a los 

horarios en los que se llevarán a cabo los comicios, a saber: 

-Sede Pilar, en el horario de 10 a 17 horas 

-Sede Metropolitana, en el horario de 10 a 17 horas 

-Sede Derqui, en el horario de 18 a 20 horas.----------------------------------------------

Con lo que, no habiendo más temas por tratar, se da por terminado el acto, 

firmando al pie los miembros integrantes presentes.------------------------------------- 
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