
ACTA N° 2 - JUNTA ELECTORAL 

 

En fecha 22 de septiembre de 2021, siendo las 9:00 horas bajo la plataforma Google Meets se reu ́ne la 
Junta Electoral. Se deja constancia que se encuentran presentes su Presidente Sergio ARAQUE y los 
Miembros Adriana VETRONE (Docentes Profesores); Mariangeles ARROYO (Abogados); Juan 
DELGADO (Graduados) y Bruno BUSTAMANTE (Nodocentes). Se encuentran ausentes con aviso 
Gisela PICHUNMAN (Docentes Asistentes) y Cintia SOTO  (Estudiantes).-------------------------------- 
 
Existiendo quorum legal, incia la reunión el Presidente e informa que considerando las fechas 
previstas en el Cronograma Electoral - Resolución (C.S.) Nº 37/2021 –  hoy la Junta se debe expedir 
sobre la recepción de impugnaciones y reclamos. En este sentido, advierte que solo se ha comunicado 
la Profesora Daniela Stagnaro para solicitar que se consigne correctamente su cargo en el padrón 
definitivo del Instituto de Educación y Conocimiento e informando que donde dice “Profesora 
Adjunta” debe decir “Profesora Asociada”. Agrega su designación por Resolución (R.O.) Nº 
505/2015. Se resuelve por unanimidad realizar la corrección y exhibir el padrón definitivo desde el día 
27 de septiembre al día 1 de octubre. ----------------------------------------------------------------------------- 
 
El Presidente considerando la fecha prevista para la presentación de listas para Consejeros Superiores  
- es decir desde el día 4 al día 6 de octubre – propone una nueva reunión el día jueves 7 para dejar 
constancia de las presentaciones que se realicen e indicar  la exhibición de listas provisorias de 
candidatos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Toma la palabra Juan DELGADO y propone realizar la convocatoria de voluntarios para ser 
autoridades de mesa quienes podrán inscribirse desde el día 1 hasta el día 6 de octubre inclusive. 
Propone además, que en la próxima reunión se avance sobre la solicitud y asignación de aulas para el 
día de la elección.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Adriana VETRONE propone que se considere consultar sobre el protocolo de cuidados sanitarios el 
día del acto electoral en virtud de la pandemia de COVID19. El Presidente se compromete a informar 
sobre las particularidades de esta elección al Comité Operativo de Expertos (COE) de la provincia. --- 
 
Los presentes dejan constancia que las comunicaciónes y presentaciones por parte de los integrantes 
de la comunidad educativa, se deben realizar al correo de la Junta Electoral cuya dirección electrónica 
es juntaelectoral@untdf.edu.ar ------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Sin más asuntos que tratar, se da por terminado el acto, acordando realizar una nueva reunión de 
forma virtual por Google Meets, el día 7 de octubre a las 9:00 hs. La presente sirve como suficiente 
notificación circunstancia que torna innecesaria una nueva convocatoria formal. -------------- 

 


