
ACTA N° 3 - JUNTA ELECTORAL 

En fecha 7 de octubre 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 Julio OYARZABAL (Docentes Profesores); Juan DELGADO (Graduados), Bruno 
BUSTAMANTE (Nodocentes) y Claudia ASIN (Docentes Asistentes). Se encuentran ausentes 
Mariangeles ARROYO (Abogados) y Cintia SOTO  (Estudiantes).------------------------------------------ 
 
Existiendo quorum legal, incia la reunión el Presidente e informa que considerando las fechas 
previstas en el Cronograma Electoral, en este encuentro, nos debemos expedir sobre la presentación 
de Listas. En este sentido, informa que se ha recibido en el correo oficial de la Junta Electoral una 
única solicitud de oficialización de Lista de candidatos, denominada “Consolidar IEC” presentada  
por la apoderada Mariana Marcangeli DNI 16.012.409. Los candidatos a Consejeros Superiores del 
claustro Docentes-Investigadores Profesores por el Instituto de Educación y Conocimiento 
informados, son:  
 
Primer Titular:   Nancy Edith Fernandez DNI 18.299.387 

Segundo Titular:  Juan Pablo Lattanzi DNI 27.940.447 

Primer Suplente:       Pablo Monzani DNI 29.229.878 

Segundo Suplente:      María José Méndez DNI 28.008.305 

  
Se revisa la documentación presentada y se acuerda por unanimidad que la misma está correcta y 
conforme a lo solicitado; por lo tanto, se decide que tal como indica el Cronograma Electoral, se 
proceda a la exhibición de la Lista provisoria, desde el día de la fecha hasta el día 13 de octubre.-------  
 
El Presidente propone que el horario para el comicio del día 03 de noviembre sea desde las 14:00 a las 
17:00 horas en ambas Sedes. En el mismo sentido propone enviar una comunicación a las autoridades 
de la Universidad para la asignación de un aula en Ushuaia y un aula en Río Grande y a la Dirección 
de Producción Editorial para que tengan previsto el diseño e impresión de Boletas. Propone 
finalmente, que como no se han recibido postulantes voluntarios para participar como autoridades de 
mesa se extienda la convocatoria hasta el día 13 de octubre. -------------------------------------------------- 
 
Los presentes acuerdan que sin perjuicio de la publicación del presente Acta en la página oficial de la 
Universidad; Claudia ASIN en Río Grande y Julio OYARZABAL en Ushuaia, la publiquen en las 
Sedes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Los presentes ratifican 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 13 de octubre a las 21:00 hs. La presente sirve como suficiente 
notificación circunstancia que torna innecesaria una nueva convocatoria formal. ------------------------- 

 


