
ACTA N° 5 - JUNTA ELECTORAL 

En fecha jueves 14 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) 
y Claudia ASIN (Docentes Asistentes). Se encuentran ausentes Mariangeles ARROYO (Abogados) , 
Cintia SOTO  (Estudiantes) y Bruno BUSTAMANTE (Nodocentes). Participa de la reunión en 
calidad de invitada Adriana VETRONE, miembro suplente del claustro Docentes Profesores .---------- 
 
Existiendo quorum legal, se levanta el cuarto intermedio resuelto el día miércoles 13 de octubre.------- 
 
Incia la reunión el Presidente y comunica que - considerando lo estipulado en el Cronograma 
Electoral - en este encuentro, debemos designar a las autoridades de mesa en Ushuaia y en Río 
Grande para las elecciones de Consejeros Superiores por el claustro Docentes - Investigadores 
Profesores del Instituto de Educación y Conocimiento a llevarse a cabo el día 03 de noviembre desde 
las 14:00 a las 17:00 hs.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Se verifica la recepción de correos y los datos de los postulantes que se anotaron voluntariamente para 
integrar las mesas y se acuerda por unanimidad la siguiente designación de autoridades en cada Sede:  
 
Autoridades de mesa en Ushuaia:  
 

Presidenta:  María Victoria CASTRO   DNI 33.688.285 
 1º vocal:  Claudia Patricia NANINI   DNI 18.641.818 

2º vocal:  María Eugenia Navarro VALENS   DNI 29.698.204  
 
Suplentes: 

 Cecilia Marcela BORDELOIS     DNI 23.142.623 
 Natalia Eva ADER      DNI 24.867.243 
 
Autoridades de mesa en Río Grande:  
 
 Presidenta:   Karina Silvina GIOMI    DNI 24.524.447 
 1º vocal: Julieta Cristina LÓPEZ    DNI 30.666.708 

2º vocal: Antonella Beatriz CHAPARRO   DNI 38.510.833 
 
 Suplente: 
 Dulcinea DUARTE de MEDEIROS    DNI 95.753.755 
 
Sin más asuntos que tratar, se da por terminado el acto, acordando realizar una nueva reunión de 
forma virtual por Google Meets, el día 20 de octubre a las 9:00 hs. La presente sirve como suficiente 
notificación circunstancia que torna innecesaria una nueva convocatoria formal. ------------------------- 

 


