
ACTA N° 6 - JUNTA ELECTORAL 

En fecha 20 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), Claudia ASIN 
(Docentes Asistentes) y Bruno BUSTAMANTE (Nodocentes). Se encuentran ausentes Mariangeles 
ARROYO (Abogados) y Cintia SOTO  (Estudiantes)----------------------------------------------------------- 
  
Inicia la reunión el Presidente, e informa que - considerando los tiempos establecidos en el 
Cronograma Electoral – tal como se puede verificar en el Correo Oficial de la Junta; los días 14 y 15 
de octubre, no se han presentado impugnaciones a la Lista provisoria de candidatos denominada 
“Consolidar IEC”. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En virtud de ello, se resuelve por unanimidad enviar para su exhibición - desde el día lunes 25 hasta el 
día viernes 29 de octubre - la Lista definitiva de candidatos para Consejeros Superiores por el claustro 
Docentes-Investigadores Profesores del Instituto de Educación y Conocimiento la cual se agrega 
como Anexo I de la presente Acta.---------------------------------------------------------------------------------  
 
Los presentes, deciden realizar una reunión con autoridades de mesa el día lunes 1 de noviembre a las 
21:00 horas, encomendar a la Dirección Editorial el diseño e impresión de Boletas e informar a los 
apoderados que se deberan acreditar a los fiscales de mesa y fiscales generales al correo oficial de la 
Junta Electoral cuya dirección electrónica es juntaelectoral@untdf.edu.ar. También se acuerda que 
Claudia ASÍN en Río Grande y Julio OYARZABAL en Ushuaia, solicitarán la asignación de un aula 
en las Sedes de la calle Thorne Nº 302 e Yrigoyen Nº 879, para realizar el acto electoral y para el 
resguardo seguro de las actuaciones, hasta el escrutinio definitivo.------------------------------------------- 
 
Julio OYARZABAL, informa que ha recibido consultas sobre la suspensión de actividades 
académicas y administrativas el día 03 de noviembre por motivo del acto electoral. Luego de un breve 
intercambio de opiniones se acuerda comunicar que si bien no es competencia de la Junta decidir al 
respecto, los miembros presentes recomiendan no suspender actividades pues el acto electoral previsto 
para esa fecha, no interfiere con las actividades académicas y administrativas.-----------------------------  
 
Finalmente, se acuerda por unanimidad que se realizará el escrutinio provisorio el día 03 de 
noviembre y el escrutinio definitivo el día 04 de noviembre en la Ciudad de Ushuaia y en la Ciudad de 
Río Grande. No obstante, se resuelve que en virtud de que son sólo dos empadronados en la Ciudad 
de Río Grande; en caso de presentarse un solo elector, Claudia ASIN y los fiscales, autoridades de 
mesa y otros miembros de la Junta Electoral que así lo decidan; finalizado el comicio, se trasladarán a 
la Ciudad de Ushuaia con las actuaciones debidamente resguardada a fin de realizar de forma 
unificada el escrutinio provisorio y el escrutinio definitivo.----------------------------------------------------  
 
Sin más asuntos que tratar, la Junta Electoral hace saber que una vez cerrado el comicio se podrán 
interponer reclamos formales hasta las 9:00 de la la mañana del día 4 de octubre. Se da por terminado 
el acto, acordando realizar una nueva reunión de forma virtual por Google Meets, el día 1 de 
noviembre a las 21:00 hs. La presente sirve como suficiente notificación circunstancia que torna 
innecesaria una nueva convocatoria formal. --------------------------------------------------------------------- 

 
 



ANEXO I 
 

Lista “Consolidar IEC” 
 

Consejeros Superiores del claustro Docentes-Investigadores Profesores 
Instituto de Educación y Conocimiento 

 
 
 
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 

 
 
 

 


