
ACTA N° 7 - JUNTA ELECTORAL 

En fecha 1 de noviembre de 2021, siendo las 21:00 horas bajo la plataforma Google Meets se reúnen 
miembros de la Junta Electoral a fin de realizar una reunión informativa con autoridades de mesa. Se 
deja constancia que se encuentran presentes su Presidente Sergio ARAQUE,  Claudia ASIN 
(Docentes Asistentes) y Bruno BUSTAMANTE (Nodocentes). Se encuentran ausentes Mariangeles 
ARROYO (Abogados) Cintia SOTO  (Estudiantes) Julio OYARZABAL (Docentes Profesores) y 
Juan DELGADO (Graduados)-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Participan en la reunión, las siguientes autoridades de mesa de Ushuaia y de Río Grande; 
  
María Victoria CASTRO �     DNI 33.688.285  
María Eugenia Navarro VALENS   DNI 29.698.204  
Cecilia Marcela BORDELOIS   DNI 23.142.623  
Natalia Eva ADER      DNI 24.867.243  
Karina Silvina GIOMI�     DNI 24.524.447 
Julieta Cristina LÓPEZ     DNI 30.666.708 
 
La Junta Electoral, comunica que la Dirección de Producción Editorial ha realizado el diseño e 
impresión de boletas y sobres comiciales y que éstos, ya han sido entregados. ----------------------------- 
 
Toma la palabra Claudia ASIN y comunica que ha recibido el envío del material electoral 
correspondiente a la Ciudad de Río Grande. Además da precisiones sobre el horario del comicio, la 
acreditación de fiscales, los padrones de ambas sedes, las actas de apertura, de cambio de autoridades 
y de cierre. También informa sobre la confección del acta de escrutinio provisorio y de escrutinio 
definitivo.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Las autoridades de mesa realizan consultas específicas y definen pautas organizativas. Luego de un 
breve intercambio de puntos de vista se da por finalizada la reunión. El Presidente solicita que se 
queden conectados en el enlace los miembros de la Junta Electoral a la espera de que se sumen 
algunos integrantes que avisaron que por actividades programadas con anterioridad, se integraban más 
tarde. Siendo las 21:35 minutos, ingresa a la reunión Julio OYARZABAL (Docentes Profesores). ----- 
 
Habiendo quorum legal - con la presencia del Presidente Sergio ARAQUE y los miembros Claudia 
ASIN (Docentes Asistentes), Bruno BUSTAMANTE (Nodocentes) y Julio OYARZABAL (Docentes 
Profesores)  - toma la palabra Araque e informa que se ha recibido en el correo de la Junta Electoral la 
renuncia de la representante del claustro Docentes Asistentes Gisela PICHUNMAN y que - de 
acuerdo en lo previsto en la Resolución (CS) Nº 36/2021 - corresponde que la reemplace Claudia 
ASIN. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Julio OYARZABAL  propone que se ponga en conocimiento de la renuncia al Consejo Superior, por 
ser quien designa a los miembros de la Junta Electoral.--------------------------------------------------------- 
  
Sin más asuntos que tratar, siendo las 22:05 horas, se da por terminado el acto, acordando realizar una 
reunión de forma virtual por Google Meets, el día 4 de noviembre a las 10:00 para realizar el 
escrutinio definitivo. No obstante ello, si se considera necesario - convocada vía correo electrónico - 
se realizará una nueva reunión vía Google Meet el día 3 de noviembre en horario a definir. La 
presente sirve como suficiente notificación circunstancia que torna innecesaria una nueva 
convocatoria formal.------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 

 


