
ACTA JUNTA ELECTORAL 2019-2020 N° 8 

A los 22 días del mes de mayo del año 2020, utilizando la plataforma Google Meet y en el marco de 

las restricciones preventivas dispuestas por Resolución Rec. 95/20 siguientes, complementarias y 

modificatorias, se reúnen los siguientes miembros de la Junta Electoral: Julio Oyarzábal (Profesores), 

Claudia Asin (Asistentes), Facundo Durán (Estudiantes), Rubén Darío Martínez (Graduados), Paula 

Zucchello (Nodocente), Guadalupe Marco (Abogada) y Nicolás Barone (Presidente).  

Primeramente se hace mención a la nota remitida en fecha 19 de mayo vía correo electrónico por 

diversos postulantes a Consejeros Superiores y de Institutos sobre la continuidad del proceso 

electoral. 

En atención a ello, y luego de una puesta en común sobre la situación de público conocimiento que 

se está atravesando en el marco de la pandemia del virus Covid-19, de manera deliberada y en forma 

unánime, los miembros de la Junta Electoral entienden oportuno manifestar a la comunidad 

universitaria las siguientes consideraciones: 

I) Conforme lo resuelto en el Acta N° 7 publicada en fecha 31 de marzo del corriente, por razones de 

fuerza mayor los actos eleccionarios de Consejeros Superiores y de Institutos se encuentran 

suspendidos, no obstante a ello esta Junta continúa trabajando en relación a la confección de 

boletas, diagrama de mesas de votación, y toda otra cuestión inherente a los comicios. Si bien 

entendemos que en el tiempo transcurrido se han logrado avances positivos tanto en el ámbito local 

como nacional, en la actualidad inmediata no es posible precisar un nuevo proyecto de cronograma 

electoral y remitirlo al Consejo Superior. Al respecto, consideramos que las elecciones son un tema 

prioritario para la Universidad, por lo tanto el complejo marco de la pandemia nos obliga a trabajar 

en mecanismos que nos posibiliten efectuar el proceso electoral garantizando todos los recaudos 

sanitarios necesarios para solidificar la institucionalidad de la UNTDF con herramientas democráticas 

en el marco de esta situación excepcional que nos atraviesa. 

II) La Universidad continúa diagramando la forma de funcionar de la manera más eficiente posible en 

coordinación con los recaudos y cuidados que se deben prever en esta situación de pandemia. Este 

cuerpo colegiado no es ajeno a ello, por lo tanto trabajará en pos de brindar la mayor cantidad de 

herramientas posibles para llevar a cabo la elección de Consejeros y continuar con el proceso 

electoral, conforme vaya avanzando favorablemente la situación de la pandemia.  

Sin más, se aclara que la suscripción de la presente se tendrá por realizada con la confirmación de su 

contenido vía correo electrónico por parte de los miembros titulares nombrados previamente. 

Cumplido, se procederá a su publicación--------------------------------------------------------------------------------- 

        

 

 


