
ACTA N° 26 - JUNTA ELECTORAL 

      

En fecha 22 de marzo de 2021, siendo las 15.30 horas se reu ́ne la Junta Electoral bajo la plataforma 

Google Meets. Se deja constancia que se encuentran presentes su Presidente Sergio Daniel ARAQUE, 

los Miembros Titulares, Julio Cesar OYARZABAL (Claustro Docente, Profesor); María Guadalupe 

MARCO (Abogados); Paula ZUCCHELLO (Nodocentes),  Rubén Darío MARTINEZ (Graduados) y 

Claudia ASIN (Docente Asistente). Se deja constancia que se encuentra ausente Facundo DURAN 

(Estudiantes).---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Existiendo quorum legal, incia la reunión el Presidente e informa que en el día de la fecha se ha 

notificado del Acta Breve de la 18º Sesión Extraordinaria del Consejo Superior realizada el día 17 de 

marzo de 2021. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pide la palabra Claudia ASIN e informa que en el día de la fecha se procedió a controlar el registro 

correcto de los nombres, apellidos y dni de los candidatos y la correcta numeración y denominación 

de las Listas oficializadas para cada Claustro. Comunica que realizó esta tarea de forma conjunta con 

María Guadalupe MARCO, Sergio ARAQUE, Mercedes DE SOUSA BISPO y Juan Pablo CORREA. 

Informa además, que la documentación obrante en el Expediente de la Junta Electoral y la publicada 

en la página oficial de la Universidad fue coincidente, estaba correcta, y no presentaba diferencias u 

observaciones que realizar por lo que propone que se envíe a la Dirección de Producción Editorial 

para su impresión. En el mismo sentido, mociona que la impresión de las Listas y Boletas, no incluya 

a quienes han presentado sus renuncias a las candidaturas por haber sido tratadas y aceptadas en Actas 

Nº 14, Nº 18 y Nº 20. La moción se aprueba por unanimidad. ------------------------------------------------ 

Pide la palabra Julio OYARZABAL y mociona que el Expediente de la Junta Electoral quede en 

custodia del Presidente. La moción es aprobada por unanimidad. -------------------------------------------- 

El Presidente informa que en relación a las gestiones con el Correo Argentino  - para garantizar la 

simplicidad y gratuidad del envío de material electoral por correo y la apertura de una Casilla Postal – 

se han avanzado conversaciones y que en el día de la fecha enviará una comunicación formal a la 

Asesora Comercial, Sra Stella AGUIAR con el fin de solicitar la habilitación de dos (2) casillas de 

correo y apartados especiales - una en la Ciudad de Rio Grande y otra en la Ciudad de Ushuaia - y el  

servicio del franqueo postal pago para envíos y recepción de comunicaciones. Hace notar también la 

urgencia de estas tramitaciones. María Guadalupe MARCO quien dio inicio a las gestiones con el 

Correo, informa que las autoridades de la Universidad están dispuestas a formalizar y completar con 

Correo Argentino la documentación que el caso requiera. ----------------------------------------------------- 

 



Pide la palabra Julio OYARZABAL y mociona que el Presidente y un miembro de la Junta Electoral 

firmen los sobres que se envíen a los electores que se registren para votar vía Correo Postal. La 

moción se aprueba por unanimidad. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

Continuando con el uso de la palabra, propone  - y los presentes acuerdan  - que el día jueves a las 

15:00 hs se realice una reunión de trabajo de la Junta Electoral, de forma presencial en la Sede de 

Yrigoyen 879, invitando a dicha reunión al Director de Producción Editorial Francisco Lohigorry. A 

esos efectos se cursará comunicación vía Correo Electrónico desde la presidencia.  

 

Pide la palabra Claudia ASIN e informa que es necesario reiterar la convocatoria a inscripción de 

quienes deseen participar voluntariamente como autoridades de mesa. Se acuerda encomendarle dicha 

tarea de redacción, fijando como fecha límite para la recepción de postulantes el día 5 de abril siendo 

la vía para hacer efectiva su postulación el correo electrónico juntaelectoral@untdf.edu.ar  ------------- 

 

Por último, en virtud del nuevo cronograma electoral y en relación al cuidado y protocolo para los 

días de elecciones, el Presidente propone - y los presentes acuerdan - realizar una reunión bajo la 

modalidad virtual para el día viernes 26 a las 15:30 invitando a participar a Francisco BRUNETT 

(Coordinador de Mantenimiento y Servicios Generales), Nestor DE PAOLIS (Responsable en materia 

de Seguridad e Higiene) y Pablo ASPRELLA (Director General de Infraestructura). A cuyo efecto 

también se cursarán las invitaciones vía correo electrónico desde la Presidencia--------------------------- 

 

Sin más asuntos que tratar, se da por terminado el acto, recordando que se ha acordado realizar una 

reunión presencial el día jueves 25 de marzo a las 15:00 hs en la Sede de Yrigoyen 879 y una reunión 

virtual el día viernes 26 de marzo a las 15.30 hs bajo la misma plataforma, dándose todos por 

notificados, circunstancia que torna innecesaria una nueva convocatoria formal. Se acuerda además, 

que la comunicación formal a los convocados e invitados a participar de ambas reuniones se realice 

por Presidencia de esta Junta Electoral. --------------------------------------------------------------------------- 

 


