
ACTA N° 31 - JUNTA ELECTORAL 

      

En fecha 8 de abril de 2021, siendo las 16.00 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) y Paula ZUCHELLO (Claustro Nodocente).  ----------------------------------------- 

El presidente siendo las 16:15 hs y existiendo quorum da inicio a la reunión de trabajo .------------------ 

Se ultiman detalles sobre la reunión a celebrarse entre la Junta Electoral y los Apoderados el día 

viernes 9 de abril, donde se brindarán datos e información pertinente, 1) con la finalidad de que el 

Protocolo ( Protocolo para la Prevención de Transmisión de Covid 19 elaborado por Pablo Asprella 

(Director General de Infraestructura); Francisco BRUNETT (Coordinador de Mantenimiento y 

Servicios Generales), Néstor DE PAOLIS (Responsable en materia de Seguridad e Higiene) que fuera 

aprobado por el Comité Operativo de Emergencia COVID 19 (COE), se socialice y se difunda, para 

un idóneo cuidado de la comunidad universitaria. 2) se brindarán datos e información sobre el 

desarrollo en sí de los comicios, participación de fiscales por listas, sustitución de los mismos, 

apertura y cierre de mesas de escrutinio, guarda de las urnas, esquemas de distribución de urnas, etc. 

3) Luego se propondrá un espacio de preguntas, donde exclusivamente los apoderados podrán 

formular dudas, inquietudes o aclaraciones que necesiten ser evacuadas.------------------------------------ 

Todos los presentes manifiestan la intención de capacitar a los actores del desarrollo de los comicios 

para que se cumpla estrictamente el Protocolo, con la limitante de permanencia de personas 

“permanentemente” o “circulando” tanto en las mesas, como en los pasillos, baños, etc dentro de las 

superficies techadas y cerradas de ambas sedes de la UNTDF. Dado que la prioridad serán los 

electores y las personas que cumplirán distintos roles en las mesas de escrutinio y en las zonas 

cercanas, es importante que todos conozcamos y podamos aplicar el protocolo y el croquis de 

circulación, especialmente, atento que el mismo es dinámico y muy riguroso.------------------------------ 

Se da lectura  a los Instructivos de votación para profesores, asistentes, estudiantes, nodocentes y 

graduados. Paula ZUCCHELLO informa a los presentes que hizo correcciones y modificaciones al 

Instructivo de nodocentes, acordando entre los presentes que se distribuirán la totalidad de la 

información disponible, en la reunión del viernes con los Apoderados de Lista.---------------------------- 

Analizamos en conjunto la grilla de autoridades de mesas, proponiendo como fecha de celebración de 

la capacitación para las autoridades de mesa, el día martes 13 a las 15.30 hs, a la misma se convocará 

a la brevedad posible a los titulares como presidentes y vicepresidentes, convocando asimismo a los 

suplentes que hemos designado, atento existe la posibilidad de que por un caso fortuito, el presidente 



titular y/o el vicepresidente titular, no puedan concurrir.------------------------------------------------------ 

Sin más asuntos que tratar, se da por terminado el acto, disponiendo que la próxima reunión será 

llevada a cabo el día viernes 9 de abril a las 15:30 hs. conjuntamente con los apoderados de listas, 

bajo la misma plataforma, dándose todos por notificados, circunstancia que torna innecesaria una 

nueva convocatoria formal.----------------------------------------------------------------------------------------- 

 


