
ACTA N° 33 - JUNTA ELECTORAL 

En fecha 12 de abril 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); y Claudia ASIN 

(Docente Asistentes); Paula ZUCHELLO (Nodocentes); María Guadalupe MARCO (Abogados), 

Facundo DURAN (Claustro Estudiantes). Se deja constancia que se encuentra ausente Rubén Darío 

MARTINEZ (Graduados). Asimismo participa de la reunión Mercedes DE SOUSA BISPO 

(Abogados-Suplente) con voz aunque sin voto por estar presente la Titular. -------------------------------- 

Siendo las 15: 40 hs, y existiendo quórum legal, el Presidente da por iniciada la reunión: 

Se trata el tema de la veda y de la propaganda y carteles de las listas y agrupaciones que participan en 

la contienda electoral en un radio de 80 metros del lugar de votación, y después de un breve debate e 

intercambio sobre diversas cuestiones relativas la normativa que la rige y su aplicación en la 

Universidad, la Junta Electoral considera necesario dejar establecido que: el Código Nacional 

Electoral es aplicable a la Universidad en tanto no contradiga normativa interna y sus disposiciones 

resulten aplicables al ámbito interno, tal como establece el Reglamento Electoral de la UNTDF.-------- 

Asimismo, se dispone a trabajar en la elaboración de un documento informativo, estableciendo 

algunas cuestiones puntuales del proceso eleccionario basadas en la normativa aplicable y las 

adaptaciones pertinentes al ámbito universitario. Dicho documento será publicado debidamente para 

conocimiento dela comunidad universitaria.----------------------------------------------------------------------  

Se pone a consideración la siguiente comunicación recibida por Correo Electrónico, de la integrante 

del Cláustro Nodocente Marcela Domecq: 

Estimados, Cuando consulto el padrón de dónde me correspondería votar dice Buenos Aires. Favor 

de indicarme si yo puedo enviar el voto postal a la sede Ushuaia. Muchas gracias. 

Marcela Domecq Departamento de Vinculación Internacional Universidad Nacional de Tierra del 

Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 

Con relación a su consulta, se informa que se le ha respondido oportunamente a la nodocente, que 

deberá enviar su voto por correo postal a la casilla de correo de la Ciudad de Ushuaia, por ser la única 

votante empadronada en la Ciudad de Buenos Aires, tal es el caso de una única empadronada del 

Instituto ICPA en la Ciudad de Rio Grande. Casos que, como excepción la Junta Electoral resolvió de 

esta forma; por lo cual se incluirá esta novedad  en los padrones correspondientes y se pondrá en 

conocimiento a las Autoridades de Mesa ------------------------------------------------------------------------ 



Se ponen a consideración, se debaten y tratan diversas consultas dirigidas a la junta y expresadas en el 

siguiente Correo: 

Al señor presidente de la Junta Electoral, Sr. Sergio Araque y por su intermedio a quien corresponda 

Buenos días, De mi mayor consideración: Por medio del presente, en mi carácter de apoderada de 

Lista, solicito a la Junta Electoral, me brinden información con respecto a los requisitos necesarios 

para poder actuar como Fiscal de Mesa y Fiscal General, en el proceso electoral a realizarse a 

partir del día 19/04/21.  

Además, consulto puntualmente: ¿El Fiscal de mesa debe pertenecer al claustro que se vota en dicha 

m|esa? 

¿Pueden ser fiscales personas que no están incluidas en el padrón, pero forman parte de la 

comunidad universitaria?  

¿Se puede designar un Fiscal General y suplentes, por cada lista y en cada sede?  

¿Quiénes NO podrían actuar como Fiscales de mesa o generales?  

La Junta se aboca al tratamiento de cada una de las consultas así: 

1) A la solicitud de información con respecto a los requisitos necesarios para poder actuar 

como Fiscal de Mesa y Fiscal General: Los requisitos para ser Fiscal de Mesa se establecen 

en el Artículo 21 del R.E. Entiende esta Junta Electoral que el Fiscal General puede ser de 

cualquier claustro y el Fiscal de Mesa debe pertenecer a su claustro y estar empadronado; 

pero en las actuales circunstancias y directivas propias de los protocolos aplicables, se 

permitirá que el Fiscal de Mesa sea de otro claustro, manteniendo el requisito de estar 

empadronado.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

2) ¿El Fiscal de Mesa debe pertenecer al claustro que se vota en dicha mesa? 

Para ser Fiscal de Mesa el único requisito es estar empadronado. En cuanto al Fiscal General 

deberá haber uno por lista en cada edificio; por ello, solo se requerirá estar empadronado, 

pudiendo designar un titular y un suplente y acreditarlo ante la Junta Electoral. -------------

¿Pueden ser fiscales personas que no están incluidas en el padrón, pero forman parte de la 

comunidad universitaria?  

Reiterando lo anterior esta Junta Electoral entiende que el requisito ineludible es estar 

empadronado.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

       4) ¿Se puede designar un Fiscal General y suplentes, por cada lista y en cada sede?  

Se entiende que nada impide designar un Fiscal General y un suplente por cada sede; 



cuidando que permanezca una sóla persona por Lista, por vez.------------------------------------------------ 

5) ¿Quiénes NO podrían actuar como Fiscales de mesa o generales?  

No pueden actuar como Fiscales toda persona no empadronada y que estando empadronada 

no sea presentada por el apoderado correspondiente en tiempo y forma.--------------------------- 

A continuación se pone a consideración el siguiente Correo recibido: 

Me comunico con ustedes para acercarles ciertas dudas de estudiantes. La primera es que algunos 

aún no han recibido los materiales para votar por correo postal siendo que se inscribieron para votar 

por este medio ¿esto se debe a un retraso? O quizás ¿estos estudiantes no aparecen en el listado de 

quienes votan por correo? Por otro lado, aquellos que no puedan votar por aislamiento u otra razón 

justificable, a quien tienen que presentar dicha justificación, ¿a la junta, al deyga o a sus 

coordinadores o profesores cuando quieran rendir un final? 

La junta resuelve comunicar, que de acuerdo a la reglamentación vigente se debe justificar la no 

emisión del voto ante el Rector de la universidad en el plazo de treinta (30) días desde el cierre del 

comicio.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Asimismo, se comunica que le respondieron sobre los casos particulares de estudiantes que no les 

habria llegado el material para su voto por correo postal, que los mismos escriban a la Junta Electoral, 

al mail destinado para las comunicaciones y que se les brindara el número de envio para poder hacer 

el seguimiento del trámite.------------------------------------------------------------------------------------------ 

A continuación, se pone a consideración y tratamiento de la Junta el siguiente Correo Electrónico 

recibido: 

Sres. Junta Electoral: Yo, Franz Alexis, Senmache y Zuñiga con DNI 94251244, me presento para 

denunciar que mi nombre ha sido incluido a una lista de candidatos como suplente sin mi 

autorización y/o consentimiento. Pido se haga lugar a mi reclamo por ser de derecho y justicia.  

-Luego del tratamiento, análisis y debate sobre el planteo, la Junta expresa lo siguiente: 

Todos los actos procesales de rigor, que le son impuestos a la Junta Electoral por el Artículo 6to 

inciso a), b), (de la Resolución RO N° 271/2015 Régimen Electoral) relacionados con la confección y 

elaboración de los padrones y la verificación del cumplimiento de los requisitos para las 

presentaciones de listas de candidatos y la aprobación de ellas, fueron celebrados y publicados 

oportunamente.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se dio estricto cumplimiento a la normativa vigente, Artículo 17, 18, 19 y 20, cumpliéndose con la 



publicación de las listas que exige el Artículo 19 y con la verificación que la normativa exige, 

asimismo se respetó el plazo de impugnaciones y resueltas las presentadas, se oficializaron las listas, 

que se encuentran publicadas en la página de la UNTDF.------------------------------------------------------ 

Por ello, estimamos que su presentación no puede ser resuelta por esta Junta Electoral, por ser ella 

extemporánea.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Continuando la reunión se deciden las siguientes cuestiones: 

Solicitar por nota de Presidencia a Rectorado que tramite permisos de circulación ante las autoridades 

correspondientes para los miembros de la Junta, Autoridades de Mesa, Fiscales y demás personas que 

estén involucradas activamente en el proceso eleccionario para que durante los días del Comicio 

puedan circular en horarios restringidos por la normativa de emergencia.----------------------------------- 

Los Escrutinios, tanto provisiorio como definitivo, serán realizados en ambas sedes, con la presencia 

de los miembros de la junta que se encuentren en cada una de las sedes. El escrutinio definitivo se 

realizará a las 14.00 hs del día 24 de abril de 2021.-------------------------------------------------------------- 

La Junta Electoral deja constancia que en los días de escrutinio, inmediatamente se reunirá por la 

plataforma Google meets, para tomar las decisiones y medidas que correspondan.------------------------- 

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

llevada a cabo el día 13 de abril a las 15:30 hs bajo la misma plataforma, donde se desarrollara la 

capacitación para las autoridades de mesa, dándose todos por notificados los miembros de la Juna 

Electoral presentes, circunstancia que torna innecesaria una nueva convocatoria formal.------------------ 

 


