
ACTA N° 34 - JUNTA ELECTORAL 

En fecha 13 de abril de 2021, siendo las 15:30 horas se reu ́ne la Junta Electoral bajo la plataforma 

Google Meets con las Autoridades de Mesa (Presidentes y Vicepresidentes) convocadas para cumplir 

funciones durante la elección a llevarse a cabo desde el día 19 al 23 de abril. Se deja constancia que se 

encuentran presentes por parte de la Junta 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 encuentra ausente Rubén Darío MARTINEZ (Graduados).--------- 

Siendo las 15:35 hs, y existiendo quórum legal, el Presidente da la bienvenida a los presentes 

agradece su compromiso, tiempo y dedicación para llevar adelante el comicio y da por iniciada la 

reunión: 

Toma la palabra Claudia ASIN y junto a Facundo DURAN dan inicio a las capacitación dando a 

conocer aspectos puntuales del comicio, relacionados a horarios, padrones, ubicación de las mesas, 

distribución de las urnas, acreditación de fiscales, voto por Correo Postal, resguardo de las urnas y 

cuidados en función del Protocolo Anti COVID19, entro otras especificaciones. Se abre una ronda de 

preguntas y los convocados evacúan dudas puntuales y realizan sugerencias organizativas que la Junta 

toma en consideración. Se envía y facilita todo el material informativo del que dispone la Junta, 

además de los Instructivos para la emisión del voto de profesores, asistentes, nodocentes, graduados y 

estudiantes y el Instructivo para Autoridades de Mesa y se recomienda la lectura pormenorizada de las 

Actas a partir de la Nº 24. Se ponen a disposición teléfonos de miembros de la Junta.---------------------  

Finalizada la ronda de preguntas con las Autoridades de Mesa, los integrantes de la Junta Electoral se 

quedan coordinando diversas cuestiones operativas relacionadas a detalles de la organización del 

comicio. Así las cosas, dejan expresa constancia que en el día de la fecha - por la mañana - Paula 

ZUCHELLO, Julio OYARZABAL, Mercedes DE SOUZA BISPO y el Presidente de la Junta, 

recibieron de la Dirección Producción Editorial la totalida de las boletas correspondientes a las Listas 

oficializadas que serán utilizadas para la Elección. Además se deja constancia que el día miércoles 14 

de abril se envían la totalidad de las boletas, urnas, máscaras de protección y artículos de librería que 

corresponden, a la Sede de Río Grande. -------------------------------------------------------------------------- 

Acto seguido, se informa que se recibió la siguiente comunicación al mail oficial de la Junta Electoral: 

De mi mayor consideración:  

Nos dirigimos a Uds. en nuestro carácter de apoderadas/os de listas para consultar acerca de la 

posibilidad de que la Junta Electoral arbitre los medios para que los diferentes espacios políticos 

tengan acceso a una lista de correos de estudiantes y graduados.  



El motivo de la consulta radica en garantizar el acceso a la difusión pública, equitativa y 

democrática de todas las propuestas políticas de los diversos candidatos/as de todos los claustros de 

la universidad.  

Dulcinea Duarte De Medeiros DNI: 95753755 Apoderada Lista N° 7 “ICSE AL SUR” 

(PROFESORES ICSE) �Alfredo Isasmendiz DNI: 28.447.520 Apoderado Lista N° 7 “ICSE AL SUR” 

(ASISTENTES ICSE) Germán Rodolfo Fehrmann DNI: 17.001.345 Lista N° 13 "Hacer IDEI" 

(PROFESORES IDEI) Claudio Blanco DNI: 22.855.255 Lista 12 "Innovación IDEI" (ASISTENTES 

IDEI) Mónica Frías DNI 12.675.184 Apoderada Lista N°21 “Acción Universitaria” (PROFESORES 

IDEI) Claudio Héctor Blanco DNI 22.855.255 Apoderado Lista N° 12 “Innovación Idei” 

(ASISTENTES IDEI) �María José Méndez DNI 28.008.305 Lista N° 10 “Consolidar IEC” 

(PROFESORES IEC) Julieta Taquini DNI: 22.753.859 Lista N° 10 “Consolidar IEC”- (ASISTENTES 

IEC) �Mauro Leandro Gómez Samus DNI: 29.994.032 Lista N° 1 Hacer Plural (PROFESORES ICPA) 

Luciano Javier Selzer DNI: 31.439.095 Lista N° 5" Hacer Plural” (ASISTENTES ICPA) �Cecilia 

Bordelois DNI: 23.142.623 Apoderada Lista N° 16 “NODOS” (NODOCENTES) �Paula Agustina 

Stellato DNI: N° 31.103.117 Apoderada Lista N° 16 “NODOS” (NODOCENTES) Cintia Alejandra 

Soto Vera DNI: 33.484.144 Lista N° 11 “FARO” (ESTUDIANTES IDEI) �Franco Emanuel Robles 

Rodríguez DNI: 41.290.376 Lista N° 11 “FARO” (ESTUDIANTES ICSE) Marcela Diana Vicentin 

DNI: 33.617.819 Lista N° 11 “FARO” (ESTUDIANTES IEC) (ESTUDIANTE ICPA)  

La Junta Electoral analiza la solicitud,  intercambia puntos de vista y considera que  no corresponde a 

la Junta tramitar esa solicitud atento a que son datos personales de los estudiantes, y corresponde a la 

Universidad su protección, preservando el objetivo inicial por los cuales los brindaron.------------------- 

 

Finalmente Guadalupe MARCÓ, solicita que se tenga presente que en el Acta Nº 3 figura una 

aclaración de un error involuntario por el cual se consignaron en los padrones de estudiantes a algunos 

nodocentes que ya habían optado por votar en el padron nodocente. Por lo que sugiere tachar del 

padrón de estudiantes a los nodocentes SILVA Sandra Soledad DNI 27663600; RAMOS Dalma 

Vanesa DNI 36734274; MORENO PORRES Fernando E. DNI 37742584; MARTINEZ Damián Ariel 

DNI 31068524; GARCIA Érica Vanesa DNI 33341052; CANDINO Camila DNI 32769700; 

CANDINO Eduardo DNI 28401944; CAIPICHUN OYARZO Vanesa Mabel DNI 32136033 .---------- 

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

llevada a cabo el día 15 de abril a las 15:30 hs bajo la misma plataforma, dándose por notificados 

todos los miembros de la Juna Electoral presentes, circunstancia que torna innecesaria una nueva 

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

 


