
ACTA N° 37 - JUNTA ELECTORAL 

En fecha 20 de abril de 2021, siendo las 22:00 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); y Claudia ASIN (Docente 

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

(Claustro Estudiantes) y Rubén Darío MARTINEZ (Graduados). ------------------------------------------------ 

Siendo las 22: 15 hs, y existiendo quorum legal, el presidente da por iniciada la reunión: 

Comienza la sesión y se trata la solicitud de la estudiante Natalia Martínez de la Ciudad de Ushuaia  - que 

pidió emitir su voto por Correo Postal – quien se presenta en la Sede de la mencionada Localidad y 

manifiesta no haber recibido la correspodencia. Se informa que se le comunica a la estudiante que según 

consigna Correo Argentino se dejó un aviso en su domicilio el día 29 de marzo y que su correspondencia 

estuvo en guarda hasta el día 13 de abril en dicha entidad oficial. Asimismo se le comunica que el Correo 

en fecha 14 de abril entrega la correspondencia en devolución en la Mesa de Entradas de la UNTDF por 

no haberla retirado; según consta en el registro UNTDF Mesa de Entradas Nº 0000114201 de fecha 

14/04/2021 la cual - junto a la correspondencia en devolución de los Sres Valeria Rolón, Marina Chiay y 

Franco Gergo - es entregada ese mismo día a la integrante de la Junta Electoral Sra Paula Zuccello quien 

se la entrega al Presidente de la Junta Electoral. Así las cosas, la Junta Electoral decide enviarle un correo 

a los destinatarios de los cuatro sobres proponiendo: Estimados, Valeria Rolón, Marina Chia, Franco 

Gergo, Natalia Martinez. En virtud de que en el día de la fecha recibió la Mesa de Entradas de la 

Universidad la devolución por parte de Correo Argentino de los sobres enviados a sus respectivos 

domicilios, la Junta Electoral ha decidido darles aviso por este medio para que coordinen al teléfono 

2901 506635 - y con aviso al presente correo -  retirarlos (bajo Nota expresa de entrega y recepción) 

hasta mañana jueves 14 a las 17:00 Hs. Ello para que el día viernes 15 puedan dejar en el buzón del 

Correo Argentino de esta localidad su voluntad electoral. Les recordamos que el Acto Comicial comienza 

el día Lunes 19. Si no fue retirado el sobre para las 17:00 horas del día jueves 14, el mismo será sin 

excepción, definitivamente archivado en las actuaciones del expediente en que se registra el proceso 

electoral. Cordianles saludos. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

En este sentido, el Presidente informa que sólo dieron formal aviso de este correo, solicitaron y les fueron 

entregados los sobres a los Sres/as Marina Chia y Franco Gergo. Aún así y en virtud de la solicitud de la 

estudiante Natalia Martinez y en pos de garantizar y hacer todo lo posible para que los electores puedan 

sufragar en la modalidad en que eligieron, se decide por unanimidad que aquellos electores a los que la 

Junta Electoral les pueda facilitar los sobres devueltos o que los recuperen de su guarda en Correo 

Argentino tendrán la posibilidad de consignar su voto. Deberán tener en consideración depositarlos en el 

buzón de cada localidad antes de las 15:30 del día 21 de abril en el caso del claustro estudiantes y antes de 

las 15:30 del 23 de abril en el caso de los claustros profesores, asistentes, graduados y nodocentes pues 

los que lleguen luego de esa fecha dado que se cerró el acto electoral en cada caso, no serán consignados.   

Pide la palabra Facundo DURAN y manifiesta que hay un caso específico en Río Grande; el de Florencia 

Yamila Almirón Castro; una estudiante que se comunica con su persona y dice no haber recibido la 

correspondencia. Que efectivamente, tal cual consta en la guía de seguimiento y aviso el día 31 de marzo 

el domicilio se encontró cerrado, en fecha 1 de abril la carta se encontraba a resguardo en la sucursal y el 

19 de abril aún no había sido retirada de la oficina de correo. Ante esta situación; mociona que en caso de 

que la estudiante de Río Grande no encuentre el sobre en la sucursal del Correo de dicha localidad, o se 

vea imposibilitada de recibir el material necesario para realizar el voto de manera Postal pueda ejercer el 

sufragio de manera presencial. Entendiendo que el sobre no está en su poder por la razón que fuere y no 



pueda acceder al mismo de ninguna otra forma. Argumenta que es importante que se brinde la 

oportunidad de participar dentro de las elecciones de la universidad. Asimismo afirma que es consecuente 

con el criterio que mantiene dentro de la Junta, en cuanto a garantizar la mayor participación posible, que 

le parece fundamental revisar cada caso en particular, en cuanto y en tanto esa situación pueda hacerse 

material, todos las personas con la posibilidad votar dentro de estas elecciones puedan  hacerlo.------------- 

Pide la palabra Guadalupe MARCO y expresa que la finalidad, al no permitir que las personas que 

solicitaron el voto postal, puedan votar presencialmente, es que no se emita dos veces el voto, que 

existiendo la certeza de que el votante no tiene en su poder el material enviado por correo postal, 

(situación que se puede evidenciar con la constatación del seguimiento de la pieza enviada por el correo 

postal), la persona estaría habilitada para votar presencialmente, si y solo sí, se encontrara físicamente en 

algunas de las dos ciudades donde se encuentran las Mesas receptoras de votos. Que, la Junta Electoral, al 

no permitir la emisión del voto presencialmente, de ser un voto físicamente posible (por encontrarse la 

persona en condiciones de concurrir a las mesas de algunas de las sedes y de constatarse que no posee el 

material enviado para emitir su voto postal), la JE estaríamos impidiendo el ejercicio de un derecho. Que 

es cierto que la regla debe ser que aquel elector que opto por el voto postal debe votar por correo, pero en 

el devenir, pueden presentarse situaciones excepcionales que deberíamos analizar, decidir y resolver caso 

por caso, una vez que se presente, atento el momento de la presentación variará las circunstancias que 

rodean cada caso y es inevitable el análisis particular de cada petición. Por ello, entiendo que, en el caso 

de Natalia Martínez, debería reencontrarse con el material y votar por correo postal, por ser ello 

físicamente posible y en el caso de la estudiante de Rio Grande, deberíamos constatar las circunstancias 

que la habilitarían para emitir su voto, tanto presencialmente como, en el caso que no se den algunas de 

las variables descriptas, para votar por correo postal, atento hasta el día 21 de abril tendría posibilidad de 

despachar su sobre.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Votan la moción de forma positiva Guadalupe MARCO, Rubén Darío MARTÍNEZ, Facundo DURÁN y 

de forma negativa votan Paula ZUCCELLO, Claudia ASÍN y Julio OYARZABAL. El Presidente hace 

uso de su facultad para desempatar y vota de forma negativa. La moción no prospera.------------------------- 

El Presidente, fundamenta su voto en que durante este mes ante consultas de idéntico tenor se ha 

respondido a integrantes de todos los claustros – vía correo electrónico - que no era posible realizar su 

voto de manera presencial si habían optado por el voto postal. Que además hubo consultas de otros 

votantes que se presentaron en estos días y se les manifestó el mismo argumento remitiendolos a las Actas 

donde constan las decisiones adoptados por parte de los integrantes la Junta Electoral. En dichas Actas se 

pueden advertir registradas las respuestas por mail y la decisión claramente establecida en el Acta Nº 36. 

Destaca que no sólo fue el criterio fijado por la propia Junta Electoral, sino que en todos los casos las 

respuestas y ratificaciones fueron tomadas por unanimidad. Recuerda que a esto se suma que se promovió 

desde el cuerpo y se realizaron; un encuentro con apoderados de lista, dos encuentros con autoridades de 

mesa y un encuentro multitudinario con  fiscales, fiscales generales, autoridades de mesa y apoderados 

donde se expresó la modalidad, se dejó especialmente claro esto y no hubo una sola objeción. No solo que 

en estos encuentros no hubo absolutamente ningún cuestionamiento de la comunidad universitaria a la 

decisición adoptada, sino que su momento luego de publicadas las Actas no hubo presentaciones formales 

que soliciten a la Junta reconsiderar lo resuelto. --------------------------------------------------------------------- 

Sin más asuntos que tratar la Junta Electoral hace saber que una vez cerrado el acto electoral se podrán 

interponer reclamos formales hasta las 9:00 de la la mañana del día sábado 24 de abril. Se da por 

terminado el acto, disponiendo que la próxima reunión será llevada a cabo en día y hora a definir bajo la 

misma plataforma.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


