
ACTA N° 32 - JUNTA ELECTORAL 

      

En fecha 9 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); Claudia Asin 

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

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

MARTINEZ (Graduados). ------------------------------------------------------------------------------------------ 

El presidente inicia la reunión existiendo quorum legal siendo las 15:33 hs.-------------------------------- 

Participan como invitados a esta reunión los y las Apoderados/as de listas, a quienes se ha convocado 

para informarles los aspectos en los que la Junta viene trabajando y compartirles información y 

material útil para llevar adelante de manera articulada, responsable y colaborativa el comicio. El 

Presidente, comienza presentando el croquis del edificio de la Sede de la calle Yrigoyen Nº 879 de la 

Ciudad de Ushuaia (se adjunta) que forma parte integrante del 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), Nestor DE PAOLIS 

(Responsable en materia de Seguridad e Higiene) y que fuera aprobado en fecha 30 de marzo del 

corriente año por el Comité Operativo de Emergencia COVID 19 (COE). A continuación – y bajo ese 

estricto marco, dispuesto para estas elecciones en tiempos de pandemia – da a conocer el esquema de 

distribución de mesas en Ushuaia para los electores pertenecientes al claustro de estudiantes durante 

los días 19, 20 y 21 de abril; y profesores, asistentes, graduados y nodocentes durante los días 22 y 23; 

tal cual como se especifica en el Anexo I y II que integran éste Acta. Idéntico procedimiento realiza 

con  el croquis del edificio de la Sede de la calle Thorne Nº 302 de la Ciudad de Río Grande (se 

adjunta) exponiendo también el diseño del esquema de distribución de mesas para los electores 

pertenecientes al claustro de estudiantes durante los días 19, 20 y 21 y profesores, asistentes, 

graduados y nodocentes durante los días 22 y 23 de abril; tal cual como se especifica en este caso, en 

el Anexo III y IV, que también forman parte integrante de la presente Acta. ------------------------------- 

Acto seguido, informa que tal cual lo que se ha definido en el Acta Nº 29 BIS, los fiscales por mesa y 

por Lista y la persona por Lista que acrediten para estar presente en el escrutinio Provisorio del día 23 

y en el Definitivo del día 24 deberán ser informados hasta el día jueves 15 de abril vía correo 

elecrónico de la Junta Electoral. Espertinente  Informa además, que como medida de cuidado deberán 

concurrir y permanecer durante toda la jornada electoral con máscaras de acetato y barbijo. Recuerda 

que es muy importante la colaboración y el compromiso de los Apoderados de Lista para hacer 

cumplir de forma estricta el protocolo e incentivar a la comunidad educativa a que concurra los días 

recomendados según su terminación de DNI. -------------------------------------------------------------------- 



Finalmente informa que vía correo elecrónico - acto que pone en formal conocimiento a los 

Apoderados de las disposiciones vigentes – se enviará el croquis de ambos edificios aprobado en el 

mencionado Protocolo, el esquema de mesas dispuesto por la Junta Electoral, el texto del Protocolo 

completo, los instructivos de votación para los distintos claustros y el régimen electoral de la UNTDF.  

Posteriormente se abre una ronda de preguntas/consultas entre los invitados, surgiendo las siguientes 

cuestiones: 

1) Jonatan Bogado pregunta por la disposición de presidentes y vicepresidentes en algunas 

mesas, particularmente en las mesas nodocentes. Pregunta si es un sólo presidente y 

vicepresidente por mesa para todos los claustros que votan allí. El Presidente de la Junta le 

responde que efectivamente es un presidente y un vicepresidente con fiscales de Lista por 

mesa, con tres urnas claramente identificadas por claustro. ------------------------------------------ 

2) Martina Colombo consulta sobre el cláustro graduados y la forma de emitir el voto. El 

Presidente explica el mecanismo y aclara que los graduados tendrán una urna donde deben 

introducir su voto para Consejero de su Instituto y una urna donde deben introducir el voto 

para Consejero Superior. Claudia Asin aclara que la particularidad de esta elección es que en 

una mesa puede haber varias urnas.---------------------------------------------------------------------- 

3) Diego M. Vargas solicita que se envien los Protocolos y esquemas de votacion, para tener la 

información. Además, consulta sobre la obligatoriedad de la elección. Traslada la inquietud 

de algunos estudiantes que consultan sobre el punto. La respuesta es que el voto es 

obligatorio, según lo que consta en la Resolució R.O. 271/2015 Régimen Electoral y que se 

enviará la totalidad de la información elaborada y de la cual dispone la Junta. Por último 

consulta sobre la cantidad de fiscales que puede haber por mesa. Le responde el Presidente 

que tal cual lo presentado en los esquemas (ver Anexos I, II, III y IV de la presente Acta) 

puede haber un fiscal por Lista por mesa y que puede haber un fiscal general por Lista. 

Tratando siempre de que sea la menor cantidad de gente posible. ---------------------------------- 

4) Dulcinea Medeiros pregunta sobre cuestiones puntuales de medidas de cuidado. Sobre la 

franja horaria para los grupos de riesgo consulta específicamente si se puede ampliar la franja 

horaria exclusiva. La Junta se compromete a ver la posibilidad de implementarlo.--------------- 

5) Luciano Seltzer consulta sobre la forma en que la Junta va a divulgar los formatos de boletas 

oficializadas para conocimiento de la comunidad. El Presidente responde que circulará en un 

PDF con una marca de agua para evitar que se confunda el electorado con la boleta válida 

para votar. Julio Oyarzun, además informa que ese PDF estará disponible el día martes o 

miercoles de la semana entrante. ------------------------------------------------------------------------ 

6) Mariano Hermida consulta sobre cómo se instrumentará el tema de la cantidad de fiscales y 

cómo será la intervención de los fiscales en el Escrutinio Definitivo. El Presidente le informa 



que se acredita en la mesa, un fiscal por Lista; para minimizar la presencia de personas. Que 

se debe tener presente la fecha límite del 15 de abril. En el mismo sentido recuerda que es 

importante que se informe, además, quien es la persona que va a estar autorizada y acreditada 

por la Lista en el momento del Escrutinio Provisorio y Definitivo. --------------------------------- 

7) Osvaldo Brest consulta sobre posibles mecanismos a implementar por la Junta Electoral – 

como por ejemplo, nuevamente el voto por Correo Postal -  para que puedan votar quienes en 

los próximos días den positivo o queden en aislamiento por COVID 19. El Presidente le 

informa que quienes den positivo o presenten síntomas no deben presentarse a votar, deben 

llamar al 107 y presentar la constancia de aislamiento si desean justificar la no emisión del 

voto. En relación a implementar nuevamente el voto por Correo Postal; le informa que dado 

lo imprevisible del surgimiento de hipotéticos casos, es materialmente imposible su 

implementación y garantía de eficacia, con tan sólo cinco días habiles hasta la elección. ------- 

8) Juan Francisco Delgado consulta sobre las medidas que se estan tomando para el resguardo de 

las urnas por día y hasta el Escrutinio Provisorio y el Escrutinio Definitivo. El Presidente 

informa que se solicitó que se destine un lugar con llave, que se bloquearán las aberturas y 

que se colocarán fajas con firmas en puertas y ventanas, además etiquetas adhesivas de 

inviolabilidad sobre las fajas. Cada una de las urnas se ploteará completa con diseños 

institucionales, utilizando papel en que se pueda firmar. Además se cruzarán fajas en la ranura 

de la urna al final de cada uno de los días. Se colocarán de manera tal que se lea la fecha; y se 

pondrán, también, etiquetas adhesivas de inviolabilidad sobre estas fajas.------------------------- 

9) Paula Pohf consulta sobre la publicidad para dar a conocer las boletas, lo cual ya fue 

respondido. Además, consulta si está garantizada la provisión de boletas según los padrones 

integros en cada una de las Sedes. Plantea la preocupación sobre el Voto Postal y consulta qué 

mecanismo se prevé para garantizar el derecho a la participación en caso de que se contagie 

una persona antes de la votación.  El Presidente, en relación a las personas que en estos días 

tengan que aislarse reitera la respuesta dada a Osvaldo Brest (7) e informa que en función del 

padrón existente por cada claustro en cada ciudad – que indica, en el caso que corresponde, 

Instituto; empadronamiento formal y Sede - habrá boletas suficientes para que voten los allí 

empadronados.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

10) Franco Robles consulta en relación a la veda electoral; pues explica que su agrupación no ha 

tenido en el último tiempo acceso a las Sedes y quedan aún carteles colgados. El presidente se 

compromete a solicitar el permiso necesario para que puedan retirar sus carteles. --------------- 

11) Jonantan Bogado solicita que se entreguen boletas a los Apoderados de la Lista para poder 

entregarle a sus electores. El Presidente informa que reglamentariamente las boletas se envían 

a imprimir a solicitud de la Junta Electoral y quedan en su custodia hasta el momento en que 

los días del comicio, se entregan a las autoridades de mesa para colocarlas en el cuarto oscuro 



o para su posible reposición. Que así lo dispone la normativa que nos rije. Explica además, 

que a ésto se suma que por cuestiones de Protocolo anti Covid19, el elector manipula sobres y 

boletas luego de aplicar los estrictos recaudos sanitarios de rigor que se exigen al ingresar a la 

Sede.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12) Jonatan Bogado solicita la instalacion de un mesa exclusiva de votación para los nodocentes 

en ambas ciudades. Con el fin de evitar los potenciales errores que pueden existir al momento 

de la colocación de los sobres. Que igualmente realizarán el pedido por escrito via mail. El 

Presidente le explica que se toma nota, pero que tenga presente que el Protocolo para la 

Prevención de Transmisión de Covid 19 trabajado durante meses y recientemente aprobado 

por el Comité Operativo de Emergencia COVID 19 ha definido cuatro (4) mesas como 

máximo por Sede. ------------------------------------------------------------------------------------------  

13) Mariano Hermida pregunta si la veda va a ser por claustro o en general. El Presidente 

responde que la veda es general.-------------------------------------------------------------------------- 

14) Cecilia Bordelois pregunta sobre la fecha límite para recibir y retirar en las Casillas de Correo 

los sobres por Voto Postal. El Presidente informa que la fecha límite y el horario, será el día 

21 a las 17:00 hs para los estudiantes y el día 23 a las 17:00 hs para los profesores, asistentes, 

nodocentes y graduados. En estas fechas (una hora antes) miembros de la Junta Electoral, se 

presentarán en el Correo y retirarán los votos que se hayan recibido hasta el horario en que 

cierra Correo Argentino. Acto seguido se presentarán ante las autoridades de mesa que 

correponda, se verifica la identidad del elector con la copia del dni que envió firmado, las 

autoridades firman los sobres comiciales y se introducen en la urna.  Claudia Asin aclara que 

será el mismo procedimiento en Rio Grande. En Ushuaia se retiran los sobres de la Casilla de 

Correo Nº 10 y en Río Grande de la Casilla de Correo Nº 94.---------------------------------------- 

15) Diego Vargas pregunta por el Escrutinio Definitivo, si será en Ushuaia Rio Grande o en 

ambas sedes. El presidente responde que se va a definir la semana que viene.-------------------- 

Finalizada la ronda de preguntas con los Apoderados, los integrantes de la Junta Electoral se quedan 

coordinando diversas cuestiones operativas relacionadas a la reunión con Autoridades de Mesa 

convocada para el día martes 13 de abril a las 15:30 hs. y conversando sobre aspectos de la reunión.  

El Presidente comunica que en relación a la seguridad y custodia de las urnas ha conversado con Juan 

Manuel Rodriguez, Director de Informática de la Universidad sobre la factibilidad de instalar cámaras 

dentro de los cuartos de seguridad en que se resguardarán las urnas durante cinco días en ambas 

Sedes. Informa que según le manifestó el Director, ésto es técnicamente posible. El Presidente 

comunica que le solicitó si puede enviar al mail de la Junta Electoral características técnicas y precios 

y gestionar que se adquieran e instalen las dos cámaras - una por Sede - para luego vincularlas a 

enlaces al que tendrán acceso público la totalidad de la comunidad universitaria. Seguidamente, y 

vistos los Anexos que se adjuntarán como parte integrante del presente Acta, ven oportuno dejar 



expresa constancia que no se pondrá urna ni boletas de profesores y estudiantes del Instituto ICPA en 

Río Grande, pues no existe padrón ni empadronados de estos claustros en dicha (Sede) ciudad. En el 

mismo sentido recuerdan que tampoco habrá urna del claustro Asistente del Instituto ICPA pues la 

única Asistente empadronada en el mencionado Instituto  - para garantizar el secreto de su voto - 

solicitó y optó en tiempo y forma por el Voto por Correo Postal  lo que fue aceptado por la Junta 

quien le requirió que envíe su voto a la Casilla de Correo Nº 10 de la Ciudad de Ushuaia. Resta - a 

esta Junta  - comunicar esta novedad a las autoridades de mesa correspondiente y realizar el agregado 

de su Nombre Apellido y DNI en el padrón del claustro Asistentes ICPA en Ushuaia. Excepto 

autorizaciones realizadas por la Junta - que es a fin de garantizar el voto - queda expresamente 

prohibido realizar agregado de electores en los padrones de los claustros en ambas Sedes. Vota sin 

excepción quien está allí empadronado. Las autoridades de mesa de ambas Sedes donde vota el 

claustro Graduados – que es el único que está autorizado a elegir la Sede en que vota - deberá estar en 

comunicación entre sí y actualizar novedades del padrón, con copia a la Junta Electoral.-----------------  

En relación a la acreditación de fiscales los integrantes del cuerpo recuerdan que deben estar en el 

padron tal cual lo determina la Resolución (RO) Nº 271-2015 Anexo I - Régimen Electoral 

Universitario (REU) en su Artículo 21. En relación a la consulta sobre las personas que integran los 

grupos de riesgo y que concurran a votar fuera de la franja horaria especial dispuesta por la mañana, la 

Junta acuerda que tendrán prioridad para emitir el sufragio sin esperar y así evitar su permanencia en 

el edificio.------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Claudia Asín, recuerda que el Código Nacional Electoral determina que la veda electoral se inicia 48 

horas antes del inicio del acto comicial. Por lo tanto propone y se acuerda fijar el viernes 16 de abril 

como fecha límite para que los Apoderados de Lista coordinen que se retire toda cartelería e imagen 

de campaña. Se recuerda, además, que por lo establecido en el mencionado Código, durante la jornada 

electoral no está permitido reuniones multirudinarias y la utilización de banderas, propaganda o 

símbolos de las agrupaciones o Listas oficializadas; a 80 metros de los lugares de votación. ------------ 

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

llevada a cabo el día  lunes 12 de abril a las 15:30  hs bajo la misma plataforma y de manera 

presencial en la Sede de Yrigoyen por parte de algunos integrantes, dándose todos por notificados, 

circunstancia que torna innecesaria una nueva convocatoria formal.------------------------------------------ 
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