
ACTA N° 11 - JUNTA ELECTORAL 2019-2020  
 

En fecha 20 de noviembre de 2020, siendo las 17:00 horas se reúne la Junta Electoral                

bajo la plataforma Google Meets. Se deja constancia que se encuentran presentes el             

nuevo Presidente de la Junta Sr. Guillermo Massimi (designado por Resol. C.S.            

55/2020 del 01/09, notificada el 09/11) y los siguientes miembros titulares, Sres. Julio             

Cesar Oyarzabal (Claustro Docente, Profesor); Claudia Asin (Docente Asistente);         

Ruben Dario Martinez (Graduados); María Guadalupe Marco (Abogados); Paula         

Zucchello (Nodocentes), Facundo Duran (Estudiantes). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Participa también la Sra. Mercedes de Sousa Bispo -suplente Abogados- aunque sin            

derecho a voto, por encontrarse presente la representante titular. - - - - - - - - - - - - - - - -  

Iniciado el acto, el Sr. Guillermo Massimi informa a los presentes: Que tiene en su               

poder el Expediente - TDF0001499/2019 de la Junta Electoral de la UNTDF (en 243              

fojas) que le fuera entregado en mano por su anterior Presidente, Nicolás Barone, quien              

tuvo la amabilidad de explicarle algunos aspectos a tener en cuenta y acercarle             

información útil. Que el último acto formal de la Junta Electoral agregado a ese legajo,               

es el Acta Nro. 4; de otra parte, entre la documentación solicitada al Sr. Rector, se le ha                  

hecho llegar copia simple de las Actas 7, 8, 9 y 10. Que en virtud de lo narrado resulta                   

menester poner al día el legajo, integrándose con las actas faltantes y en su caso con la                 

documentación que le ha servido de antecedente a cada una de ellas. Por otro lado,               

plantea a los demás miembros la necesidad de contar con una asistencia            

técnica-administrativa para que colabore con la permanente actualización del         

expediente, la organización y notificación de reuniones, elaboración notas y          

documentos, remisión e impresión de las Actas para la posterior rúbrica o ratificación             

por parte de los integrantes de la Junta, su agregado material al expediente, etc. Sobre               

este aspecto se resuelve solicitar al Rectorado, a través del Sr. Secretario General,             

Gabriel Carol, la afectación de un empleado de la Universidad con el objeto de que               

asista técnica y administrativamente a esta Junta Electoral. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Seguidamente, el Sr. Oyarzábal refiere que, oportunamente, el Consejo Superior había           

dispuesto la continuación del cronograma electoral, luego de diez días hábiles           

posteriores a la aprobación del Protocolo Sanitario por parte de la autoridad nacional             

competente. Que no tiene conocimiento si el citado Protocolo ha sido finalmente            



aprobado y notificado ello a la Universidad. Los demás integrantes expresan que            

tampoco tienen conocimiento de lo planteado por lo que, se resuelve, remitir por             

presidencia nota al Sr. Rector para que informe sobre el punto aquí tratado. - - - - - - - - -  

Posteriormente, se trae a la reunión algunos temas que ameritan su consideración tales             

como, la renuncia de uno de los candidatos, la renuncia de uno de los apoderados, la                

confección de boletas de uno de los claustros con relación a los institutos (Nodocentes).              

No obstante, existiendo coincidencia en que resulta prioritario que sea definido el tema             

tratado anteriormente (si hubo o no respuesta de la autoridad nacional y en su caso               

cuál), se decide posponer el tratamiento de estos temas para la próxima reunión. - - - - -                  

Sin más asuntos que tratar, se da por terminado el acto. Antes del cierre definitivo, se                

acuerda realizar una nueva reunión el día miércoles 25 de noviembre a las 12.30 horas               

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

innecesaria una nueva convocatoria formal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 


