
ACTA  DE JUNTA ELECTORAL 2019-2020 N° 5 

En el marco de las restricciones preventivas dispuestas en la Resolución Rec. N° 95/20, la Junta  

Electoral ha adoptado la modalidad de teletrabajo a través de correo electrónico y medios 

telefónicos a los fines de cumplimentar la continuación del proceso electoral conforme lo resuelto en 

el art. 5 del referido acto  administrativo.- 

En dicho orden, bajo la modalidad expresada los siguientes miembros han laborado y resuelto en 

relación a los puntos detallados en la presente: Guadalupe  Marco (Abogada), Facundo Duran 

(Estudiantes),  María Paula Zuccello (Nodocente), Claudia Asin (Docente Asistente), Julio Cesar 

Oyarzabal  (Docente Profesor), Darío Martínez (Graduado), Barone  Nicolás (Presidente).  

I) Consulta  Docente Profesor Daniel  D’Eramo. 

El Docente consultó sobre la factibilidad de presentar listas incompletas, es decir con menor número 

de titulares o suplentes para ambos Consejos. La Junta Electoral por unanimidad, entiende que la 

respuesta a lo consultado obra en la resolución tomada en la reunión documentada en Acta  N° 3, 

específicamente en el Punto IV de dicho instrumento ante la consulta de la Graduada Andrea Ontoria 

en relación a la cantidad necesaria de suplentes. Al  tener dicho criterio con suplentes,  se da por 

hecho que las listas de titulares tampoco podrían presentarse incompletas.     

II)  Solicitud del estudiante Juan Delgado sobre Rectificación del Acta N° 4 punto I  

El Estudiante solicita una rectificación del Acta n° 4 punto I, manifestando que la fecha que se debe 

tener en cuenta para contabilizar el 30% de materias aprobadas de cada candidato en el marco del 

art. 68 del Estatuto, debe ser contabilizada al 31 de agosto de 2019. Dicho pedido fue fundado en el 

artículo en  el art. 2 de la Resolución AU 05/19  de la Asamblea Universitaria, el cual manifiesta 

"Ampliar la participación en el padrón de estudiantes, homogeneizando el criterio de corte de padrón 

con  el resto de los claustros y para que sean confeccionados incluyendo a los estudiantes que 

cumplan con  los requisitos  entre el 10 de marzo de 2018 y el 31 de agosto de 2019”. 

Esta Junta en forma unánime resuelve no hacer  lugar al pedido de rectificación, entendiendo que lo 

resuelto por el órgano máximo de la Universidad versa sobre la confección del padrón y no sobre los 

requisitos de los postulantes.  

En dicha inteligencia, esta Junta Electoral confeccionó el padrón de Estudiantes de acuerdo a la pauta 

claramente fijada por la Asamblea Universitaria.  

Ahora bien, en relación al requisito del 30% de materias aprobadas que deben cumplir los 

postulantes a consejeros por el claustro estudiante, deben ser evaluados al momento de la 

presentación de las listas, de lo contrario se tendría un criterio restrictivo que no se funda en norma 

alguna.  

Resta aclarar que la presentación que motivó la aclaración del Acta N° 4 fue realizada por la 

Estudiante Martina Marcela Colombo, la cual consta a fs. 81-82 del Expediente N° 1499/19. Lo 

resuelto en su momento por la Junta resulta de carácter aclaratorio a la consulta realizada, teniendo 

como basamento exclusivamente los motivos expuestos en el Acta N° 4 y en la presente.  

III) Autoridades de Mesa  



La designación de autoridades de mesa se pospone hasta el momento en que esta Junta resuelva la 

distribución de mesas y urnas, conforme los espacios disponibles en la Universidad.  

De acuerdo a lo resuelto en el Acta N° 1, la conformidad de la presente la prestan todos los 

nombrados ut supra a través de sus respectivos correos electrónicos cuyas constancias serán 

agregadas al Expediente N° 1499/2019.------   


