
ACTA N° 29 - JUNTA ELECTORAL 

      

En fecha 31 de marzo 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); Paula ZUCHELLO 

(Nodocentes) y Claudia ASIN (Docente Asistentes)  María Guadalupe MARCO (Abogados);   

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

El Presidente inicia la reunión comentando algunas cuestiones instrumentales y circulando la palabra 

entre los miembros. Dada la cercanía de las elecciones, los presentes acuerdan la división de trabajos 

y responsabilidades concretas y diversas acciones específicas a llevar a cabo de carácter organizativo 

y de logística relativas a detalles a considerar para la instrumentación de los comicios.------------------- 

María Guadalupe MARCO y Claudia ASIN, comparten el trabajo realizado en relación al diseño de 

instructivos para  Asistentes, Estudiantes, Graduados, Profesores y Nodocentes e instructivo para 

Autoridades de Mesa. También comparten los avances de la Nota a la Dirección Producción Editorial 

solicitando la impresión de Padrones, ploteo institucional y numeración de las urnas, fajas y 

adquisición de etiquetas adhesivas de seguridad inviolables para urnas y espacios de guarda. ----------- 

  
Paula ZUCHELLO - en virtud de lo complejo de la actual situación sanitaria - comparte una 

propuesta de organización de asistencia de los votantes donde se sugiere que preferentemente 

concurran en determinados dias considerando la terminación de su número de DNI. Se sugiere además 

que las personas consideradas dentro de los grupos de riesgo, concurran preferentemente durante una 

franja horaria. Los miembros de la Junta, aclaran de forma expresa que la propuesta al elector es solo 

una sugerencia vinculada a evitar la aglomeracion de personas debido al actual contexto 

epidemiológico y que ésto no impide de ninguna manera que los electores que así lo deseen se 

presenten en otro momento que elijan donde – dentro de los días asignados para cada claustro - 

podrán ejercer con tatal libertad su derecho a voto. ------------------------------------------------------------- 

 

Guadalupe MARCO comunica que se recibió un mail de parte de la docente  

Ethel Revello BARAVERO que realizó la siguiente solicitud a la junta: “Estimada Junta Electoral: 

Solicito un nuevo envío para la votación por correo postal ya que han sido marcados los sobres por 

descuidos familiares. Pido disculpas”.---------------------------------------------------------------------------- 

La Junta considera que no es procedente acceder a lo solicitado, entendiendo que: no estando previsto 

en el régimen de Voto por Correo Postal y siendo que esta Junta cumplió en instrumentar dicho 

mecanismo para quienes oportunamente lo solicitaron, se considera que una vez cumplido dicho paso, 

es carga propia de la persona tomar los recaudos y llevar a cabo las acciones personales que sean 



necesarias para completar el procedimiento y emitir el voto. Que así las cosas esta Junta Electoral 

rechaza lo solicitado, pues entiende que no es su función suplir las innumerables situaciones 

imprevistas y/o errores de cada persona en relación a sus propias obligaciones y cargas tendientes al 

ejercicio de su Derecho.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Los presentes, plantean la necesidad de definir el horario de votación durante los días del comicio, ya 

que quienes se postulan para Autoridades de Mesa consultan sobre esa cuestión y es necesario 

definirlo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Junta decide APROBAR y COMUNICAR  a la Comunidad Universitaria que durante los días del 

comicio el horario para sufragar, será de 10:00 a 20:00 Hs.---------------------------------------------------- 

Quedando temas tratados en esta reunión relacionados a precisiones de los instructivos, formalidad de 

actas comiciales y el análisis de las propuestas de organización realizadas; se decide pasar a un cuarto 

intermedio, disponiendo la continuidad de esta reunión el día lunes 5 de abril a las 15:30 hs bajo la 

misma plataforma, dándose todos por notificados, circunstancia que torna innecesaria una nueva 

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

 


