
ACTA N° 30 - JUNTA ELECTORAL 

      

En fecha 6 de abril de 2021, siendo las 16.00 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)  María Guadalupe MARCO (Abogados);  Facundo DURÁN (Claustro 

Estudiantes). Se deja constancia que se encuentran ausentes Paula ZUCHELLO (Nodocentes) y 

Rubén Darío MARTINEZ (Graduados). ------------------------------------------------------------------------- 

El presidente siendo  las 16:15 hs y existiendo quorum legal da inicio a la reunión de trabajo .---------- 

Se analiza en detalle la cantidad y distribución de mesas por edificio, designación de autoridades de 

mesa  - es decir un Presidente y un Vicepresidente - y la acreditación de fiscales por lista durante los 

días del comicio, simpre considerando ajustarse al 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) que fuera aprobado por el Comité Operativo de Emergencia COVID 19 

(COE). Se tratan diversos puntos relativos a este tema, coincidiendo todos en extremar los recaudos 

para preservar la salud de la comunidad universitaria. Los miembros del cuerpo deciden invitar 

formalmente al Director General de Infraestructura a recorrer las instalaciones en compañía de 

algunos miembros de la Junta para realizar diversos ajustes en función de los Protocolos aprobados. 

En el mismo sentido, acuerdan mencionarle a los apoderados de lista - en la reunión convocada para 

el viernes 9 de abril a las 16:00 horas - que para los momentos de los  escrutinios provisiorio y 

definitivo podrá estar presente, como máximo una persona por lista, que podrá ser el apoderado, fiscal 

general o quien ellos designes, ello a fin de evitar aglomeraciones de personas.---------------------------- 

Guadalupe Marco informa que se recibió un mail de una agrupación Nodocentes planteada  en los 

siguientes términos: 

1. En virtud del desarrollo de los próximos comicios en nuestra universidad, adjuntamos a la 

presente nota de solicitud dirigida a lxs integrantes de la Junta Electoral, que tiene como fin 

solicitar la evaluación de reducción de la jornada laboral nodocente durante el desarrollo de 

los comicios, con el objeto de promover y garantizar la participación del claustro nodocente 

y de toda la comunidad educativa en el proceso electoral en curso.A la espera de su 

evaluación y respuesta, saludamos atte.- Lista NODOS 

La Junta Electoral resuelve por unanimidad comunicar por el mismo medio, que lo solicitado escapa a 

la competencia de esta Junta Electoral y por lo tanto no se le puede dar tratamiento. ---------------------- 



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

llevada a cabo el día jueves 8 de abril a las 16:00  hs bajo la misma plataforma, dándose todos por 

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

 


