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En el día de la fecha, 4 de Mayo de 2021, a las 19 hs. nos constituimos como Junta Electoral 

Local del Departamento de Artes Musicales y Sonoras de acuerdo a lo establecido por el 

Reglamento Electoral de la UNA, Resolución del Consejo Superior Nro. 0024/21 y Resolución 

Rectoral Nro. 008/21. 

La sesión se realiza en modalidad remota a través de la plataforma Zoom institucional 

debido al contexto de pandemia y de acuerdo a lo normado en el artículo 4to de la 

Resolución 0024/21. 

La Junta se encuentra presidida por la Decana Lic. Cristina Vazquez y conformada por la 

Profesora Laura Falcone y el Profesor Rodolfo Rosón por el Claustro docente; el Lic. 

Sebastián Napolitano por el Claustro Graduados; el Sr. Gastón Jaunarena por el Claustro 

Nodocente y el Sr. Jesús Olivera Claustro por el claustro Estudiantes. 

Se trata y aprueba por unanimidad que se abrirán Mesas Electorales el día viernes 14 de 

Mayo de 14 a 16 hs para la votación presencial de los claustros profesores, auxiliares 

docentes, nodocentes y graduados. Y, una Mesa Electoral el día viernes 21 de Mayo de 14 a 

16 hs para el Claustro Estudiantil. Cerrada dicha Mesa se procederá a iniciar el acto de 

escrutinio. 

Se da tratamiento a las observaciones presentadas a la Junta por parte de los siguientes 

integrantes de claustros que iniciaron su trámite de registro en el sitio web oficial para votar 

virtualmente y no completaron el proceso de confirmación, por lo cual no aparecen en los 

listados publicados: 

-Biscardi, Jorge, Claustro Profesores. 

-Falasca, Daniel, Claustro Profesores.  

-Bacchello, Gabriela. Claustro Nodocente. 

-Bertagni, Sergio, Claustro Graduados 

Se vota por unanimidad solicitar a la Junta Electoral Central sean incorporados 

automáticamente al registro de votantes virtuales. A tal fin se le enviarán los datos 

personales y de contacto correspondientes, en cada caso. 
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Se da tratamiento y se vota por unanimidad el nombramiento de las siguientes Presidentas 

de Mesa Electoral habiendo verificado que cumplen con el requisito de integrar un padrón 

de claustro: 

-Prof. Ana María Mondo, Mesa del Claustro Profesores. 

-Prof. María Claudia Albini. Mesa del Claustro Graduados. 

-Lic. Victoria Gandini, Mesa del Claustro Auxiliares Docentes 

-Lic. Lucía Ghini, Mesa de los Claustros Nodocente y Estudiantes 

Se da tratamiento y se vota por unanimidad el nombramiento de los siguientes Fiscales de 

Mesa Electoral habiéndose verificado que integran el padrón correspondiente a su claustro: 

 -Plaza, Fernando y Kohan, Yael por el Claustro Estudiantil 

 -Pérez, José y Alarcón, Juan por el Claustro Graduados 

 -Ponce, Dalila por el Claustro Auxiliares Docentes 

 -Perín, Hilda por el Claustro Profesores 

Se deja expresa constancia que el Claustro Nodocente decidió no presentar fiscales a la 

Junta Electoral Local para su oficialización. 

No habiendo más temas para su tratamiento finaliza la reunión de Junta Electoral Local del 

Departamento de Artes Musicales y Sonoras solicitando a sus autoridades enviar una copia 

del presente Acta a la Junta Electoral Central de la UNA y publicarla en el sitio web oficial de 

la Unidad Académica. 

 

 

 


