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Sesión de Junta Electoral Local 
 
Siendo las 11:09 horas del día 12 de Abril de 2021 se da comienzo a la sesión de Junta 
Electoral Local del Departamento de Artes visuales de la Universidad Nacional Del Arte 
Presidida por el Prof. Mario Bolchinsky, estando presentes los siguientes representantes a la 
Junta de los Claustros de Docentes, Auxiliares, No docentes y Estudiantes. 
 
Agustina Fumeaux, Maria Alejandra Triana, Carlos Bissolino, Rodrigo Loza, Dafne Roussos y 
Fabián Ghernetti, Además se cuenta con la presencia del personal de la Secretaria 
Administrativa Rosa Rocha y Personal de Consejo Departamental DAV. 
 
El Presidente de la Junta Mario Bolchinsky toma la palabra e informa que se solicitó 
información a la Junta Central, y en especial al sector jurídico de Rectorado por la situación 
judicial del Profesor Flores, en el cual se nos ordenó, a esta junta a actuar de oficio.  
 
Se da lectura a la nota dirigida a la Vicerrectora Diana Piazza.  Ante el informe se procedió a la 
baja del Profesor Flores en el padrón electoral. 
 
Mario Bolchinsky menciona que aún no ha sido modificado el padrón y solicita que se 
solucione. Se procede a avanzar hacia el siguiente tema a tratar sobre los avales y su 
presentación 
 
11.25 hs: La Secretaria Administrativa Rosa Rocha informa que la información que se pudo 
recabar acerca del sistema mixto diseñado para la presentación de avales. 
Alejo Fariña informa acerca de la propuesta de presentación y propone que para los avales se 
envíe un correo electrónico, en el cual en el asunto deba constar la palabra “AVAL,CLAUSTRO, 
NUMERO DE LISTA Y EL DNI DE LA PERSONAL” en el cuerpo del mail debe estar la firma 
escaneada de puño y letra y la copia del DNI.  
Cuando el apoderado de la lista se presente con la lista deberá presentar por mesa de entradas 
una nómina con los avales y la copia impresa de cada uno de los mails que haya llegado con 
los avales.  
 
Maria Alejandra Triana toma la palabra y consulta si todos tendrán acceso al mail, se le 
responde si, se le dice que será el mismo mail. 
Se le informa también que si este punto es aprobado por esta Junta se hará un instructivo para 
los integrantes de la Junta y para darle difusión por los medios del Departamento.  
Mario Bolchinsky menciona la importancia de que se respete el colocar el asunto del mail 
correctamente para facilitar el trabajo,  la junta de firmas y así evitar inconvenientes. 
También menciona que para la presentación de listas se debe presentar conformidad por parte 
de los integrantes de cada lista y menciona si es posible usar el mismo sistema mixto para 
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evitar la presencia física de los integrantes de las listas en el Departamento cuando sea 
necesario.  
Rosa Rocha informa que también se conversó que es una posibilidad que las conformidades se 
presenten de la misma manera.  
Alejo Fariña informa que no habría inconveniente que se realice de la misma forma y que el 
asunto del mail se coloque NOTA DE ACEPTACIÓN, CLAUSTRO NÚMERO DE LISTA Y DNI: 
y en el cuerpo del mail la conformidad escrita y firmada junto con la copia del DNI. 
Ghernetti consulta si es necesario hacer las presentaciones impresas, teniendo en cuenta que 
se está manejando en virtualidad. 
 
Fariña le responde que por una cuestión de reglamento se deben hacer también las 
presentaciones de manera presencial cumpliendo todos los requisitos del reglamento electoral. 
 
Ghernetti solicita que se le envíe la contraseña del mail de la junta electoral. Se le responde 
que finalizada la sesión se enviará la información pertinente. 
 
Se informa que se debe habilitar el día viernes cómo día hábil en la sede para que se puedan 
hacer las presentaciones correspondientes, se debe votar el horario y la habilitación del día. 
Rosa Rocha menciona que tratando de cumplir con los tiempos del reglamento y las 
restricciones por el Covid, el Departamento sede Las Heras estará abierto solo para las 
presentaciones de listas los días Martes, Jueves y Viernes en el caso de que se vote de 9 a 13.  
Bolchinsky menciona que para el viernes se extiende una hora más para poder hacer las 
presentaciones. Rocha Rosa menciona que los horarios estipulados serían: Martes y Jueves de 
10 a 13 y viernes de 10 a 14. 
 
11.33hs se realiza la votación de los tres puntos de forma nominal. 
 
AVALES: carácter mixto, el interesado deberá mandar un mail a visuales.jel@gmail.com con 
aducto AVAL, CLAUSTRO, NÚMERO DE LISTA Y DNI. en el cuerpo del mail deberá ser el aval 
firmado de puño y letra escaneado.  
 
CONFORMIDADES: el procedimiento es el mismo que el anterior pero el asunto del mail 
deberá ser NOTA DE ACEPTACIÓN, NÚMERO DE LISTA Y DNI. 
 
HABILITAR EL VIERNES CÓMO DÍA HÁBIL: en la Sede Las Heras el día viernes de 10 a 
14hs. 
 
Bissolino -  Positivo 
Roussos - Positivo 
Fumeaux - Abstención 
Triana - Abstención 
Ghernetti - Positivo 
Loza - Positivo 
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El Pte. Bolchinsky da por finalizada la sesión siendo las 11.35hs 
 
 


