
Sesion JEL DAV 21-04-2021 
 

 
Sesión Junta Electoral Local 
 
Siendo las 13.11 del día 21 de abril de 2021 se da comienzo a la sesión de la Junta Electoral 
Local estando presentes el personal del consejo departamental, la Secretaria Académica Rosa 
Rocha y el Dr. Gerardo Espíndola, los representantes de los claustros, Docentes, NoDocentes 
y estudiantes:  
Carola Zech, Carlos Bissolino, Esteban Alvarez, Rodrigo Loza, Agustina Fumeaux y Maria 
Alejandra Triana.  
 
Se da inicio con la palabra de su presidente Mario Bolchinsky, quien menciona que el motivo de 
la reunión es oficializar las listas. Informa que se ha actuado de oficio con respecto a 
observaciones hacia algunos claustros que aparentemente ya han solucionado los problemas. 
Aparte se debe tratar el tema de presidentes de mesa y fiscales que según el cronograma hoy 
vence la presentación de fiscales y presidentes de mesa, que están complicados con el asunto 
de la presencialidad, pero, a menos que haya una contra orden, entre hoy a las 18 hs y 
mañana a las 12 hs tendrán que definir y recibir propuestas de presidentes de mesa para las 
dos semanas y definir qué cantidad de mesas se van a abrir, la intención como ya a 
mencionado Mario Bolchinsky es restringir la presencialidad al máximo posible, ya que es una 
situación complicada para los no docentes quienes son los que están exponiéndose. Se está 
trabajando para recibir y poder tener el número de presidentes de mesa acordados. Estas 
serían las dos cosas que se van a tratar en esta reunión.  
Maria Alejandra Triana, consulta qué plazo vence hoy, Bolchinsky le responde que es la 
presentación de presidentes de mesa y fiscales. 
Esto se recibirá vía mail con identificación. Está todo el día de hoy y dos horas de mañana para 
poder cumplimentar con esto, dice Bolchinsky.  
Solicita la palabra Rodrigo Loza, y menciona que cómo claustro nodocente están muy 
complicados con casos de COVID, su idea es reducir todo lo posible la presencialidad es por 
eso que decidieron no presentar fiscales, por ser lista única además, e Incluso propusieron 
antes la Junta Central y ya fue aprobado que el día de votación sea uno solo y coincida con el 
del escrutinio. Bolchinsky menciona que se han enterado de esto dado que Alejo estuvo 
presente en la Junta Central y como es lista única y los departamentos que tienen lista única se 
aconseja reducir los días de votación a uno solo.  
 
Se comienza con la oficialización de las listas. 
 
Lista número 1 Claustro docentes. (Se comparte pantalla para que los integrantes puedan 
observar la documentación presentada) 
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Se menciona que esta lista fue observada y que de oficio desde la Junta electoral se procedió, 
ya que los claustros están en la misma boleta. Esto ya se respondió por parte de la lista y fue 
separado el Claustro Docente del Claustro de Auxiliares en dos listas separadas. 
Se muestra modificación de boletas y nómina de candidatos. 
 
Votación: 
Zech, claustro docentes, afirmativo 
Bissolino, claustro docente, afirmativo 
Alvarez, claustro docente, afirmativo 
Loza, claustro no docente, afirmativo 
Fumeaux, claustro estudiantil, abstención 
Triana, claustro estudiantil, abstención 
 
Queda oficializada la Lista N° 1 del claustro docentes para el Consejo Departamental con 
4 votos positivos y dos abstenciones. 
 
Lista 3, Claustro docentes (Se comparte pantalla para que los integrantes puedan observar la 
documentación presentada) 
 
Se aclara que la documentación de aceptación a postulación de la Profesora Sandra Lía 
Aragona ha sido enviada por correo, ya que la docente se encuentra en la Localidad de 
Bariloche, Provincia de Río Negro.  
 
Solicita la palabra Triana, solicita que se muestre la constancia de la docente que está en 
Bariloche, se le explica que lo envió a través de un telegrama. Y ella solicita la vista del mismo. 
También consulta por qué solo son 3 avales por lista de docentes. Se le explica que es el 2% 
del padrón y los docentes son menos de 140. (Nota Oficina JEL: el padrón es de 115 
docentes). 
Se muestra en pantalla el telegrama de la Profesora Aragona. Triana no lo observó y solicitó 
verlo de nuevo.  Menciona que les falta un papel y agrega que no cree que tengan la misma 
consideración si a una lista estudiantil les faltase un papel. Se le responde que sí, y que cuando 
se llegue al claustro de estudiantes se les mencionará las consideraciones que se hicieron al 
respecto. Bolchinsky le menciona que siempre fué el espíritu de esta Junta ser lo más inclusivo 
posible y no ser reglamentaristas “al cuete”, en todo caso, dice Bolchisnky, si se ponen finitos 
ninguna de las dos listas estudiantiles estuvieron 100% bien presentada, no es la intención de 
que los estudiantes no puedan elegir. Se muestra en pantalla nuevamente la documentación 
llegada por correo para completar la documentación. 
 
Votación: 
 
Zech, claustro docentes, afirmativo 
Bissolino, claustro docente, afirmativo 
Alvarez, claustro docente, afirmativo 
Loza, claustro no docente, afirmativo 
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Fumeaux, claustro estudiantil, abstención 
Triana, claustro estudiantil, abstención 
 
Queda oficializada la Lista N° 3 del claustro docentes para Consejo Departamental y 
Consejo Superior con 4 votos positivos y 2 abstenciones. 
 
Lista N° 1 Auxiliares docentes (Se comparte pantalla para que los integrantes puedan 
observar la documentación presentada) 
 
Votación: 
 
Zech, claustro docentes, afirmativo 
Bissolino, claustro docente, afirmativo 
Alvarez, claustro docente, afirmativo 
Loza, claustro no docente, afirmativo 
Fumeaux, claustro estudiantil, abstención 
Triana, claustro estudiantil, abstención 
 
Queda oficializada la Lista N° 1 del claustro auxiliares docentes para Consejo 
Departamental y Consejo Superior con 4 votos positivos y 2 abstenciones. 
 
Lista N° 3 Claustro auxiliares docentes (Se comparte pantalla para que los integrantes 
puedan observar la documentación presentada) 
 
Votación: 
 
Zech, claustro docentes, afirmativo 
Bissolino, claustro docente, afirmativo 
Alvarez, claustro docente, afirmativo 
Loza, claustro no docente, afirmativo 
Fumeaux, claustro estudiantil, abstención 
Triana, claustro estudiantil, abstención 
 
Queda oficializada la Lista N° 3 del claustro auxiliares docentes para Consejo 
Departamental y Consejo Superior con 4 votos positivos y 2 abstenciones. 
 
Lista N° 19, claustro No Docente, Se aclara que es lista única. (Se comparte pantalla para 
que los integrantes puedan observar la documentación presentada) 
 
Votación: 
 
Zech, claustro docentes, afirmativo 
Bissolino, claustro docente, afirmativo 
Alvarez, claustro docente, afirmativo 
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Loza, claustro no docente, afirmativo 
Fumeaux, claustro estudiantil, abstención 
Triana, claustro estudiantil, abstención 
 
Queda oficializada la Lista N° 19 del claustro no docentes para Consejo Departamental y 
Consejo Superior con 4 votos positivos y 2 abstenciones. 
 
Lista N° 3 Claustro Graduados. (Se comparte pantalla para que los integrantes puedan 
observar la documentación presentada) 
Votación: 
 
Zech, claustro docentes, afirmativo 
Bissolino, claustro docente, afirmativo 
Alvarez, claustro docente, afirmativo 
Loza, claustro no docente, afirmativo 
Fumeaux, claustro estudiantil, abstención 
Triana, claustro estudiantil, abstención 
 
Queda oficializada la Lista N° 3 del claustro graduados para Consejo Departamental y 
Consejo Superior con 4 votos positivos y 2 abstenciones. 
 
Lista N° 11 Claustro Graduados. (Se comparte pantalla para que los integrantes puedan 
observar la documentación presentada) 
 
Votación: 
 
Zech, claustro docentes, afirmativo 
Bissolino, claustro docente, afirmativo 
Alvarez, claustro docente, afirmativo 
Loza, claustro no docente, afirmativo 
Fumeaux, claustro estudiantil, abstención 
Triana, claustro estudiantil, abstención 
 
Queda oficializada la Lista N° 11 del claustro graduados para Consejo Departamental y 
Consejo Superior con 4 votos positivos y 2 abstenciones. 
 
Lista N° 1 Claustro Estudiantes (Se comparte pantalla para que los integrantes puedan 
observar la documentación presentada) 
 
Se aclara que la lista 1 presentó los avales de manera presencial, como nómina. 
Bolchinsky menciona que se acepta de esta manera, no hay inconvenientes. 
Triana pide la palabra para decir que en la última reunión desde la impugnación que se ha 
presentado, lo presentaron de esta forma porque es la más fácil. 
Se le menciona que no se ha hecho ningún reclamo al respecto. 
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Se da lectura a la nómina de avales.  
Desde el Consejo Departamental se aclara que se tomaron algunas liviandades para que las 
listas de estudiantes se puedan presentar a participar de este acto democrático,  
 Pide la palabra Rodrigo Loza, aclara acerca del horario y la forma en la cual se presentó la 
lista, que fue agrediendo a una compañera nodocente, que estaba cumpliendo su trabajo y 
quería retirarse en el horario pautado, ya que la compañera estiró su horario y fue un día que 
no debía ya que fue pautado el día y el horario por esta misma Junta y fue agredida por querer 
cumplir su trabajo, menciona que él leyó el mail con la nota presentada por la compañera 
nodocente donde pide las debidas disculpas ya que estas situaciones no se pueden permitir.  
Bolchinsky solicita que sean buenos entre ellos y que hará una nota con pedido de disculpas y 
acompañamiento ya que los nodocentes están atravesando una situación difícil, han perdido 
compañeros, los trabajadores nodocentes se están exponiendo, no tan solo en este acto 
eleccionario sino para que la universidad siga abierta. Adhiere a lo que dice Rodrigo y solicita 
que los integrantes de esta Junta acompañen su nota.  
Se da lectura a la Nota dirigida al Presidente de la Junta Electoral, por parte de la trabajadora 
NoDocente Débora Clénar, Jefa de Mesa Entradas y Despacho del Departamento de Artes 
Visuales. Donde explica lo sucedido el día Viernes 16 de abril de 2021. 
 
Solicita la palabra Triana, comenta su versión de los hechos, dicen que no fue así, que ellos 
llegaron en horario y que ella estaba atendiendo a otras personas que estaban entregando otro 
tipo de documentación. Cuando llegaron las 14hs, no les quiso atender. Dice que ella llegó con 
parte de la documentación a las 14.10hs. Dice que la nodocente se quedó fuera de horario 
porque tenía que entregar otro tipo de documentación a otra persona. 
Rodrigo Loza le responde que ella misma está diciendo que llegó después de las 14 con los 
avales. A las 14 todos los archivos no estaban. Sea cual sea el motivo, no está bien faltarle el 
respeto a una nodocente que estuvo yendo un día que no tenía que ir. Hay que ser más 
agradecido que una compañera nodocente está ahí poniendo el cuerpo. No es necesario llegar 
a las 13.59 con la documentación parcial. Y encima hacer esperar a la compañera nodocente. 
Pide la palabra Triana, dice que ha denunciado en otras sesiones que ni siquiera la compañera 
nodocente debería estar ahí recibiendo documentación. Ni siquiera se deberían estar llevando 
a cabo estas elecciones, van a elevar la impugnación a la Junta Central. Los únicos que están 
siendo cómplices de las decisiones de la gestión son ustedes.  
Solicita la palabra personal del Consejo Departamental, Tamara Besares, que estuvo presente 
el día del hecho. Menciona que estuvo presente en el momento y que a la compañera 
nodocente no tan solo se le levantó la voz sino que también se la filmó en su lugar de trabajo. 
La compañera nodocente siempre mencionó que la presentación de la documentación era 
hasta las 14hs. Los papeles aparecieron después de las 14hs y menciona que actualmente es 
la responsable de esa documentación y que por lo único que tuvo que quedarse después del 
horario era para resolver, llamando a las autoridades, para ver que se hacía con la lista de los 
estudiantes. 
Loza toma la palabra, sea cual sea el motivo de las elecciones, estas debían realizarse. Hay 
pandemia desde principios de 2020 y los cargos vencieron en ese momento. Todos sabían que 
había que realizar las elecciones porque no se sabe hasta cuando se va a estirar esta 
situación. Las elecciones deben realizarse, aclara.  
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Bolchinsky aclara que él estaba en comunicación telefónica con el personal nodocente y llego a 
la decisión que se acepte la documentación para que no se someta más a los trabajadores 
nodocentes. Los criterios para la presentación de listas son bastantes laxos.  
 
Votación: 
 
Zech, claustro docentes, afirmativo 
Bissolino, claustro docente, afirmativo 
Alvarez, claustro docente, afirmativo 
Loza, claustro no docente, afirmativo 
Fumeaux, claustro estudiantil, afirmativo  
Triana, claustro estudiantil, afirmativo 
 
Queda oficializada la Lista N° 1 del claustro estudiantil para Consejo Departamental y 
Consejo Superior con 6 votos afirmativos. 
 
Lista N° 11 claustro estudiantil (Se comparte pantalla para que los integrantes puedan 
observar la documentación presentada) 
 
 
Votación: 
 
Zech, claustro docentes, afirmativo 
Bissolino, claustro docente, afirmativo 
Alvarez, claustro docente, afirmativo 
Loza, claustro no docente, afirmativo 
Fumeaux, claustro estudiantil, abstención 
Triana, claustro estudiantil, abstención 
 
Queda oficializada la Lista N° 11 del claustro estudiantil para Consejo Departamental y 
Consejo Superior con 4 votos positivos y 2 abstenciones. 
 
Se presenta moción desde el claustro nodocente. De limitar la presencialidad de la 
votación, en el caso del claustro de nodocentes a un solo día, viernes 14/05, coincidente 
con el día del escrutinio, por una cuestión de salvaguarda de asistentes a la votación, 
personal nodocente y de gestión. 
 
Votación: 
 
Zech, claustro docentes, afirmativo 
Bissolino, claustro docente, afirmativo 
Alvarez, claustro docente, afirmativo 
Loza, claustro no docente, afirmativo 
Fumeaux, claustro estudiantil, abstención 
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Triana, claustro estudiantil, abstención 
 
Queda aprobada la moción por 4 votos positivos y 2 negativos.  
 
Bolchinsky sugiere que se envíe una nota a los apoderados de las listas con respecto a 
la campaña, ya que actualmente se está en veda. Donde se les informe que la campaña 
comienza el día 30 de Abril. Como recomendación desde la Junta Electoral Local. 
 
Votación: 
 
Zech, claustro docentes, afirmativo 
Bissolino, claustro docente, afirmativo 
Alvarez, claustro docente, afirmativo 
Loza, claustro no docente, afirmativo 
Fumeaux, claustro estudiantil, abstención 
Triana, claustro estudiantil, abstención 
 
Queda aprobada la moción por 4 votos positivos y 2 negativos.  
 
Bolchinsky informa que el último tema a tratar es el asunto de presidentes y fiscales, dadas las 
circunstancias 5 días es mucho para una votación, dado que hay que restringir los días de 
votación.  
El plazo para la presentación de fiscales es hasta mañana a las 12hs a través del correo 
electrónico. Y con respecto a las mesas queda supeditado a la cantidad de mesas que estarán 
disponibles en la sede. 
Bolchinsky sugiere a los estudiantes que no superen los 3 días. 
Alvarez menciona que está de acuerdo que se reduzca al mínimo la votación de estudiantes 
aunque sean muchos, que sea un solo día para estimular la votación virtual. 
Pide la palabra Triana, dice que se le ocurre que si se va a reducir la votación presencial, 
estaría bien presentar una prórroga para la inscripción a la votación remota. Se le responde 
que se hizo una extensión desde el Rectorado desde el 21/4 al 27/4. Triana menciona que no 
sabía. 
Bolchinsky menciona que es por eso que sugiere en principio los claustros reducir la 
presencialidad a 2 días y los estudiantes 3 días para estudiantes. 
Carola Zech sugiere que se reduzca al mínimo a un solo día y dos días para los estudiantes. 
Alvarez menciona que está de acuerdo con Carola Zech. Que las elecciones serán en mayo y 
esto será peor, y además hará frío, evitará que la gente viaje y que la gente esté ahí. 
Triana consulta si la prórroga del 21 al 27 ya salió la resolución, se le responde que sí.  
Bolchinsky menciona que hay que ser flexibles y esto se puede volver a tratar. 
Todos los claustros 1 día y 3 días para estudiantes. Consulta a las estudiantes, ellas no le 
responden. 
Bolchinsky aclara que todos los claustros tendrán 1 día de votación presencial, Triana 
menciona que está pensando, recalculando. Se le aclara que las elecciones al menos un día 
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debe haber de presencialidad por reglamento ya que el escrutinio es presencial. Triana 
adelantó que se abstendrán ya que no están de acuerdo con estas elecciones. 
 
Moción: claustros Docentes, auxiliares y graduados, será el día viernes 14/05 
coincidentes con el día del escrutinio. Para el claustro estudiantil será jueves 20/05 y 
viernes 21/05 coincidente con el escrutinio. El voto virtual será de lunes a viernes en los 
horarios y días que habían sido estipulados en la 1er sesión de la JEL.  
 
Votación: 
 
Zech, claustro docentes, afirmativo 
Bissolino, claustro docente, afirmativo 
Alvarez, claustro docente, afirmativo 
Loza, claustro no docente, afirmativo 
Fumeaux, claustro estudiantil, abstención 
Triana, claustro estudiantil, abstención 
 
Queda aprobada la modificación de los días de presencialidad de votación con 4 votos 
positivos y 2 abstenciones. 
 
El presidente Mario Bolchinsky da por finalizada la sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


