
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL - ELECCIONES CLAUSTRO ESTUDIANTIL 2021 

JUNTA ELECTORAL - ACTA N°  3 

 

En la Ciudad de Buenos Aires, a los quince (15) días del mes de noviembre de 2021, se reúnen 

Juliana M. Rosnati (D.N.I. N° 17.200.816), Diego Morrone (D.N.I. N° 25.739.557) y Guillermo 

Grondona (D.N.I. N° 21.072.306), en el carácter de miembros integrantes de la JUNTA 

ELECTORAL designada por Resolución CS. N° 196/2021 de fecha 6º de octubre de 2021 a los 

fines de cumplir con su cometido.------------------------------------------------------------------------------------- 

A continuación se exponen los temas tratados:------------------------------------------------------------------- 

1°) A través del correo electrónico de esta JUNTA ELECTORAL, se ha recibido presentación de 

la apoderada de la Lista n°1 Estudiantxs, mediante la cual solicita que “…por esta vez, se 

exceptúe el número de avales solicitados”. La Apoderada fundamenta su petición en los 

siguientes factores: “…debido a la situación de emergencia por Covid-19, y la no presencialidad 

se dificulta la participación presencial y la comunicación entre los diferentes estudiantes. He 

realizado innumerables gestiones para ponerme en contacto con los estudiantes, pero las 

mismas han resultado infructuosas, no pudiendo alcanzar mayor cantidad de avales que los 

obtenidos al día de la fecha. Por otro lado, en el último año, el padrón electoral de la Universidad 

ha crecido en un gran numero debido a las nuevas carreras abiertas, pero en su mayoría son 

Carreras a distancia. Por último, si esta lista no se puede presentar en las elecciones próximas, 

no habría representación en los ámbitos colegiados de la Universidad de los estudiantes”.En 

razón de dichas causales, la Apoderada de la Lista N° 1 Estudiantxs solicita “…que se tenga a 

bien considerar el pedido de exceptuar el número total de avales solicitados”.-------------------------- 

2°) Los miembros presentes en esta reunión de la JUNTA ELECTORAL procedieron a analizar la 

procedencia de la solicitud efectuada por la apoderada de la única lista presentada para el 

proceso eleccionario del claustro Estudiantil, concluyendo que las causales invocadas son 

atendibles, ello por cuanto:  a) el estado de pandemia provocadopor el SARS COVID-19 -de 

público y notorio conocimiento- ha impuesto el aislamiento social preventivo y obligatorio y, 

luego, el distanciamiento social preventivo y obligatorio, medidas que fueron asimismo 

adoptadas en el ámbito interno de esta UNIVERSIDAD y que se mantienen en la actualidad. 

Inicialmente, por Resolución N° 249/2020 se resolvió la suspensión de todas las actividades de 

carácter presencial en la UNIVERSIDAD, sean estas académicas de grado y posgrado, de 

extensión, de investigación y de administración, autorizándose en la actualidad -a través de la 

Resolución R N°946 del pasado próximo 1° de septiembre-,la prestación de servicios bajo la 



modalidad de presencialidad pero sólo respecto del personal nodocente, manteniéndose la 

virtualidad para las actividades académicas; b) el padrón estudiantil se ha visto incrementado por 

la creación de nuevas Carreras pero la mayoría de ellas son bajo la modalidad a distancia; c) la 

Lista N° 1 “Estudiantxs” es la única lista presentada para el proceso electoral correspondiente al 

claustro estudiantil; d) de no accederse a la petición formulada por la Apoderada, los estudiantes 

-eje motor de las universidades- no tendrían representación en los órganos de gobierno de esta 

UNIVERSIDAD, esto es, en los CONSEJOS DEPARTAMENTALES Y EN EL CONSEJO 

SUPERIOR, en desmedro del gobierno universitario democrático, tal como proclama el artículo 

59 del Estatuto Académico y la Ley de Educación Superior N°24.521, en su artículo 13; e) en 

consideración de las circunstancias indicadas, vistas las atribuciones conferidas a esta JUNTA 

ELECTORAL por el artículo 84 del Estatuto Académico de esta UNIVERSIDAD, y toda vez que 

el Reglamento Electoral establece la amplitud de criterio en la interpretación de las normas en él 

contenidas, ello a los fines de procurar el pleno ejercicio de los derechos electorales -conforme 

artículo 3°-, esta JUNTA ELECTORAL resuelve hacer lugar a la petición formulada por la 

Apoderada de la Lista N° 1 “Estudiantxs”, ello como excepción a la previsión contenida en el 

artículo 12 del Reglamento Electoral, respecto de la cantidad de avales requeridos.------------------- 

3°) Habiéndose producido el vencimiento del plazo para formular impugnaciones a las Listas de 

Candidatos presentadas por los Apoderados y exhibidas en la Cartelera y en la página web de 

esta UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL durante los días 08 y 09 de noviembre inclusive, 

y no habiéndose opuesto impugnación alguna, dáse por oficializada la Lista de Candidatos N° 1, 

oportunamente presentada y que a continuación se transcribe:---------------------------------------------

LISTA N° 1 denominada “ESTUDIANTXS” correspondiente al Claustro ESTUDIANTIL. 

Candidatos para Consejero del Consejo Superior, titular Silvia POLLONE (D.N.I. N° 17.958.959) 

y suplente Rocío VEDIA (D.N.I. N° 32.187.439); candidatos para Consejeros del Departamento 

de Ciencias Sociales y Educación: titular Silvia OBREGÓN (D.N.I. N° 33.420.666), y suplente 

Luciana MORAN (D.N.I. N° 33.115.591); candidatos para Consejeros del Departamento de 

Ciencia y Tecnología: titular Pablo PELUFFO (D.N.I. N°26.497.349) y suplente Pablo CALVO 

(D.N.I. N° 38.355.991);  candidatos para Consejeros del Departamento de Humanidades y Arte: 

titular Mariano NARVAJA (D.N.I. N° 36.159.794) y suplente Lucila BALDONEDO (D.N.I. N° 

34.203.664).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sin más temas por tratar, en el lugar y fecha indicados al inicio, se da por finalizado el acto, firmando al 

pie los miembros integrantes presentes.---------------------------------------------------------------------------------------- 
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