
----------  En  la  ciudad  de  Paraná,  Entre  Ríos,  a  los  siete  días  del  mes  de  febrero  de  dos  mil

dieciocho, siendo las 11.30 horas, se reúnen los miembros de la Junta Electoral de esta Unidad

Académica,  con  el  objeto  de  entender  sobre  el  llamado  a  elecciones  –  EXP_FCEDU-UER  Nº

419/2017- a realizarse el día 7 de marzo de 2018, de acuerdo al Calendario Electoral previsto en la

Resolución “C.S.” Nº 103/17, de Consejeros Directvos Graduados para el período 2018-2020 de

esta Unidad Académica.--------------------------------------------------------------------------------------------------

----------La Junta Electoral toma conocimiento de que no hubo ninguna impugnación a única Lista

presentada  “COMUNIDAD DE GRADUADOS” por lo que, en cumplimiento de lo normado en el

inc.  h)  del  Artculo  12  del  Régimen  Electoral  vigente,  la  misma  es  ofcializada.

-------------------------------------  Acto seguido, dando cumplimiento a lo prescripto en el inc. i)  del

Artculo 12 de dicha reglamentación,  habiéndose presentado una sola  lista  válida,  esta  Junta

Electoral  resuelve proclamar, sin cumplimiento del acto eleccionario previsto para el día 7 de

marzo de 2018, a la lista de Consejeros Directvos por el Claustro de Graduados para el Período

2018-2020 de esta Unidad Académica, que se integra de la siguiente manera: 

Titulares:

1- RODRÍGUEZ, Elin - DNI N° 29.447.147

2- QUARTINO, María Adelina - DNI N° 26.837.878

3- GIGLIOTTI, Natalia Soledad -  DNI N° 32.376.166

4- LEÓN, Ana Esther -  DNI N° 25.208.769

Suplentes

1- ELIZAR, María Emilia - DNI N° 32.114.767

2- GARCÍA CHERVO, Marcelo Alejandra – DNI N° 24.774.079

3- GEIST, Claudia Mariela – DNI N° 22.267.795

4- BARZOLA, Lucas Ezequiel - DNI N° 34.549.422 

---------- No siendo para más y disponiéndose la notfcación de la presente a los apoderados de

listas, se da por fnalizado el acto, siendo las 12 horas del día mencionado al comienzo, frmando

al pie para constancia  los miembros presentes de la Junta Electoral .---------------------------------------


