
---------- En la ciudad de Paraná, Entre Ríos, a los veintdds  días del mes de agosto de 2018, siendo la

hora 11.30 hs., se reúnen los miembros de la Junta Electoral de esta Unidad Académica: Mg. Gabriela

Amalia BERGOMÁS, Abog. Alicia Beatriz SALAS, Sr. Mariano CHIALVA y la Sra. María Isabel MARTINEZ,

con el objeto de entender sobre el llamado a Elecciones –EXP_FCEDU-UER Nº 277/2018- a realizarse

el día 1 de noviembre de 2018, de acuerdo al Calendario Electoral previsto en la Resolucidn “C.S.” Nº 

---------- De acuerdo a lo previsto en el Régimen Eleccionario  de esta Universidad, en sus Artculos 3º

y 9º -incisos b) y d)- esta Junta RESUELVE:

1) Aprobar el Calendario Electoral que se detalla a contnuacidn: 

ELECCIÓN DE CONSEJEROS DIRECTIVOS ESTUDIANTES

Cierre de Padrón: 22 de agosto de 2018

 Publicación del Padrón  : 23 y 24 de agosto de 2018

 Reclamos al Padrón  : 23 al 28 de agosto de 2018

 Resolución reclamos  : 29 y 30 de agosto de 2018

Presentación de Listas: 17 al 24 de septembre de 2018

Día para completar datos en listas:  25 de septembre de 2018

(Resolución Nº 065/06, Art. 12, Inc. e) “Al día siguiente, en el mismo horario, el apoderado de

la agrupación podrá completar, sin cambiar los candidatos tttlarrs, datos complementarios

tales como números de documentos, domicilio, apoyos, nómina de suplentes. Este plazo es

improrrogable y la falta de alguno de los datos requeridos torna nula la actuación y se tendrá

como no presentada”)

Publicación de Listas: 26 y 27 de septembre de 2018

Impugnaciones a Listas:  28 de septembre y 1 de octubre de 2018

Corrimiento de vistas de la impugnación: 2 y 3 de octubre de 2018

Oficialización de listas: 8 de octubre de 2018

Registro de Boletas: 30 de octubre de 2018

Elección:  1 de noviembre de 2018

2) Fijar que el plazo hasta el cual se reciben justicaciones por inasistencias acto electoral será de

TREINTA (30) días hábiles a contar desde el día siguiente al del comicio.----------------------------------

3) Establecer que el comicio se desarrollará el día 1 de noviembre  de 2018 en el horario de 11  a 19

horas y su escrutnio deinitvo  se realizará a la hora 20 del mismo día.-----------------------------------

4) Determinar  que  el  horario  de  vencimiento  de  las  presentaciones para cada una de las actua-

ciones establecidas  en  el presente Calendario,  será el correspondiente al horario de inalizacidn

de atencidn de Mesa  de Entradas y Salidas:  18hs., salvo excepciones que oportunamente esta-/



/// blezca esta Junta.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

5) Precisar que el registro de boletas se efectúe hasta las 12 hs. del día 30 de octubre de 2018.-------

6) Disponer que el día 31 de octubre de 2018 a las 10 hs. inaliza la campaña electoral, rigiendo a

partr  de entonces  veda electoral  y  debiendo las  distntas  Agrupaciones retrar  la  cartelería,

propaganda, etc. en el ámbito de esta Unidad Académica con antcipacidn suiciente a la fecha y

hora establecida.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

7) Dejar aclarado que todos los términos, plazos y horarios son perentorios, salvo excepciones que

establezca esta Junta Electoral. ---------------------------------------------------------------------------------------

8) Estpular  que las  boletas que oportunamente se  presenten tendrán el  tamaño resultante de

dividir en cuatro partes iguales una hoja de tamaño A4.--------------------------------------------------------

---------- No siendo para más, se da por inalizado el acto, siendo las 12:00 horas del día mencionado

al comienzo, irmando la presente acta la totalidad de los miembros presentes a esta reunidn de la

Junta Electoral. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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