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

diecinueve, siendo las 12.00 horas, se reúnen los miembros de la Junta Electoral de esta Unidad

Académica, con el objeto de entender sobre el llamado a Elecciones de Consejeros Directivos por el

Cuerpo de Graduados - Período 2020/2022, a realizarse el día 6 de marzo de 2020, de acuerdo al

Calendario Electoral establecido en la Resolución "CS." Nº 098/19 (EXPJCEDU-UER Nº 305/2019).---

----------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 Artículo 12 del Régimen Electoral vigente (Texto Ordenado por Resolución Nº 557/18), la

m ism a es ofi ci a Iizad a. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Acto seguido, dando cumplimiento a lo prescripto en el inc. i) del Artículo 12 de dicha

reglamentación, habiéndose presentado una sola lista válida, esta Junta Electoral resuelve proclamar,

sin cumplimiento del acto eleccionario previsto para el día 6 de marzo de 2020, a la lista de

Consejeros Directivos por el Claustro de Graduados para el Período 2020/2022 de esta Unidad

Académica, que se integra de la siguiente manera:

TITULARES: SUPLENTES:

1. Natalia Soledad GIGLlOTTI (DNI 32.376.166)

2. María Adelina QUARTINO (DNI 26.837.878)

3. Laura Guadalupe LAVATELLI (DNI28.928.563)

4. Jorge Moisés NARVÁEZ (DNI34.426.045)

1. María Emilia ELIZAR (DNI 32.114.767)

2. Verónica María NARDIN (DNI 20.189.024)

3. María Paula BAÑOS (DNI 30.164.388)

4. Noralí MOREYRA (DNI 27.466.443)

---------- No siendo para más y disponiéndose la notificación de la presente a la apoderada de la lista,

se da por finalizado el acto, siendo las 12.30 horas del día mencionado al comienzo, firmando al pie

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