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ACTA l'\I 0 -LCLAUSTRO ESTUDIANTIL 

En la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, 

siendo las quince treinta horas del día 19 de mayo de 2017, se reúne la Junta Electoral de 

la referida Facultad, con la finalidad de resolver la situación del grupo de electores 

denominado ADN Universitario. 

Que esta Junta intimó por Acta N° 4 al señor Sr. Miguel Angel .Juncos (DNI 

26-484.586) a realizar el descargo en razón de la presentación efectuada por los señores 

Tomás Aricl Méndez (DNI 25.268.940) y Pablo Ramiro Olmos (DNI 26.597.884), 

fundador y apoderado del Pa1·tido ADN "Alternativa Para la Dirigencia Nueva" 

respectivamente quienes Inanifestaron de 1nanera expresa no autorizar el uso de 

las siglas "ADN", "Movimiento ADN", "Tomás Méndcz", "Partido ADN", "ADN Periodismo 

Federal", "ADN Universitario" y "ADN Universidad" todos ellos con mayúsculas y/o 

minúsculas para las elecciones del Claustro Estudiantil para el año 2017. 

Que por Acta N° 6 se intimó al señor Miguel Angel ,Juncos (DNI 26-484.586) a 

cambiar el nombre del grupo de electores ADN Universitario, en virtud de la resolución 

del señor ,Juez Federal con competencia electoral Dr. Ricardo Bustos Fierro, en los autos 

caratulados "ALTERNATIVA PARA LA DIRIGENCIA NUEVA- Sj. Reconocimiento de 

Partido de Distrito" (Exptc. N° CNE 422/2016) publicada en el Boletín Oficial de la Naeión 

con fecha 15 de mayo de 2017 y lo establecido en el Art. 13 de la Ley Nacional N° 23298. 

Habiendo analizado el caso en particular y sin haber recibido respuesta del señor 

Miguel Ang,el.Juncos (DNI 26-484.586) a las intimaciones mencionadas preeedcntcruente, 

esta H. Junta resuelve: 

1o) Denegar el reconocimiento al grupo de electores ADN Universitario, cuyo 

apoderado señor Miguel Angel Juncos (DNI 26.484.586) no cumplimentó eon 

las intimaciones dispuestas oportunamente por Actas N° 4 y 6. 

2°) Notificar la presente al señor Miguel Angel Juncos (DNI 26-484.586). 

Terminado el acto, firman para su constancia, los integrantes de la .Junta Electoral. 
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