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JUNTA ELECTORAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

ACTA Nº 6 

En la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, 
siendo las veinte horas del día 22 de abril de 2019, se reúne la Junta Electoral 
de la referida Facultad, con la finalidad de analizar las presentaciones efectuadas 
por las agrupaciones estudiantiles intimadas por Acta Nº 4. 
En virtud que las rectificaciones y cambios sol icitados han sido presentadas 
dentro de los plazos establecidos, esta Junta Electoral, resuelve tener por 
presentado a: 

1°) Tomás Juncos, Apoderado de Unión de Estudiantes Universitarios (UEU) 
informa que no podrá real izar cambios de candidatos y solicita que se suprima 
la línea, quedando conformada solo con un candidato titular y suplente 
propuestos oportunamente. 

2°) Florencia Tejada y Facundo Seoane, Apoderados de La Cámpora y 
Podemos Económicas elevan el cambio requerido y reemplazan a Laureano 
Quiroga por la alumna Antonella Zannini DNI 36.719.650, informando además 
que la candidata propuesta ocupará la segundo línea como suplente, pasando 
la candidata Tejada como segunda titular. El resto de los candidatos quedan 
como fueron propuestos oportunamente. 

3°) Santiago Alcaide y Emiliano Olivares, Apoderados de Defendamos Nuestra 
Identidad - Agrupación Manuel Belgrano AMB elevan los cambios requeridos 
en la lista de candidatos, quedando conformada la lista de la siguiente manera: 

Titular 
1- Zavala , Facundo José (DNI 40.067.146) 

Suplente 
1- González Houriet, Melissa Nadine (DNI 36.693.690) 

4°) Tomás Battaglino Apoderado de Movimiento Sur Económicas informa que 
no podrán real izar cambios en la lista de candidatos, y solicita que se suprima la 
sexta línea, quedando conformada, con las cinco líneas propuestas 
oportunamente. 

5°) Pedro Soda, Apoderado de Juventud Universitaria Peronista (JUP) eleva 
el cambio requerido y reemplaza a Lucía Angela Nicolás Valerio por la alumna 
Camila Donati DNI 38.003.41 O, informando además que la candidata propuesta 
ocupará la primera línea como suplente, pasando el candidato Julián Rosario 
como segundo titular. El resto de los candidatos quedan como fueron propuestos 
oportunamente. 
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6°) Luisina Torrado, Apoderada de Desequilibrio Unión de Juventudes por el 
Socialismo - Partido Obrero eleva el cambio requerido en la lista de candidatos, 
y reemplaza a Lucas lznardo por la alumna Agustina Belén Vélez DNI 
40.402.194. 

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




