
En la Ciudad de Buenos Aires a 10s 6 dias del mes de noviembre de 

2017 y siendo las 12:OO horas, en la sede del Rectorado y Consejo Sl-~perior se reunen 

en Asamblea Especial 10s consejeros del claustro de graduados de 10s Consejos 

Directivos de las Facultades que integran esta Urriversidad, con la finalidad de 

proceder a la eleccion de 10s representantes de 10s graduados ante el Consejo 

Superior conforme lo dispuesto por Resolucion (CS) No 669912017. 

La Asamblea es presidida por el Senor Rector, Prof. Dr. Alberto 

Edgardo BARBIERI, actuando el Secretario General de la Universidad, abogado Juan 

Pablo MAS VELEZ, en caracter de Secretario. 

El senor Presidente declara abierta la sesion y sefiala que por 

Secretaria se ha procedido a verificar la identidad de 10s asambleistas presentes, 10s 

que ascienden a la cantidad de CINCUENTA Y UN (51) consejeros, y cuyas firmas 

obran en planillas anexas. En consecuencia, no habiendo objeciones al acto, se 

declara la Asamblea validamente constituida. 

Seguidamente el Senor Presidente solicita que la Asamblea designe a 

DOS (2) asambleistas para firmar el acta correspondiente. 

Habiendo acuerdo unanime de la Asarnblea, se designa, en 

consecuencia, a 10s consejeros: 

- ARENA, Ruben (Facultad de Ciencias Economicas) 

- ESQUIVEL, Juan Cruz (Facultad de Ciencias Sociales) 

A continuacion por Secretaria se da lectura al articulo 96 del Estatuto 

A n Universital-io y la parte pertinente del Acta de Oficializacion de Listas. 

A continuacion el seiior Presidente invita a 10s senores asambleistas a 

Por Secretaria se procede a convocar por orden alfabetico, segun lo 

dispuesto en el articulo go de la 



Habiendo votado el ultimo consejero convocado, se procede a efectuar 

el escrutinio pertinente el que arroja el resultado siguiente: 

LlSTA No 1 "COMPROMISO UNIVERSITARIO" 12 votos 

LlSTA No 2 "REFORMA LINIVERSITARIA" 25 votos 

LlSTA No 3 "22 DE NOVIEMBRE DE 1949" 13 votos 

EN BLANCO 1 votos 

ANULADOS 0 votos 

La rnencion del mod0 en que han sido emitidos 10s votos se detallan 

en planillas anexas. 

Teniendo en consideracion el resultado mencionado, el Presidente 

procede a proclamar 10s consejeros electos: 

Titulares 

I - PASART, Jorge 

2- DOMINGUEZ, Jorge Nestor 

3- RODRIGUEZ SERENO, Francisca I 

Suplentes 

1 - RO JAS, Maria Alejandra 

2- VERSACE, lleana 

3- BEDINI, Carlos Am&/ 



YA~iwwidadch B u m &  ~dka 

PRIMERA MINOR~A 

Titular 

4- SPACCAVENTO, Donato 

Suplente 

4- ACERBO, Marcelo 

SEGUNDA MINORIA 

Titl-~lar 

5- ZYSMAN, Ariel Maximiliano 

Suplente 

5- ROMANO, Sergio 

Seguidamente el Presidente invita a 10s consejeros designados a tal 

efecto a firmar el acta y da por finalizada la sesion siendo las 12:33 horas. 


