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ACTA DE ESCRUTINIO DEFINITIVO Y PROCLAMA DE CANDIDATOS 

 

En la ciudad de Rosario, a los 7 días del mes de Diciembre de 2016 siendo las 21.34 horas, 

constituyéndose la Junta Electoral y estando presente por la Lista AZUL-CELESTE Y BLANCA- 

NARANJA - 11 DE ABRIL, el Sr. Carlos Boscaglia  en su carácter de apoderado de la misma, por 

la Lista VERDE – BLANCA – TURQUESA – GRIS - FRENTE DE UNIDAD TELEFONICXS, el 

Sr. Nicolas Ferrara en su carácter de apoderado, y por el Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad 

Social, el Sr.  Alejandro Perassi en su carácter de veedor; luego de haber realizado el escrutinio 

definitivo de las 18 MESAS, la misma arroja el siguiente resultado definitivo, producto de la suma 

total de los resultados de cada una de las mesas.  

Total de votantes:1543 (mil quinientos cuarenta y tres)       

Por la Lista AZUL- NARANJA - CELESTE Y BLANCA - 11 DE ABRIL:819 (ochocientos 

diecinueve ) votos. 

Por la Lista: VERDE – BLANCA – TURQUESA – GRIS - FRENTE DE UNIDAD 

TELEFONICXS:674 (seiscientos setenta y cuatro) votos. 

 

Votos en blanco: 20 (veinte)  Votos anulados: 30 (treinta)  

 

De acuerdo a las facultade conferidas por las normas legales vigentes, esta Junta Electoral en 

pleno, procede a proclamar vencedora del acto de renovacion de autoridades por un nuevo 

mandato de cuatro (4) años a la lista: LISTA 11 DE ABRIL  

 

Como primera minoria con màs del 20% conforme estatuto a la LISTA FUT le corresponden 

3 candidatos a congresales titulares y 3 candidatos a congresales suplentes a la FATEL 

 

Se firman 3 ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.  

PUBLIQUESE Y DESE AMPLIA DIFUSION.- 
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