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mes de marzo del dos mil diecinueve, se rcúnen en la sede
A los veintinueve (29) días del
el Colegio profesional los miembros de la Junta Electoül S¡es.: IEI@!: Alejan&o García
Sagües y Francisco Bertero; conjuntamente con el Asesor Letrado Abogado Briña Mariano.
Se verifica la ausencia de los miembros tih¡la¡ Ma¡ía Lucla Brouwer de Kooing (CPI-4669)

y los Suplentes, CPI María Eugenia Divi'¿ (CP1-2247) y el CPI Mario Orlando Go¡záez
(CPI-4237) todos ellos por imposibilidad material para concurdr.
Que en primer lugar pg-gg¡[!gg: 1. Que todas las actuaciones de esta Junta se encuentan
ha sido objeto de
ordenadas cronológicamente. 2. Que la Resolución 0212019
a las pafes. En
03/2019
fne
ootificada
la
Resolución
observación alguna. 3. Que
consecuencia, confome Resolución 0212019 qtedo oficializada la Lista Nro. 2 23 de
Octub¡e y cotrforme R$olución 03/2019 (del día Miércoles 27 de múzo de 2019) tue
oficializada la Lista Nio. 4 CPI SOMOS TODOS solo y exclusivamente paxa la delegación
Punilla. 4, Que nirgrma de la Listas ha pres€ntado modelo de bolelas de sufragio Que
reunidos en día y hoÉ en la que han sido citados, se da inicio a las tareas pala las que
fueron convocados, con el siguiente qBDEN.DDLÚ!; l.- Asunto Previo - Continuación
del proceso electoÉI. 2. Nrtnero de mesas de del acto comicial; 3.- Autoridades de mesa
comicial; 4. Padron 5 Designación de nuevo día y hora de reunión;
tg!l!Q-L Po¡ razones de ageirda de los miembros de esta Junta, se reúnen con ante¡ioúdad
al horario preüsto en la Resolución N' 03i2019. Siendo las 11 30 hs. del día de la fecha,
poi sec¡etaría se informa que aún no han sido acompaños los modelos de boletas de las
listas; üán por la que !g.i!ll¡!q¿ a los apoderados de ambas listas a cumplir con el A¡t. 32
y 33 del C.E. estableciendo como plazo fatal y perentorio el próximo día lunes 01 de Abdl
a las 13.00 horas. Se sugiere a las partes adecua¡ sus modelos de boletas a las pautas
bri¡dadas en los A¡t. 32 y 33
!g4!q¿ Pasado al segundo orden y en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 23, inc. g)
la Junta ElectoÉl determina que el número necesario de mesas para el comicio es una (1)
mesa, que tendrá su ubicación en la sede de la Delegación de Punilla. Se vota la presente

ry

-

CE.-------

decisión por unanimidad¡--------r--------------Egllq} Con respecto al tercer punto del día la Junta se invita a las partes que propongan
auto¡idades de mesa para la elección y así efectuar un soÍeo de Prcsidente de Mesa y
Suplente. Se establece como plazo fatal y perento¡io el próximo día Lunes 01 de Ab¡il a las
13.00 horas; caso contra¡io lo resolverá esta Junta conforme las p¡er¡ogativas a tales
efectos--------------E!!lDfl! Como se informa por seoetaría que no existen impugnaciones, ni pedidos de
.""tifr"*iOo o ratificación del padrón provisorio expuesto en la sede colegial, por dicho
motivo se acepta el mismo como padrón delinitivo.-------Se fijara nuevo día y hora de reuni ót pata el üa 0310412019, a la-s 14 00 horas'
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consider¡ciones

''

hnales:--------------p".*nal administrativo del

Colegio a: - comunicarse con los
"
que
la Resolución será publicada en la
apoderadós <k las Listas, y comunicarles

1. S" i""t-ye

página web del Colegio y se los faculta exp¡esamente a p¡esentarse en la sede
coiegial para retirar copia de la misma; sin perjuicio que la notificación personal d€
la presenle empieza a correr desde la publicación en la web'
2- se ¡nstruve at Á¡ea de Comunicación de la insütución a los fines que la presente
Resolucián sea publicada en la página web del Colegio, para su mayor difusión'
Con 1o que se dio por terminada la ¡eunión del día de la fecha, firmando los comparecientes
el acta del dla de la fecha.
IMPRIMASE EN EL LIBBO IE¿C'TASILDES]EIQTIA

día de la fecha, firmando los
Que siendo las 11.30 horas se da por te¡minada la reunión del
compaxecientes el acla del día de la fecha

