
Provincia del Chubut 
TRIBUNAL ELECTORAL 

ACTA N°04/2019 

	 En la ciudad de Rawson, capital de la Provincia del Chubut, a los 19 

días del mes de febrero de 2.019, siendo las 11,55 horas se reúne el 

Tribunal Electoral de la Provincia, bajo la presidencia de su titular el Dr. 

Alejandro Javier Panizzi y la asistencia de los señores vocales, Dr. Carlos 

Alberto Tessi, el Dr. Jorge Luis Miquelarena, Diputado José María Grazzini 

Agüero y el Diputado Manuel Iván Pagliaroni, en su carácter de 

Vicepresidente Primero y Subrogante Legal de la Vicepresidenta Segunda 

de la Honorable Legislatura, respectivamente. 	  

	 Seguidamente el doctor Alejandro Javier Panizzi toma la palabra e 

informa el orden del día de los temas a tratar en la presente reunión, a 

saber: 1) Presentación Alianza Cambiemos sobre financiamiento de 

boletas, campaña, etcétera. 2) Verificación de la reserva de color de las 

agrupaciones públicas. 3) Reconocimiento de Alianza. 4) Informe por 

Secretaría sobre temas varios. 	  

	Al puhto 1): Leído que fue por la Sra. Secretaria, toma la palabra el 

Dr. Miquelarena para expresar que no es competencia del Tribunal indicar 

metodología, por lo cual sugiere que se proceda a informar a las distintas 

agrupaciones políticas el horario de comienzo de la veda y de las 

actividades prohibidas. Y sugiere reiterar el oficio remitido con fecha 23 de 

enero y 14 de febrero del corriente año, ello para que responda en el 

perentorio plazo de 48 horas. Asimismo se comunique al Poder Ejecutivo 

que deberá subsanar el Decreto N°736/15 toda vez que no se 

establecieron los lugares para las publicidades municipales. 	  

	Al punto 2): Se resuelve llevar a cabo una audiencia con la presencia 

de todas las agrupaciones que hayan reservado color. A esos efectos se 

comunicará por Secretaría que el acto se realizará el día 22 de febrero a 
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las 10 horas y solicitar que los representantes concurran munidos de una 

modelo de Boleta. 	  

	Al punto 3): Se suscribe la Resolución respectiva. 	  

	Al punto 4):Procede a informar la Sra. Secretaria sobre temas 

atinentes al proceso electoral. 	  

	Seguidamente y a propuesta del Diputado Grazzini Agüero, se 

resuelve efectuar proyecto de Resolución mediante el cual se comunique 

que se admitirá el uso del género femenino para la designación de cargos 

unipersonales como sería el caso de Gobernadora o Vicegobernadora 	 

	No habiendo más temas que tratar, se dio por terminada la reunión a 

las 12,45 horas firmando los integrantes del Tribunal presentes, por ANTE 

MI que doy fe. 

CARL MEM) TESI 

Dr. Jorge Luis 

PAGLIARONI 

ANTE M 

SecreNi 
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