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ACTA N°0/2O19 

	 En la ciudad de Rawson, capital de la Provincia del Chubut, a los 12 

días del mes de febrero de 2.019, siendo las 11,20 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, 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) Informe sobre Alianzas presentadas. 2) Candidatos al Consejo 

de la Magistratura. Análisis. 3) Candidatos a cargos electivos provinciales. 

Diputados. 4) Recurso interpuesto por el Intendente en representación de 

la Municipalidad de El Hoyo. 	  

	Al punto 1): Se resuelve intimar a las agrupaciones políticas que 

presentaron Alianzas a regularizar cuestiones relativas a la documentación 

presentada, conforme surge del informe de Actuario 	  

	Al punto 2): Ante las consultas recibidas al respecto, se decide 

informar que se aplicará lo dispuesto en la Ley V N° 155 y el Decreto de 

Convocatoria a elecciones. 	  

	Al punto 3): Se decide que la presentación de listas de las 

agrupaciones políticas, deberá ser como lo establece la Constitución 

Provincial, dieciséis titulares y ocho suplentes. 	  

	Al punto 4): Se resuelve conceder el recurso de hecho y remitir al 

Superior Tribunal de Justicia. 	  

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