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En la ciudad de RaVvson, capital de la Provincia del Chubut, a los
veintidos días del mes de enero de 2020, siendo las 09:30 horas se reúne
el Tribunal Electoral de la Provincia, bajo la presidencia del Dr. Alejandro
Javier Panizzi y la asistencia de los señores vocales, Dr. Jorge Luis
Miquelarena, Dr. Carlos Alberto Tesi, Diputada Leila Lloyd Jones, en su
carácter de Vicepresidenta Primera de la Honorable Legislatura,
respectivamente y el Sr. José María Grazzini Agüero, invitado a participar
de la .presente, en su carácter de Ministro de Gobierno y Justicia de la
t••

Provincia del Chubut.

Seguidamente el doctor Alejandro Pariizzi toma la palabra e informa
el orden del día de los temas a tratar en la presente reunión, a saber: 1)
Convocatoria a elecciones en las. Comunas Rurales de Aldea Beleiro y Dr.
-

.

Atilio Viglione; 2) Reconocimiento de Alianza CAMBIA ALDEA BELEIRO;
3) Convenio de comodato equipamiento informático.
Al punto 1) se pone en conocimiento de los miembros del Tribunal, el
Dto. N°28/20 de fecha 13 dé.enero de 2020, y el Sr. Ministro manifiesta la
necesidad de unificar las elecciones de ambas Comunas. Se resuelve
remitir nota al Poder Ejecutivo a fin que aclare fecha de nueva
convocatoria
Al punto 2) se informa sobre la solicitud de reconocimiento de la
Alianza "CAMBIA ALDEA BELEIRO" y se resuelve, en virtud del Dto. N°
28/20, continuar con el trámite de reconocimiento y hacer saber a los
presentantes que se le respetará la formación de la Alianza, en tanto
ratifiquen en su momento la formación de la misma, para la nueva
convocatoria que eventualmente ocurra.

Al punto 3) se resuelve aprobar el modelo de Contrato de Comodato
correspondiente a fin de que se proceda a la firma del mismo
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No habiendo más temas que tratar, se dio por terminada la reunión a
las 10:15 horas firmando los integrantes del Tribunal presentes, por ANTE
MI que doy fe.
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