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ACTA N0 26 /2019

En la ciudad de Rawson, capital de la Provincia del Chubut, a los 11
días del mes de junio de 2.019, siendo las 16,30 horas se reúne el
Tribunal Electoral de la Provincia, bajo la presidencia de su titular el Dr.
Mario Luis Vivas y la asistencia de los señores vocales Dr. Jorge Luis
Miquelarena, Dr. Carlo Alberto Tesi, Diputado Manuel Iván Pagliaroni en el
carácter de reemplazante del Vicepresidente Primero de la Honorable
Legislatura de la Provincia.
Seguidamente se tratan los siguientes temas que corresponden al
orden del día, según el temario que forma parte de la presente.
Al Punto 1): La Sra. Secretaria informa acerca de la decisión
adoptada por el Juzgado Federal de Rawson respecto del horario de
atención para el día 12 de junio del corriente mes j y año, relativo al
vencimiento previsto en el cronograma electoral nacional. Aquél será
hasta las 16 horas y se considerará el plazo de gracia para el día 13 de
junio de 7 a 9 horas. Al respecto, este Tribunal resuelve adherir al horario
aludido.-Al punto 2): La Sra. Secretaria informa acerca de la propuesta
efectuada por las contadoras afectadas al análisis de los informes de
ingresos y egresos de gastos de campaña para oficiar a la Cámara
Nacional Electoral a fin que tenga a bien remitir el protocolo de auditoría
que utiliza esa Cámara a los efectos señalados. Luego se procede al
análisis de la presentación prevista para este punto y considerando la
proposición expresada por la Secretaria, el Tribunal resuelve prorrogar el
plazo para la presentación del informe de ingresos y egresos de gastos de
campaña, el que vencerá el 10 de julio hasta las 15 horas y oficiar a la
Cámara Nacional Electoral con el objeto señalado.-
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Al punto 3): Luego del análisis de la presentación el Tribunal
resuelve, conceder la copia solicitada y hacerlo extensivo a todas las
agrupaciones políticas participantes de las elecciones generales del
pasado 9 de junio del corriente año.Al punto 4): Luego del análisis de la presentación el Tribunal resuelve
sustanciar el sumario respectivo.Al punto 5): Se procede a la lectura de los correos electrónicos y se
resuelve hacer saber a los remitentes el criterio adoptado por este Tribunal
al respecto.- Sin perjuicio de ello, se decide invitar a los remitentes a
formalizar la denuncia ante la dependencia judicial -Juzgado de Paz- más
cercana a su domicilio. Notificar la decisión por correo electrónico con
validación de recepción.Al punto 6): Luego de un intercambio de ideas se resuelve verificar la
situación denunciada en el escrutinio definitivo, ocasión en la que se
procederá a resolver los votos recurridos.Al punto 7): Luego de la lectura de la presentación se adopta el
mismo criterio para el caso presentado como punto 6).Al punto 8): La señora Secretaria expresa que con el propósito de
efectuar una carga de datos ordenada recomienda que el escrutinio de las
urnas de extranjeros se realice por localidad. El Tribunal resuelve adoptar
la recomendación.-

Al punto 9): Se procede a la lectura de la presentación efectuada por
la Alianza Cambiemos en la cual solicita la apertura de la urna
correspondiente a la mesa N° 816, que para el comicio estuvo asignada a
la Escuela N° 70 de la localidad de Facundo. Luego de un intercambio de
opiniones, el Tribunal resuelve tener presente la denuncia formulada para
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el escrutinio definitivo y previo análisis de la documentación suscripta por
las autoridades de mesa.-

No habiendo más temas que tratar, se dio por terminada la reunión
siendo las 17,30 horas firmando los integrantes del Tribunal presentes, por
ANTE MI que doy fe.
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REUNIÓN T.E.P PARA EL DÍA 05/06/19
TEMARIO

1

Horario para el día 12/06/2019, vencimiento del plazo para presentación
de Alianzas según cronograma electoral nacional.

2

Presentación de la Alianza Chubut Al Frente s/ prórroga plazo de
presentación del informe económico financiero.

3

Presentación de la Alianza Chubut al Frente si solicitud copia digital de los
telegramas del escrutinio provisorio.

4

Presentación Alianza Chubut al Frente sobre violación de la veda electoral

5

Mails s/ violación la veda electoral. (Sosa y López)

6

Presentación Dr. Bensimón sobre sustitución de boletas

7

Presentación Dr. Meza Evans sobre sustitución de boletas

8

Escrutinio definitivo con urnas de extranjeros.-

9

Presentación Alianza Cambiemos sobre localidad de Facundo
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