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	 En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut a los 24 días 

del mes de junio del año dos mil diecinueve, siendo las nueve treinta (09:30) horas 

se reúne el Tribunal Electoral Provincial, bajo la presidencia del Dr. Mario Luis VIVAS 

y asistencia de los Señores Vocales: Dr. Jorge MIQUELARENA, Dr. Carlos Alberto 

Tesi y Diputado Manuel PAGLIARONI, actuando como Secretaria la Dra. Mónica 

Cristina DENCOR. 	  

También se encuentran presentes los siguientes apoderados de las agrupaciones 

políticas: Edisto Fabian Bobadilla, Apoderados de la Alianza CHUBUT AL 

FRENTE; el Dr. Mariano Martinez y el Dr. Rubén Napoleón Cáceres Apoderado 

de la Alianza JUNTOS POR EL CAMBIO. Por último, en representación del 

Ministerio de Gobierno se presenta el Sr. Javier Molina. 	  

----Inicia el acto el Dr. Vivas, da comienzo a la audiencia e informa acerca de las 

razones que propiciaron la convocatoria. Al respecto explica que como es de 

conocimiento de todas las agrupaciones políticas, respecto de la localidad de Dique 

Florentino Ameghino el escrutinio arrojó un empate entre dos fuerzas políticas. Por 

esas razones, se realizará una elección complementaria de la efectuada el 9 de junio 

pasado el día 29 de septiembre del presente año. 	  

	A continuación, explica el tema relativo a la localidad de El Escorial, que también 

es de público conocimiento que los ciudadanos del lugar votaron solamente para las 

categorías provinciales -gobernador / diputados-, de modo que tratándose del mismo 

proceso electoral corresponde realizar elecciones para las categorías locales de 

Lagunita Salada. Al respecto, para evitar un dispendio innecesario, se resuelve 

llevarla a cabo una elección complementaria del pasado 9 de junio de 2019, el día 29 

de septiembre conjuntamente con las previstas para la localidad de Dique Florentino 

Ameghino. 	  

No siendo para más y previa lectura y ratificación de la presente, se da por finalizado 
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