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Posadas, I?— de Mayo de 2019. —

RESOLUCIÓN Nº: I 6 ¿57
VIS—TO:

Los autos caratulados: “EXPTE. Nº 32/2019 -DECRE TO

Nº 130/19 PODER EJECUTIVO PROVINCIAL S/ CONVOCATORIA A

ELECCIONES GENERALES 2019”;

CONSIDERANDO:

Que, atento el estado del presente proceso electoral, y

virtud a lo dispuesto por Acta Acuerdo 1013/19; resultaría auspicioso llevar a cabo una

charla informativa con todos los participantes del presente proceso electoral, sobre el

sistema de Voto Codificado Misiones — Vo.Co.Mi— , en lo que respecta a materia de

fiscalización a los fines de fijar pautas que favorezcan a la capacitaciónde los mismos y

al cumplimiento en tiempo y forma con los requisitos legales y plazos fijados tendientes

a la participaciónde todos los interesados.

Que, éste Tribunal cuenta con la potestad suficiente para

convocar a la misma, en uso de las facultades ordenatorias e instructorias previstas por

el Art. 36 del Código procesal, Comercial,v de familia y_ de Violencia Familiar de la

Provincia de Misiones, de aplicaciónsupletoria.

POR ELLO:

EL TRIBUNAL ELECTORAL QE LA PROVINCIA DE MISIONES

_

gESUELVE:

PRIMERO: CONVOCASE a todos los Partidos Políticos y Frentes Electorales

inscriptos para participar en los próximos comicios del 02 de Junio de 2019 a una

Charla Informativa sobre VO.CO.M1, para el día Martes 14 de Mayo el corriente año,

a las 17:30 hs. En el SUM/ la Escuela Primaria No.8, sito en calle Sarmiento entre

Mitre y San Martín- Barri elgrano de la ciudad de Candelaria, solicitando que hagan

extensiva la inv'tació a Fiscales y/o personas que consideren necesarias en la

participació delos óximos comicios. ----------------------------------------------------
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