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     RESOLUCION Nº 50 
 

Rosario, 07 de diciembre del 2016 
 
 

Visto que en la Urna Nº13 hay un voto que esta recurrido, habiendo explicitado que el votante 

presento DNI, y constatada la identidad del mismo, se corrobora que el Nº no coincidia con el 

del padron sin embargo puede constatarse el DNI con otras constancias exhibidas por el 

votante.  

Por lo tanto esta Junta resuelve que se trata de un voto valido para la LISTA FUT. 

 

Vista la Urna Nº1, hay un voto impugnado, habiendo explicitado que el votante presento DNI, 

y constatada la identidad del mismo, se corrobora que el Nº no coincidia con el del padron sin 

embargo puede constatarse la identidad del mismo con el DNI y al corroborar que el Nº de 

beneficio/afiliado coincide con el indicado en el padron. Adjunta documentacion.  

Por lo tanto esta Junta resuelve que se trata de un voto valido para la LISTA 11 de 

ABRIL. 

 

Visto que la Urna Nº3, hay un voto impugnado, habiendo explicitado que el votante presento 

DNI, y constatada la identidad del mismo, se corrobora que el Nº no coincidia con el del 
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padron sin embargo puede constatarse la identidad del mismo con el DNI y al corroborar que 

el Nº de beneficio/afiliado coincide con el indicado en el padron. Adjunta documentacion.  

Por lo tanto esta Junta resuelve que se trata de un voto valido para la LISTA 11 de 

ABRIL. 

 

 

PUBLIQUESE Y DESE AMPLIA DIFUSION 
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