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Viedma, 2 de Septiembre de 2019

VISTOS:
 

Los Expedientes Nº 3637/ 3638/3639/3641/3642/3643/ y 3647 – J – 2019, y

CONSIDERANDO:

Que los mencionados expedientes corresponden a los pedidos de oficialización de 
boletas del Partido Unión Patria, Partido Juntos Somos Rio Negro, Alianza Encuentro Progresista 
y Popular, Alianza Frente de Todos, Partido Coalición Cívica ARI, Alianza Somos Viedma y 
Partido Alternativa y Recuperación Viedma, respectivamente; 

Que de las presentaciones sobre los pedidos de oficialización de boletas, de los 7 
partidos y/o alianzas con oficialización de listas, dos de ellos, el Partido Juntos Somos Río Negro 
y la Alianza Frente de Todos,  presentan y solicitan boletas a color y los  restantes cinco partidos 
y/o alianzas en papel diario blanco con letras negras;

Que con fecha 29 de Agosto de 2019 se realizó la audiencia de boletas establecida 
en el art. 156- Ley O 2431(Acta 9/19);

Que en la audiencia se les comunicó a cada uno de los apoderados partidarios, 
sobre las correcciones que debían realizarse, tal como el mínimo de milímetros en la categoría de 
cargos, se solicito que la línea punteada ,identificatoria de corte sea más visible y se acordó con 
autorizacion que el segundo tramo sea de 19cm adecuando así las mismas a lo estipulado en el 
art. 156- Ley O 2431, dándoles plazo hasta el viernes a las 20:00hs para que presenten las boletas 
con las correcciones solicitadas;

Que otro de los temas a tratar fue la solicitud de boletas a color de dos de las 
agrupaciones  políticas  y oídos ellos  así  como también las restantes  fuerzas  políticas  sobre el 
porque no querían la boletas a color, la junta electoral decide,por mayoría, que sean de papel 
diario  con  tinta  negra  como  establece  la  ley  y  según  los  fundamentos  que  se  exponen  a 
continuación: 

Voto presidente:  Las elecciones son la base de la democracia, y es responsabilidad de nuestro 
organismo llevar  las  etapas  del   proceso  adoptando  las  medidas  necesarias  para  que  en  los 
resultados se plasme genuinamente lo que los ciudadanos eligen. A su vez, la verdadera libertad 
detrás del voto de cada ciudadano dependerá de cuán honestas, coherentes y sostenibles sean las 
propuestas de los candidatos.  Mucho se ha discutido en los últimos años sobre convenientes 
reformas estructurales  destinadas  a  transparentar  el  sistema electoral,  así  los  avances  a  nivel 
nacional han sido varios, a nivel provincial se ha mantenido la ley 2431, que nos rige en nuestro 
proceso municipal.

Embarcados  en  una  nueva  elección  municipal  el  proceso  se  fortalece  procurando  la 
disponibilidad por parte  de las  listas  de los candidatos  oficializadas  con ofertas electorales  a 
través de las  boletas en papel durante la jornada electoral; acompañado de capacitación a las 
autoridades de mesa; y difundiendo  información clara de las etapas del proceso que sea completa 
con la máxima y suprema finalidad de la voluntad del electorado mediante el sufragio a  los 
candidatos de las distintas categorías a renovarse el 6 de octubre ,y que como establece el art.117 
de nuestra COM es un derecho y un deber que todos los inscriptos en el padrón municipal ejercen 
con sujeción  a  la  CP.  ,  la  misma también  regla  sobre  el  mecanismo que da transparencia  y 
facilidad al cuerpo electoral la utilización del sistema por circuitos geográficos barriales.

Es un principio general del derecho que las leyes están para ser cumplidas.  Esta es la lógica 
consecuencia del carácter de la ley como expresión de la voluntad general y de que es un Estado 
de Derecho. Es indudable el interés público de las elecciones, que arraiga en el principio de la 
soberanía popular, mediante ella, el pueblo pone en ejercicio esa soberanía a efectos de constituir 
directa o indirectamente a las autoridades del Estado de derecho llegando a través de la
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 información que es uno de los presupuestos, a fin de concientizar el voto.

En  las  “elecciones  libres  y  democráticas”  se  verifican  una  serie  de  prácticas  que  permitan 
asegurar igualdad de oportunidades y equidad electoral correspondiendo“aplicar” las normas y 
solo “interpretarlas” cuando aparecen dificultades en cuanto a su comprensión.

Nuestra  responsabilidad y  función es  velar  por  la efectiva  disponibilidad  de  las  boletas 
correspondientes a todas las agrupaciones políticas que hayan postulado candidatos, pues en tanto 
constituye  el  elemento mediante  el  cual  se  exterioriza  la  voluntad  del  elector,  resulta 
indispensable para el ejercicio del sufragio activo . Para efectivizar ese ejercicio , paso previo es 
la  presentación de las boletas  y la audiencia  de boletas reguladas  en el  Tit.  10 ,  Cap.I  de la 
oficialización de  las  mismas  desde  el  art  154 al  159 de  la  ley  O 2431.La primera  regla  de 
interpretación de una norma consiste en respetar su letra. Si la ley emplea determinados términos, 
la regla de interpretación más segura es la que indica que esos términos no son superfluos, sino 
que han sido empleados con algún propósito, por cuanto, en definitiva, la misión de nuestro es 
dar pleno efecto a las normas vigentes sin sustituír al legislador ni juzgar sobre el mero acierto o 
conveniencia de disposiciones adoptadas por aquél en el ejercicio de sus propias facultades. Es 
una regla de hermenéutica el no buscar fuentes de interpretación subsidiarias cuando el texto de 
la ley es claro, tampoco corresponde realizar interpretaciones extensivas ni efectuar distinciones 
cuando el legislador pudo haberlo hecho y claramente no lo hizo.

La confusión del electorado sólo puede resultar de la total desinformación, lo que no se presume 
además, ella puede fácilmente disiparse por la acción consciente y continua de los partidos, lo 
cual es imperativo del régimen republicano.

Son  los  partidos  políticos  los  que,  mediante sus  actividades  de  divulgación  doctrinaria  y 
campañas electorales,  deben despejar las dudas que,  en cuanto a las ideas sostenidas  por los 
mismos, puedan abrigar los ciudadanos, y éstos, a fin de concientizar su voto, participar en dichas 
actividades.

Las atribuciones discrecionales que nos cabe a las Juntas electorales municipales en este aspecto 
de  la administración  electoral,  se  limita  a  determinar  los  requisitos  que  deben  contener  las 
boletas,  la  cantidad de boletas  y su fecha  de entrega siempre que ello  no vulnere el  normal 
desenvolvimiento del proceso electoral de la ciudad ni derechos de terceros .

En materia de oficialización de boletas se encuentra comprometido el orden público, desde que 
todo lo atinente a esta cuestión excede el mero interés de las partes en tanto las normas que la 
regulan tienen por finalidad primordial asegurar el honesto desarrollo de la lucha política y el 
juego limpio que debe presidir  la práctica de la democracia,en tanto las disposiciones legales 
vigentes prescriben la utilización de boletas con tantas secciones como categorías de candidatos 
comprenda la elección, se advierte que el elector tiene derecho a que la boleta de la agrupación 
por la cual inclina su simpatía contenga la totalidad de las categorías de cargos a elegir y para los 
cuales dicha agrupación postula candidatos.

La formas de la boleta y como se presentan es el elemento que ha de  materializar el sufragio del 
elector,  a  más  de  asegurar  la  inexistencia  de  factores  que  induzcan  a  su  confusión,  debe 
“garantizar los principios esenciales que han de presidir toda elección democrática”,  entre los 
cuales se señala la “equidad electoral”.

Es derecho de todos que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo 
que se concede a otros en iguales circunstancias.

Una sociedad que no lo reconoce, o que, reconociéndole, le introduce reservas o excepciones, no 
vive verdaderamente bajo un régimen de Estado de Derecho. El ejercicio de cualquier autoridad 
debe mantenerse estrictamente dentro de un ámbito fijado de antemano por la Constitución y por 
la ley. Sólo la ley puede obligar a las personas a hacer determinadas cosas o privarlas de hacer lo 
que ellas deseen depara una competencia a un órgano del poder, impone que el ejercicio de la 
actividad  consiguiente  tenga  un  contenido  razonable.  El  acto  irrazonable  es  arbitrario,  es 
defectuoso y es inconstitucional.  La razonabilidad es entonces,  una regla  sustancial,  a la que 
también se ha denominado el principio o la garantía del debido proceso sustantivo.

El artículo 38 de la Constitución Nacional “garantiza por un lado la autonomía interna partidaria 
y su estabilidad, evitando intervenciones de poderes extraños, y también por el otro, a los demás 
partidos respecto del atributo de ‘lo político’ que es lo ‘agonal’, la lucha política.
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Todos  los  partidos  están  sometidos  a  la  competición  por  la conquista  del  poder,  y  esta 
competición legítima  y legal también está garantizada en el articulado  resguardando el principio 
de igualdad, por lo que todas las fuerzas políticas estén en equidad de condiciones competitivas.

Dicho  articulo  reformada  en  1994  definió  a  los  partidos  políticos  como  “instituciones 
fundamentales del sistema democrático” y en un afín orden de ideas la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación los consideró -aún antes- organizaciones de derecho público no estatal necesarios 
para el desenvolvimiento de la democracia y, por lo tanto, instrumentos de gobierno,importa sin 
duda enfatizar  la trascendencia de la  función de estas organizaciones de derecho público no 
estatal, "el principio democrático de la igualdad se encuentra abierto a las fórmulas electorales 
más diversas, y ello porque se trata de una igualdad en la Ley, o de una igualdad referida a las 
'condiciones'  legales  en  que  el  conjunto  de  un  proceso  electoral  se  desarrolla,  por  lo  que  la 
igualdad e impidiendo las diferencias discriminatorias.

En esta linea lo hace también art. 7 de nuestra COM al referirse a  los partidos políticos.

Desde esta JEM se viene respetando la garantía del debido proceso que debemos observar como 
órgano competente  y  se  conculca  el  derecho  de  participación  de  los  partidos  o  alianzas 
compulsantes  en  esta  concreta  elección,  resguardando  además  los  principios  de  igualdad, 
equidad , libertad y los valores jurídicos que hacen al mismo.

El  día  jueves  29  de  agosto  se  llevó  adelante  la  audiencia  de  exhibición  de  boletas  para  las 
elecciones, boletas presentadas en tiempo y forma, de las 7 listas participantes 5 presentaron en 
papel blanco, con las impresiones de los candidatos en tinta negra, mas los logos, número de 
partido y fotos de los candidatos, y 2 solo presentaron lo que seria excepción a la norma , en 
papel color . 

Pasados las  observancias  en la  audiencia  del  diseño y dificultades  a  corregir  transmitida  por 
nuestro organismo ,  se pasó al planteo de color y a escuchar los fundamentos desarrollados en 
“alegatos “por parte de todos los apoderados de los distintos partidos políticos y alianzas , del 
tipo  de  impresión  de  las  boletas,  quedando  plasmada  la  conclusión  de  cada  uno  en  el  acta 
Nº 09/19, pero que cabe resaltar que se termina confirmando en un orden democrático las razones 
de que por mayoría piden papel blanco y tinta negra ,mencionan los antecedentes que se dan en 
elecciones anteriores  municipales donde siempre se aprobó el modelo estipulado en la ley 2431 y 
que en este  año electoral  donde se somete  al  elector  a  4  elecciones  el  blanco y negro haría 
diferenciar  las  elecciones  municipales;  el  otro  aspecto  también  que  se  incorporó  son  los 
presupuestos de la diferencia de costos de impresión que debe afrontar de ser acordado el color; 
por su parte  el apoderado del PAR plante la dificultad de que al darse color a las boletas y el 
siendo militante activo de frente de todos a nivel nacional podría confundir al elector ya que en 
esta es candidato del partido local mencionado. Los apoderados del Frente de Todos y Juntos 
Somos Río Negro, desarrollaron sus exposiciones trayendo que a nivel nacional se regula en la 
ley el sistema a color para las boletas de elecciones nacionales y que adjuntaron jurisprudencia 
reciente  del  TEP,  Sentencia  en  autos  caratulados  “TODOS  SOMOS  ORO  S/APELACIÓN 
(RESOL. JEM GRAL FERNANDEZ ORO ELECCIONES MUNICIPALES 23.06.19), otra de 
JUNTA  ELECTORAL  DE  CATRIEL  S/ADJUNTA  DOCUMENTAL  Y  EL  ACTA  DE 
AUDIENCIA ART. 156 LEY O 2431 DE BOLETAS A NIVEL PROVINCIAL DEL TEP y que 
el color ayudaría a la transparencia del elector a la hora de seleccionar la boleta.

Que hecha una reseña y dado los acontecimientos y los planteos marcados en al audiencia de 
boletas  ,  habiendo  leído  los  fallos  adjuntados  como  antecedente;  observo  que   se  parte  de 
distintos actos  por lo que en el caso de Fernandez Oro lo que se pone en reclamo es la disputa  
por la gama  colores similiares   en las  boletas  y  habiendo la JEM de esa ciudad aceptado 
implícitamente el color previo a la oficialización de candidatos admitiendo “reserva de color” en 
la misma.

En el caso de Catriel , la ordenanza de convocatoria del órgano deliberativo de esa ciudad la 
estipulaba en su art 8 donde determina que las boletas de candidatos serán a color e incluirán 
fotos  de  los  candidatos  a  intendentes  y  acto  posterior  la  JEM  hace  dentro  del  proceso  de 
oficialización de candidatos con “reserva de color”. 

En cuanto a la audiencia a nivel provincial ningún apoderado se opuso al uso del color.

En el caso que nos toca decidir de los 7 apoderados informan que algunos candidatos de las
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agrupaciones  que algunos conforman alianza a nivel nacional, otros a  nivel provincial , en el 
caso municipal se desprenden para participar de las elecciones municipales independientemente 
creando partidos y alianzas municipales a tal fin. 

La mayoría en un número de 5 contra 2 pide que se sostenga lo estipulado en el art 154 de la ley 
2431; y  hay un requerimiento de los apoderados que piden color al ver que no hay consenso 
,como es el caso del Frente de Todos y Juntos Somos Rio Negro  que solicitan que  solo ellos 2 
vayan  con  boleta  a  color  al  cuarto  oscuro  ,  lo  que  resultaría  totalmente  inequitativo  y 
discriminatorio  para  el  resto  de  los  participantes  ,vulnerando  el  mínimo  de  condiciones  de 
igualdad que facilitan la competencia  tergiversando  y alterando el   peso de la voluntad del 
electorado en una total des-proporcionalidad .

Como se acordó por unanimidad autorizar  el segundo tramo de la boleta en 19 cm para todas 
iguales , se debería acordar por unanimidad el color sin imposición de ningún órgano  , mas que 
el voto de los que representan a los candidatos en la audiencia .

Consta como se dijo  a colación  el antecedente de  las elecciones municipales VIEDMENSES 
pasadas  del  2013  y  2015  que  ante  la  presentación  de  la  alternativa  a  color  por  una  de  las 
agrupaciones ,se respeto lo que por mayoría de los apoderados decidieron en coincidencia con la 
ley O 2431

Las argumentaciones sobre la diferencia de costos , acompañada de presupuestos de diferente 
imprentas locales por parte del apoderado de  SOMOS VIEDMA y que también presentara el 
apoderado de Juntos SOMOS RIO NEGRO visiones distintas ya que   para este último no influía 
en el financiamiento de su partido pudiendo sostener los gastos , resulta totalmente contrario en el 
resto de las agrupaciones que se verían en una notoria desventaja al momento de imprimir la 
cantidad de boletas requerida para garantizar su oferta electoral en los cuartos oscuros el día de 
las elecciones , como también las que implica tener para afrontar y presentar al vecino durante la 
campaña electoral. Sin lugar a dudas y en esta oportunidad se abaratan los costos cumpliendo con 
los requisitos establecidos en la ley que es de papel blanco con tinta negra en las candidaturas. La 
actualidad económica es innegable de pasarla por alto incluso en este proceso electoral Se debe 
prestar  atención  especial   a  la  problemática  derivada  de  los  altos  costos  de  las  campañas 
electorales y al establecimiento de un régimen equilibrado y  transparente de financiación de sus 
actividades.

En democracia, la ley electoral define las condiciones en las que se compite por el poder y el 
mecanismo para definir quiénes son los ganadores. Una regla fundamental del juego electoral es 
el “instrumento de votación” Para las elecciones nacionales, el instrumento de votación es una 
boleta por partido, para algunas provinciales, tienen  instrumentos  diferentes como sistemas de 
boleta única y de voto electrónico que presentan distinta  información al elector para diferenciar 
los candidatos , dado eso sistemas por las leyes según su jurisdicción y ámbito territorial,cada 
forma de votar tiene sus propias reglas, en nuestro caso la información que se provee al elector es 
foto , numero de lista y logo  partidario, encontrando distintas opciones electorales que son pistas 
dadas para identificar las boletas.

Nuestro Organismo como ya se argumentara garantiza la transparencia de los actos y el proceso 
electoral en las diferentes etapas del mismo , que es explicita la ley en cuanto a las características 
que  prevé  detalladamente  que  deben  interpretarse  al  momento  de  presentar  y  controlar  los 
modelos de boletas .Que salirse de la ley y cuando no hubo acuerdo de apoderados , cambiando 
todas o algunas a color podría caerse en la motivación que destaque la atracción al voto e influir 
de  manera  desigual  y  atendiendo  al  caso  particular  que  determinados  candidatos  se  han 
desprendido  de  los  partidos  nacionales  formando  sus  agrupaciones  locales  solo  al  efecto  de 
compulsar en estas elecciones locales.

Es por todo los expuesto ut-supra que atendiendo al cumplimiento de la letra de la ley y que no 
llegando  a  un  acuerdo  entre  los  apoderados  ,  nos  estaríamos  arrogando  facultades  que  son 
funciones del legislador que no dispuso ni a reformardo  luego de la reforma nacional , lo que 
seria un exceso de competencia no cumpliendo el principio de legalidad que debe priorizar en las 
decisiones de esta JEM.

Voto primer vocal: En mi carácter de vocal de la Junta Electoral Municipal de la ciudad de 
Viedma, procedo a fundamentar mi voto en disidencia con lo resuelto por esta junta electoral 
municipal.  Considero que las elecciones a realizarse en nuestra ciudad el próximo 6 de octubre
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deberían homogeneizar, en cuanto a los metidos utilizados tanto en el plano nacional como en el 
provincial, lo relacionado a la incorporación del color en las boletas. La boleta a color ayudara a 
una mejor individualizacion de la propuesta electoral por parte de las agrupaciones políticas para 
con los electores. Una boleta a color, con los símbolos,emblemas identificatorios propiedad de 
los partidos políticos (conforme art.  38 de la Ley 2398) y nombres bien claros resulta mucho 
mejor a los fines de diferenciar las distintas ofertas electorales que las boletas en blanco y negro 
establecidas  en  el  art.  154  de  la  Ley  Provincial  O  Nº  2431.  Nuestra  tarea  conforme  a  los 
principios democráticos y electorales  es garantizar no solo el normal y correcto desarrollo de los 
comicios, sino la mayor transparencia posible para evitar todo tipo de confusiones que pudiera 
sufrir el elector al momento de sufragar. Los ciudadanos viedmenses  este año, hasta la fecha, han 
concurrido a votar ya en dos oportunidades, ambas con la implementación del color en las boletas 
sin aparejar ninguna dificultad. Las ultimas elecciones provinciales acontecidas el 7 de abril del 
corriente  año trajeron aparejada  la  utilización  del  color  en las boletas  por primera vez en la 
provincia de Río Negro. Esto, considero, es un paso adelante para nuestro sistema electoral que 
debería extenderse a todos los municipios de la provincia. Que se deje de lado significaría, a mi 
entender, un retroceso para este nuevo criterio que permite ayudar a individualizar mejor de una 
manera mas clara y transparente las diferentes opciones electorales el día de la elección.
  
Por  otra  parte,  debemos  analizar  el  costado material  a  la  hora del  confeccionamiento  de  las 
boletas. El llamado “papel diario de tipo común” es cada vez es mas difícil su utilización practica 
por parte de las imprentas. Encuentro dos razones importantes para dejar de lado su utilización 
para el confeccionamiento de boletas: practicidad y comercialización. Las imprentas alegan, cada 
vez mas, que el “papel de diario tipo común” afecta la calidad de la maquinaria que utilizan 
diariamente al punto de poder producir  desperfectos graves para el normal funcionamiento de 
sus elementos de trabajo. A su vez, la comercialización de dicho tipo de papel es cada vez menor 
debido a los costos de mercado,  tornando la  búsqueda de una imprenta  que trabaje  con este 
elemento en una tarea engorrosa que no tenemos, como garantes de un debido proceso electoral, 
porque endosar a los partidos políticos. Me referencio aquí en el art. 5 de la Carta Democrática  
Interamericana  que  establece  que  “Se  deberá  prestar  atención  especial  a  la  problemática  
derivada de los altos costos de las campañas electorales y al establecimiento de un régimen  
equilibrado y transparente de financiación de sus actividades”. 
Nuestro país a partir del año 2011 ha sufrido importantes cambios en materia electoral producto 
de las innovadoras reformas que se dieron al régimen electoral desde la sanción de la ley 26.571 
instrumentadas por los decretos Nº 443/2011; 444/2011 del Poder Ejecutivo Nacional. El uso del 
color en las boletas es uno de ellos. Concluyo que las elecciones municipales a desarrollarse el 6 
de octubre de 2019 serian una gran oportunidad para que podamos incorporar este criterio para el 
confeccionamiento de las boletas,contribuyendo de esta manera a fortalecer no solo el principio 
electoral de transparencia sino también el proceso electoral mismo.

Voto segundo vocal: En mi competencia como vocal de esta JEM, y luego de haber recibido las 
boletas  en  tiempo  y  forma  por  parte  de  cada  una  de  las  agrupaciones  politicas  y  de  haber 
escuchado a los respectivos apoderados en la audiencia realizada el pasado jueves 29 de agosto 
manifiesto que,  si bien comparto el argumento de que el uso de la boleta color, impulsada por la 
ley nacional 26.571, ayudo a identificar los colores que las agrupaciones políticas han venido 
utilizando en las ultimas compulsas electorales, mi voto negativo a la petición de los partidos que 
solicitaron utilizar boletas de color para las próximas elecciones municipales del 6 de octubre del 
corriente, se fundamenta en mi intencion de acatar la voluntad de la normativa expresada en el 
texto de la ley O 2431 en su articulo 154 que dice cuales serán las características a tener en 
cuenta ante la confección de las boletas. Por lo expresado anteriormente considero que, para el 
futuro, debería existir una adecuación legal de las normas electorales provinciales y nacionales 
que tiendan a favorecer y fortalecer todas las instancias democráticas de participación ciudadana 
en la cosa pública.

Que con respecto a los demás elementos que conforman las respectivas boletas 
presentadas no hubo objeciones planteadas;

Que el Partido Juntos Somos Río Negro y la Alianza Frente de Todos presentaron 
las boletas en papel blanco, por lo tanto se le informa que en el período y los fines establecidos en
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 el art. 157 deberán presentarlas en  papel diario común tal como se estableció en el Acta 9/19 “...  
sí  digo:  se  aclara  que  por  consenso  se  utilizará  un  gramaje  de  55  a  65  gs  similar  papel  
diario...”; 

Que  la  Alianza  Somos  Viedma  informa  sobre  errores  de  tipeo  en  las  boletas 
presentadas donde se suprimieron apellidos, por lo cual adjuntan dos modelos nuevos con las 
respectivas correciones;

Que  las  boletas  presentadas  a  fojas  13  Expediente  3637-J-2019,   fojas  15 
Expediente 3638-J-2019, fs 7 Expediente 3639-J-2019, a fojas 13 Expediente 3641-J-2019, fojas 
11 Expediente 3642-J-2019, fojas 16 Expediente 3643-J-2019, fojas 9 Expediente 3647-J-2019, 
reúnen los requisitos estipulados en la Ley O 2431 Código Electoral Provincial, con excepción de 
lo mencionado sobre el papel diario; 

 Que corresponde proceder  a  la  oficialización  de las  boletas  de las  listas  Nº47, 
N°169, N°350, N°353, N°419, N°646, y N°648., para participar de los comicios municipales del 
día 6 de octubre de 2019;

POR ELLO

LA JUNTA ELECTORAL MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE 

VIEDMA
R E S U E L V E 

ARTICULO 1º- Aprobar los modelos de boletas de sufragio del Partido Unión Patria, para ser 
utilizadas en los comicios a realizarse el día 6 de octubre de 2019.

ARTICULO 2º-  Aprobar  los  modelos  de  boletas  de  sufragio del  Partido  Juntos  Somos Río 
Negro, para ser utilizadas en los comicios a realizarse el día 6 de octubre de 
2019.

ARTICULO 3º- Aprobar los modelos de boletas de sufragio de la Alianza Encuentro Progresista 
y Popular, para ser utilizadas en los comicios a realizarse el día 6 de octubre de 
2019.

ARTICULO 4º- Aprobar los modelos de boletas de sufragio de la Alianza Frente de Todos, para 
ser utilizadas en los comicios a realizarse el día 6 de octubre de 2019.

ARTICULO 5º-  Aprobar los modelos de boletas de sufragio del Partido Coalición Cívica ARI, 
para ser utilizadas en los comicios a realizarse el día 6 de octubre de 2019.

ARTICULO 6º-  Aprobar los modelos de boletas de sufragio de la Alianza Somos Viedma, para 
ser utilizadas en los comicios a realizarse el día 6 de octubre de 2019.

ARTICULO  7º-  Aprobar  los  modelos  de  boletas  de  sufragio  del  Partido  Alternativa  y 
Recuperación Viedma, para ser utilizadas en los comicios a realizarse el día 6 
de octubre de 2019.

ARTICULO 8º-  Notificar a los apoderados partidarios vía e-mail, registrar, cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN Nº 15/19 - JEM
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