
ACTA DE REUNION DE LA INTERVENCIÓN 

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 13 días del mes de septiembre de 2017 se reúnen 

Fernando Sánchez y Juan Manuel López en su calidad de interventores del partido 

de distrito. 

Con vistas a la finalización de la intervención que se encuentran llevando a cabo, de 

conformidad con la normalización partidaria que se encuentran realizando y de 

acuerdo a lo establecido en los Arts. 30º y 50º de la Carta Orgánica Partidaria, los 

interventores resuelven: 

Artículo 1º: Convocar a elecciones internas para la renovación de autoridades 

partidarias provinciales y municipales para el próximo 16 de diciembre de 2017, las 

que se llevarán a cabo en las condiciones establecidas en la Carta Orgánica Partidaria 

y de conformidad con el Cronograma que como ANEXO I forma parte integrante de la 

presente resolución. 

Artículo 2º: Publicar lo resuelto en un medio de prensa y en la página web partidaria. 

 

Por otro lado, visto que el Banco de la Provincia de Buenos Aires, entidad en la 

que opera la cuenta partidaria, notificó a esta agrupación política que a efectos de no 

entorpecer la operatividad de la cuenta corriente es necesario actualizar las 

autoridades partidarias se solicitará al juzgado se certifique la presente acta a los 

efectos de ser presentada ante dicha entidad. Esto en tanto hasta la fecha de asunción 

de las nuevas autoridades partidarias – hecho que ocurrirá el 18 de diciembre de 2017 

– los interventores partidarios (Fernando Sánchez, DNI 23.273.884 y Juan Manuel 

López, DNI 30.502.146) continuaremos ejerciendo de manera indistinta todas las 

atribuciones que correspondan a los órganos locales, de conformidad con las 

disposiciones de la Carta Orgánica del distrito, con el objeto de dotar al partido de un 

normal desenvolvimiento. 

No siento para más, dan por finalizada la reunión, suscribiendo la presente.- 

 

 



CONVOCATORIA  

Conforme lo preceptuado en el artículo 50º de la Carta Orgánica Partidaria, la intervención 
Provincial del Partido Coalición Cívica ARI de la Provincia de Buenos Aires, RESUELVE:  

Artículo 1º: Convocase a elecciones internas para la renovación de autoridades partidarias 
provinciales y municipales las que se llevarán a cabo en las condiciones establecidas en la 
Carta Orgánica Partidaria y de conformidad con el Cronograma que como ANEXO I forma 
parte integrante de la presente resolución.  

Artículo 2º: Publíquese en el Diario.  

Artículo 3º: Comuníquese, archívese.  

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 de septiembre de 2017                 

  
  
                                                         ANEXO I 
  
                                      CRONOGRAMA ELECTORAL 
  
08/11 Puesta a disposición del padrón de afiliados. 
  
18/11 Fin del plazo de presentación de Listas y Plan de Acción. 
  
20/11 Vistas de listas a los apoderados acreditados o cabezas de lista 
  
28/11 Fin plazo de impugnaciones / Traslado de observaciones e impugnaciones. 
  
01/12   Descargo o corrección de impugnaciones. 
  
03/12 Fin plazo de resolución del Servicio Electoral sobre impugnaciones y observaciones / 
Oficialización de listas. 
 
04/12 Comunicación del Servicio Electoral sobre la ubicación de locales de votación y 
autoridades de mesa / Presentación modelo de boletas. 
  
10/12    Aprobación modelo de boletas  
  
08/12   Fin de la campaña electoral interna. 
  
16/12   Elección interna y escrutinio provisorio. 
  
18/12    Escrutinio definitivo en Sede Central. 
 


