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FUNDA蘭ENTOS :

S藍NOR PRES工D田N甲田:

EI presente proyecto `de dec|ar.aci6n tiene∴Su inicio a raiz de un

comentaI`io period壬Btico realizado en un medio radia| de nue8七I`a Ciudad, mediante

e| cual se ref|exionaba acerca de |os coさtO8柳⊥e`oCaS士onar壬むea ho室epaa七idos pol王-

七icos　|a confecci6n de　|as boletas e|ector`a|es como as王　taⅡibien |o dificu|七OSO

de |a p|`OViさi6n de| papel en coIor.es para cada uno de los cargos a cubrir.-

En viI`tud de　|o expresado y ahalizando e| punto 7 de|　Articulo

2Ol de la Consti七uci6n P|`OVincial que expresa血en七e dice: ... Se Sufragara con bo-

1etas∴SeParadas y de distin七os co|ores par.a |as dife|`ente容Categor王a de cargos a

cubrir...一I expI`eさamOS |o acer.七ado de| comentario que nos ob|ig6 a tr.atar de pr`O-

flmdizar e| ana|isis con |o que ||egamos a la conc|usi6n de que sin pz`etender vio-

|ar. 1o eg七atuido en |a Cons七ituci6n Provincial, aCerque a |os par七idos po|壬ticos que

participaran en |as eleccione合de| d王a 27 de oc七ubre a |ograr. un entendimien七o en

COmdn que ahor.re c○ntratiempos y sobre todo diner.os que en definitiva pertenecen

押SE血en del apor`七e de |os cont|`ibuyen主es・-

Por. |o expue容to y en el entendi'miento de que |a JUN富A ELECTORAL

es e| Organismo competente para ana|izar jun七amente c○n |oβ Partidos po|王七ico8

|a situaci6n p|anteada precedentemen七e y ser e8ta Camara en d:a　興亭Se enCuentran

representados |a mayoria de |o8 mi3mOS eS que SOlici七O una・ reSO|uci6n favor.ab|e

a| pre8en七e PrOyeCtO.-

」とei§し亀DO縛--
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LA HONORABLE LEG|SLA冒URA

D E C L A R A

ARTエCULO |0: Que veria con agrado que |a Jun七a Electora| convoque a |o represen七an-

tes de |os Par七idos Po|工七icos que par七icipar`壷l de |as e|ecciones pre-

Vis七as pa|`a e1 27　de octubre de 199|, a fin de es七ab|ece工、∴しm Criterio

unificado sobre　|o establecido en e| Pun七o　7-月e|二Art±cu|o　201 de　|a

Cons七i七uci6n Provincial.-

ART工CULO　2O: De forma_-

鵬DO 」聡こ対暁昭坪野け胃龍▲

」的略し.1DO膚‾

Presid〇両e劉oque P. S. β
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Que veI`Ia con agrado que la Junta Electoral convoque a loJrePr.esentan-

te8 de los中tidosノ巨ticos que participarin de las elecciones pre-

Vis七as para e1 27 de octubre de |99l, a fin de estableceI` un CI`ite|`io

unificado sobr‘e lo establecido en el ro 7p de|姉culo 2Ore de |a

Cons七ituci6n Provincial. _
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