
 

  

RESOLUCIÓN NÚMERO: DOS.- 

En la Ciudad de Córdoba, a los veintidós días del mes de octubre de dos mil siete; se pone a 

consideración el escrutinio definitivo de la elección provincial del pasado dos de septiembre de dos mil 

siete para los cargos de Gobernador, Vicegobernador, Legisladores por Distrito Único, Tribunos de 

Cuentas Provinciales; y Legisladores por cada departamento a saber: Calamuchita; Capital; Colón; Cruz 

del Eje; General Roca; General San Martín; Ischilín; Juárez Celman; Marcos Juárez; Minas; Pocho; 

Presidente Roque Saenz Peña; Punilla; Río Cuarto; Río Primero; Río Seco; Río Segundo; San Alberto; 

San Javier; San Justo; Santa María; Sobremonte; Tercero Arriba; Totoral; Tulumba y Unión el que fuera 

efectuado por este Juzgado Electoral mediante Acta Número Cuarenta del dieciocho de octubre del 

corriente año en cumplimiento de lo prescripto por el artículo 100 de la Ley Electoral de la Provincia 

N° 8767 y por el inciso 5° del artículo 2 de la Ley N° 8643.  

En virtud de ello y atento lo dispuesto en los incisos 5 y 6 del artículo 2 de la Ley N° 8643 y el 

artículo 100 de la Ley Electoral de la Provincia Nº 8767; corresponde tener por válida la elección y por 

aprobados los comicios provinciales del día dos de septiembre del año en curso. A continuación se 

considera la asignación de cargos y bancas conforme lo dispuesto por la Constitución Provincial en sus 

artículos 78, 80 y 126 y 140; a cuyo fin se procede según los votos obtenidos por cada fuerza política y 

de conformidad con lo estipulado en los convenios de sumatoria de votos oportunamente suscriptos 

por los distintos partidos políticos y debidamente homologados por este Juzgado Electoral; razón por 

la cual corresponde efectuar la suma de los sufragios obtenidos por cada uno de los partidos a efectos 

de establecer los resultados finales, para así proceder a adjudicar los cargos en cuestión a quienes 

obtuvieron la mayoría de los sufragios válidos emitidos en los comicios referenciados precedentemente 

y para cuya determinación se utilizarán las planillas adjuntadas al Acta Número Cuarenta de fecha 

dieciocho de octubre del corriente año. 

Con respecto a la posibilidad de convocar a elecciones complementarias en aquellas más de 

setecientas mesas de votación cuya nulidad originariamente había sido peticionada; cabe destacar que 

habiendo tenido una acogida favorable sólo para el caso de veintiséis de ellas por parte de este Juzgado 

–lo que oportunamente fuera ratificado por el Tribunal Superior de Justicia–, las diferencias surgidas a 

partir de los guarismos finales consolidados a través del Acta de Escrutinio Definitivo Nº 40/07, 

carecerían de relevancia y trascendencia  suficientes para que tengan incidencia en la distribución de 

cargos provinciales a partir de los resultados obtenidos.  

Por todo lo expuesto, de acuerdo con lo establecido por la Constitución de la Provincia; las 

atribuciones conferidas por la Ley Provincial N° 8643, por la Ley Electoral de la Provincia Nº 8767 y 

en virtud de lo dispuesto por el Decreto Nº 198/07; la Juez Electoral de la Provincia RESUELVE: 

I.- TENER por válida la elección y en consecuencia rechazar la solicitud de elecciones 

complementarias para cargos provinciales; teniendo por APROBADOS los comicios provinciales del 
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día dos de septiembre de dos mil siete en los que se eligieron Gobernador, Vicegobernador, 

Legisladores por Distrito Único, Tribunos de Cuentas Provinciales y Legisladores por los 

Departamentos Calamuchita; Capital; Colón; Cruz del Eje; General Roca; General San Martín; Ischilín; 

Juárez Celman; Marcos Juárez; Minas; Pocho; Presidente Roque Sáenz Peña; Punilla; Río Cuarto; Río 

Primero; Río Seco; Río Segundo; San Alberto; San Javier; San Justo; Santa María; Sobremonte; Tercero 

Arriba; Totoral; Tulumba y Unión. 

II.- PRACTICAR LAS SUMATORIAS de los resultados finales, conforme los cómputos definitivos 

aprobados por este Juzgado Electoral Provincial mediante Acta Número Cuarenta de fecha dieciocho 

de octubre de dos mil siete, entre los partidos políticos que celebraron los respectivos convenios y que 

fueron oportunamente homologados por este Tribunal. 

III.- ADJUDICAR los cargos de Gobernador y Vicegobernador de la Provincia de Córdoba al 

Partido Justicialista al haber obtenido la cantidad de trescientos trece mil setecientos sesenta y seis 

(313.766) sufragios propios, en sumatoria de votos con los Partidos Acción por la República que 

obtuvo cuarenta y seis mil setecientos tres (46.703) sufragios; Demócrata Cristiano que obtuvo 

cincuenta mil seiscientos cuarenta y ocho (50.648) sufragios; Unión del Centro Democrático que 

obtuvo cuarenta y ocho mil quinientos cuarenta y siete (48.547) sufragios; Acción Popular que 

obtuvo treinta y cuatro mil quinientos sesenta y dos (34.562) sufragios; Demócrata que obtuvo 

nueve mil cuatrocientos cuarenta y uno (9.441) sufragios; Política Abierta para la Integridad Social 

que obtuvo siete mil ciento ochenta (7.180) sufragios; Nuevo País que obtuvo once mil setecientos 

noventa y siete (11.797) sufragios; Movimiento de Unidad Vecinalista que obtuvo ocho mil 

setecientos veinticuatro (8.724) sufragios; Unión Ciudadana que obtuvo veintidós mil trescientos 

cuatro (22.304) sufragios; Frente Federal de Córdoba que obtuvo once mil cuatrocientos sesenta y 

seis (11.466) sufragios y Unión Vecinal de Córdoba que obtuvo diecisiete mil ochocientos treinta y 

cinco (17.835) sufragios; lo que conforme la sumatoria de votos homologada por A.I. N° 628 de fecha 

23 de Agosto de 2007, arroja un total de quinientos ochenta y dos mil novecientos setenta y tres 

(582.973) votos para “Unión por Córdoba – Frente para la Victoria”.- 

IV.- ADJUDICAR diecisiete (17) bancas de Legislador Provincial (Distrito Único) por la mayoría al 

Partido Justicialista al haber obtenido un total de doscientos noventa y cuatro mil ochocientos 

sesenta y dos (294.862) sufragios propios, en sumatoria de votos con los Partidos Acción por la 

República que obtuvo cuarenta y cinco mil diez (45.010) sufragios; Demócrata Cristiano que obtuvo 

cuarenta y seis mil novecientos veintitrés (46.923) sufragios; Unión del Centro Democrático que 

obtuvo cuarenta y cinco mil cuatro (45.004) sufragios; Acción Popular que obtuvo treinta y un mil 

setecientos treinta y seis (31.736) sufragios; Demócrata que obtuvo siete mil quinientos cincuenta 

y seis (7.556) sufragios; Política Abierta para la Integridad Social que obtuvo siete mil noventa y 

ocho (7.098) sufragios; Nuevo País que obtuvo once mil ochenta y dos (11.082) sufragios; 

 
2



 

  

Movimiento de Unidad Vecinalista que obtuvo ocho mil trescientos cinco (8.305) sufragios; Unión 

Ciudadana que obtuvo veinte mil doscientos treinta y ocho (20.238) sufragios; Frente Federal de 

Córdoba que obtuvo diez mil ochocientos (10.800) sufragios y Unión Vecinal de Córdoba que 

obtuvo dieciséis mil trescientos treinta y séis (16.336) sufragios; lo que conforme la sumatoria de 

votos homologada por A.I. N° 628 de fecha 23 de Agosto de 2007, arroja un total de quinientos 

cuarenta y cuatro mil novecientos cincuenta (544.950) votos para “Unión por Córdoba – Frente 

para la Victoria”.- 

V.- ADJUDICAR nueve (9) bancas de Legislador Provincial (Distrito Único) por la primer minoría a 

las siguientes agrupaciones: Unión Cívica Radical al haber obtenido un total de doscientos dieciocho 

mil setecientos cuarenta (218.740) sufragios propios; Movimiento Popular Cordobés al haber 

obtenido un total de veintiseis mil seiscientos cincuenta y ocho (26.658) sufragios y Movimiento 

de Integración y Desarrollo al haber obtenido un total de treinta y dos mil cuatrocientos cinco 

(32.405) sufragios; los que conforme la sumatoria de votos homologada por A.I. N° 626 de fecha 23 

de Agosto de 2007, arrojan un total de doscientos setenta y siete mil ochocientos tres (277.803) 

votos.- 

VI.- ADJUDICAR seis (6) bancas de Legislador Provincial (Distrito Único) por la segunda minoría a 

la Alianza Frente Cívico al haber obtenido un total de ciento ochenta y seis mil novecientos 

sesenta y cinco (186.965) sufragios propios.-  

VII.- ADJUDICAR tres (3) bancas de Legislador Provincial (Distrito Único) por la tercer minoría a 

las siguientes agrupaciones: Frente Grande al haber obtenido un total de cuarenta y dos mil 

novecientos noventa y cuatro (42.994) sufragios propios, y Movimiento Libres del Sur al haber 

obtenido un total de sesenta y cinco mil quinientos sesenta y cinco (65.565) sufragios; los que 

conforme la sumatoria de votos homologada por A.I. N° 629 de fecha 23 de Agosto de 2007, arrojan 

un total de ciento ocho mil quinientos cincuenta y nueve (108.559) votos.- 

VIII.- ADJUDICAR dos (2) bancas de Legislador Provincial (Distrito Único) por la cuarta minoría a 

los siguientes partidos: Comunista al haber obtenido un total de treinta y seis mil ochocientos 

veinticinco (36.825) sufragios y Socialista al haber obtenido un total de treinta y cinco mil 

quinientos ochenta y un (35.581) sufragios; los que conforme la sumatoria de votos homologada por 

A.I. N° 629 de fecha 23 de Agosto de 2007, arrojan un total de setenta y dos mil cuatrocientos seis 

(72.406) sufragios.- 

IX.- ADJUDICAR una (1) banca de Legislador Provincial (Distrito Único) por la quinta minoría al 

partido Movimiento de Acción Vecinal al haber obtenido un total de cincuenta y tres mil 

seiscientos cuarenta y tres (53.643) votos.- 
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X.- ADJUDICAR una (1) banca de Legislador Provincial (Distrito Único) por la sexta minoría al 

partido Unión Vecinal Federal al haber obtenido un total de cincuenta y un mil seiscientos ochenta 

y siete (51.687) votos.- 

XI.- ADJUDICAR una (1) banca de Legislador Provincial (Distrito Único) por la séptima minoría al 

partido Afirmación para una República Igualitaria al haber obtenido un total de cuarenta mil 

seiscientos sesenta (40.660) votos.- 

XII.- ADJUDICAR una (1) banca de Legislador Provincial (Distrito Único) por la octava minoría al 

partido Movimiento Patriótico al haber obtenido un total de treinta y ocho mil  novecientos setenta 

y tres (38.973) votos.- 

XIII.- ADJUDICAR una (1) banca de Legislador Provincial (Distrito Único) por la novena minoría 

al partido Vecinalismo Independiente al haber obtenido un total de treinta y cuatro mil  ochocientos 

quince (34.815) votos.- 

XIV.- ADJUDICAR una (1) banca de Legislador Provincial (Distrito Único) por la décima minoría al 

partido Recrear para el Crecimiento al haber obtenido un total de treinta mil cuatrocientos noventa 

y cuatro (30.494) votos.- 

XV.- ADJUDICAR una (1) banca de Legislador Provincial (Distrito Único) por la undécima minoría 

a la Alianza Frente de Izquierda y los Trabajadores al haber obtenido un total de treinta mil 

cuatrocientos veinticinco (30.425) votos.- 

XVI.- ADJUDICAR una (1) banca de Legislador Provincial por el Departamento CAPITAL a la 

Alianza Frente Cívico al haber obtenido un total de ciento seis mil quinientos diecisiete (106.517) 

sufragios propios, en sumatoria de votos con los Partidos Socialista que obtuvo quince mil 

seiscientos catorce (15.614) sufragios; Comunista que obtuvo diecisiete mil novecientos treinta y 

dos (17.932) sufragios; Intransigente que obtuvo doce mil ciento ochenta y un (12.181) sufragios; 

Frente Grande que obtuvo veintiun mil setecientos siete (21.707) sufragios; Vecinalismo 

Independiente que obtuvo trece mil trescientos treinta y dos (13.332) sufragios; Unión Vecinal 

Federal que obtuvo dieciocho mil setecientos cincuenta y un (18.751) sufragios; Movimiento 

Patriótico que obtuvo veinticuatro mil doscientos ochenta y ocho (24.288) sufragios y Movimiento 

Libres del Sur que obtuvo treinta y seis mil setecientos veinte (36.720) sufragios; lo que conforme 

la sumatoria de votos homologada por A.I. N° 629 de fecha 23 de Agosto de 2007, arroja un total de 

doscientos sesenta y siete mil cuarenta y dos (267.042) votos para el “Frente Cívico y Social”.- 

XVII.- ADJUDICAR una (1) banca de Legislador Provincial por el Departamento 

CALAMUCHITA al Partido Justicialista al haber obtenido un total de seis mil doscientos setenta y 

cuatro (6.274) sufragios propios, en sumatoria de votos con los Partidos Acción por la República que 

obtuvo mil ciento ochenta y dos (1.182) sufragios; Demócrata Cristiano que obtuvo setecientos 

veintiocho (728) sufragios; Unión del Centro Democrático que obtuvo seiscientos treinta (630) 
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sufragios; Acción Popular que obtuvo cuatrocientos treinta y un (431) sufragios; Demócrata que 

obtuvo dos (2) sufragios; Política Abierta para la Integridad Social que obtuvo ciento sesenta y seis 

(166) sufragios; Nuevo País que obtuvo doscientos cincuenta (250) sufragios; Movimiento de 

Unidad Vecinalista que obtuvo doscientos dieciséis (216) sufragios; Unión Ciudadana que obtuvo 

cuatrocientos nueve (409) sufragios; Frente Federal de Córdoba que obtuvo doscientos treinta y 

dos (232) sufragios y Unión Vecinal de Córdoba que obtuvo ciento diez (110) sufragios; lo que 

conforme la sumatoria de votos homologada por A.I. N° 628 de fecha 23 de Agosto de 2007, arroja un 

total de diez mil seiscientos treinta (10.630) votos para “Unión por Córdoba – Frente para la 

Victoria”.- 

XVIII.- ADJUDICAR una (1) banca de Legislador Provincial por el Departamento COLÓN a la 

Alianza Frente Cívico al haber obtenido un total de once mil doscientos cuarenta (11.240) sufragios 

propios, en sumatoria de votos con los Partidos Socialista que obtuvo dos mil seiscientos cuarenta y 

un (2.641) sufragios; Comunista que obtuvo dos mil doscientos ochenta y siete (2.287) sufragios; 

Intransigente que obtuvo un mil quinientos setenta y dos (1.572) sufragios; Frente Grande que 

obtuvo tres mil cuatrocientos sesenta (3.460) sufragios; Vecinalismo Independiente que obtuvo 

cuatro mil quinientos setenta y un (4.571) sufragios; Unión Vecinal Federal que obtuvo cinco mil 

ciento veintitrés (5.123) sufragios; Movimiento Patriótico que obtuvo dos mil doscientos seis 

(2.206) sufragios y Movimiento Libres del Sur que obtuvo dos mil ochocientos cuarenta y tres 

(2.843) sufragios; lo que conforme la sumatoria de votos homologada por A.I. N° 629 de fecha 23 de 

Agosto de 2007, arroja un total de treinta y cinco mil novecientos cuarenta y tres (35.943) votos 

para el “Frente Cívico y Social”.- 

XIX.- ADJUDICAR una (1) banca de Legislador Provincial por el Departamento CRUZ DEL EJE 

al Partido Justicialista al haber obtenido un total de cinco mil seiscientos cuarenta y nueve (5.649) 

sufragios propios, en sumatoria de votos con los Partidos Acción por la República que obtuvo un mil 

doscientos treinta y seis (1.236) sufragios; Demócrata Cristiano que obtuvo ochocientos seis (806) 

sufragios; Unión del Centro Democrático que obtuvo setecientos sesenta y ocho (768) sufragios; 

Acción Popular que obtuvo seiscientos treinta y un (631) sufragios; Demócrata que obtuvo un (01) 

sufragio; Política Abierta para la Integridad Social que obtuvo sesenta y tres (63) sufragios; Nuevo 

País que obtuvo doscientos cuarenta y seis (246) sufragios; Movimiento de Unidad Vecinalista que 

obtuvo once (11) sufragios; Unión Ciudadana que obtuvo trescientos cinco (305) sufragios; Frente 

Federal de Córdoba que obtuvo trescientos cuarenta y tres (343) sufragios y Unión Vecinal de 

Córdoba que obtuvo doscientos seis (206) sufragios; lo que conforme la sumatoria de votos 

homologada por A.I. N° 628 de fecha 23 de Agosto de 2007, arroja un total de diez mil doscientos 

sesenta y cinco (10.265) votos para “Unión por Córdoba – Frente para la Victoria”.- 
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XX.- ADJUDICAR una (1) banca de Legislador Provincial por el Departamento GENERAL ROCA 

al Partido Justicialista al haber obtenido un total de cinco mil doscientos cuarenta (5.240) sufragios 

propios, en sumatoria de votos con los Partidos Acción por la República que obtuvo ochocientos 

(800) sufragios; Demócrata Cristiano que obtuvo setecientos doce (712) sufragios; Unión del Centro 

Democrático que obtuvo seiscientos dieciséis (616) sufragios; Acción Popular que obtuvo 

doscientos sesenta y ocho (268) sufragios; Demócrata que obtuvo cero (0) sufragios; Política 

Abierta para la Integridad Social que obtuvo cincuenta y seis (56) sufragios; Nuevo País que obtuvo 

ciento cincuenta y un (151) sufragios; Movimiento de Unidad Vecinalista que obtuvo veintisiete 

(27) sufragios; Unión Ciudadana que obtuvo noventa y seis (96) sufragios; Frente Federal de 

Córdoba que obtuvo ciento setenta y nueve (179) sufragios y Unión Vecinal  de Córdoba que 

obtuvo ciento ochenta y tres (183) sufragios; lo que conforme la sumatoria de votos homologada por 

A.I. N° 628 de fecha 23 de Agosto de 2007, arroja un total de ocho mil trescientos veintiocho 

(8.328) votos para “Unión por Córdoba – Frente para la Victoria”.- 

XXI.- ADJUDICAR una (1) banca de Legislador Provincial por el Departamento GENERAL SAN 

MARTÍN al Partido Justicialista al haber obtenido un total de doce mil quinientos setenta y siete 

(12.577) sufragios propios, en sumatoria de votos con los Partidos Acción por la República que 

obtuvo dos mil ciento cuarenta y seis (2.146) sufragios; Demócrata Cristiano que obtuvo dos mil 

ochocientos treinta (2.830) sufragios; Unión del Centro Democrático que obtuvo dos mil ciento 

ochenta y ocho (2.188) sufragios; Acción Popular que obtuvo un mil trescientos veinticinco 

(1.325) sufragios; Demócrata que obtuvo un (1) sufragio; Política Abierta para la Integridad Social que 

obtuvo un mil ochenta y tres (1.083) sufragios; Nuevo País que obtuvo ochocientos setenta y tres 

(873) sufragios; Movimiento de Unidad Vecinalista que obtuvo trescientos cuarenta y tres (343) 

sufragios; Unión Ciudadana que obtuvo un mil quinientos veintiséis (1.526) sufragios; Frente 

Federal de Córdoba que obtuvo cuatrocientos ochenta y nueve (489) sufragios y Unión Vecinal de 

Córdoba que obtuvo doscientos veintitrés (223) sufragios; lo que conforme la sumatoria de votos 

homologada por A.I. N° 628 de fecha 23 de Agosto de 2007, arrojan un total de veinticinco mil 

seiscientos cuatro (25.604) votos para “Unión por Córdoba – Frente para la Victoria”.- 

XXII.- ADJUDICAR una (1) banca de Legislador Provincial por el Departamento ISCHILÍN al 

Partido Justicialista al haber obtenido un total de tres mil seiscientos dieciocho (3.618) sufragios 

propios, en sumatoria de votos con los Partidos Acción por la República que obtuvo un mil 

trescientos once (1.311) sufragios; Demócrata Cristiano que obtuvo seiscientos cuarenta y seis 

(646) sufragios; Unión del Centro Democrático que obtuvo trescientos noventa y seis (396) 

sufragios; Acción Popular que obtuvo quinientos cincuenta y un (551) sufragios; Demócrata que 

obtuvo un (1) sufragio; Política Abierta para la Integridad Social que obtuvo ciento diez (110) 

sufragios; Nuevo País que obtuvo ciento un (101) sufragios; Movimiento de Unidad Vecinalista que 
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obtuvo siete (7) sufragios; Unión Ciudadana que obtuvo ciento cincuenta (150) sufragios; Frente 

Federal de Córdoba que obtuvo sesenta (60) sufragios y Unión Vecinal de Córdoba que obtuvo 

ciento cuarenta y seis (146) sufragios; lo que conforme la sumatoria de votos homologada por 

A.I. N° 628 de fecha 23 de Agosto de 2007, arrojan un total de siete mil noventa y siete (7.097) 

votos para “Unión por Córdoba – Frente para la Victoria”.- 

XXIII.- ADJUDICAR una (1) banca de Legislador Provincial por el Departamento JUÁREZ 

CELMAN al Partido Justicialista al haber obtenido un total de seis mil setecientos dieciocho (6.718) 

sufragios propios, en sumatoria de votos con los Partidos Acción por la República que obtuvo un mil 

ochocientos cuarenta y tres (1.843) sufragios; Demócrata Cristiano que obtuvo un mil doscientos 

cuarenta y cuatro (1.244) sufragios; Unión del Centro Democrático que obtuvo dos mil cuarenta y 

ocho (2.048) sufragios; Acción Popular que obtuvo setecientos treinta y dos (732) sufragios; 

Demócrata que obtuvo sesenta y tres (63) sufragios; Política Abierta para la Integridad Social que 

obtuvo ciento sesenta y cinco (165) sufragios; Nuevo País que obtuvo doscientos cuarenta y un 

(241) sufragios; Movimiento de Unidad Vecinalista que obtuvo ciento cincuenta y siete (157) 

sufragios; Unión Ciudadana que obtuvo doscientos noventa y ocho (298) sufragios; Frente Federal 

de Córdoba que obtuvo quinientos setenta y cinco (575) sufragios y Unión Vecinal de Córdoba que 

obtuvo trescientos nueve (309) sufragios; lo que conforme la sumatoria de votos homologada por 

A.I. N° 628 de fecha 23 de Agosto de 2007, arroja un total de catorce mil trescientos noventa y tres 

(14.393) votos para “Unión por Córdoba – Frente para la Victoria”.- 

XXIV.- ADJUDICAR una (1) banca de Legislador Provincial por el Departamento MARCOS 

JUÁREZ al Partido Justicialista al haber obtenido un total de diecisiete mil setenta y ocho (17.078) 

sufragios propios, en sumatoria de votos con los Partidos Acción por la República que obtuvo dos mil 

setecientos ocho (2.708) sufragios; Demócrata Cristiano que obtuvo dos mil ochocientos treinta y 

cuatro (2.834) sufragios; Unión del Centro Democrático que obtuvo dos mil trescientos sesenta y 

cuatro (2.364) sufragios; Acción Popular que obtuvo un mil setecientos veinticinco (1.725) 

sufragios; Demócrata que obtuvo ciento noventa y uno (191) sufragios; Política Abierta para la 

Integridad Social que obtuvo quinientos veintinueve (529) sufragios; Nuevo País que obtuvo 

novecientos setenta y siete (977) sufragios; Movimiento de Unidad Vecinalista que obtuvo 

doscientos cuarenta y tres (243) sufragios; Unión Ciudadana que obtuvo un mil ciento setenta y 

siete (1.177) sufragios; Frente Federal de Córdoba que obtuvo quince (15) sufragios y Unión Vecinal 

de Córdoba que obtuvo dos mil setecientos treinta y ocho (2.738) sufragios; lo que conforme la 

sumatoria de votos homologada por A.I. N° 628 de fecha 23 de Agosto de 2007, arroja un total de 

treinta y dos mil quinientos setenta y nueve (32.579) votos para “Unión por Córdoba – Frente 

para la Victoria”.- 
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XXV.- ADJUDICAR una (1) banca de Legislador Provincial por el Departamento MINAS al Partido 

Justicialista al haber obtenido un total de un mil doscientos tres (1.203) sufragios propios, en 

sumatoria de votos con los Partidos Acción por la República que obtuvo ochenta y un (81) sufragios; 

Demócrata Cristiano que obtuvo dieciocho (18) sufragios; Unión del Centro Democrático que 

obtuvo veintitrés (23) sufragios; Acción Popular que obtuvo trece (13) sufragios; Demócrata que 

obtuvo cero (0) sufragio; Política Abierta para la Integridad Social que obtuvo un (1) sufragio; Nuevo 

País que obtuvo tres (3) sufragios; Movimiento de Unidad Vecinalista que obtuvo cero (0) sufragios; 

Unión Ciudadana que obtuvo ocho (8) sufragios; Frente Federal de Córdoba que obtuvo once (11) 

sufragios y Unión Vecinal Córdoba que obtuvo seis (6) sufragios; lo que conforme la sumatoria de 

votos homologada por A.I. N° 628 de fecha 23 de Agosto de 2007, arroja un total de un mil 

trescientos sesenta y siete (1.367) votos para “Unión por Córdoba – Frente para la Victoria”.- 

XXVI.- ADJUDICAR una (1) banca de Legislador Provincial por el Departamento POCHO al 

Partido Justicialista al haber obtenido un total de un mil doscientos treinta y nueve (1.239) sufragios 

propios, en sumatoria de votos con los Partidos Acción por la República que obtuvo ciento treinta y 

un (131) sufragios; Demócrata Cristiano que obtuvo veinte (20) sufragios; Unión del Centro 

Democrático que obtuvo diecinueve (19) sufragios; Acción Popular que obtuvo veintisiete (27) 

sufragios; Demócrata que obtuvo cero (0) sufragios; Política Abierta para la Integridad Social que 

obtuvo cero (0) sufragios; Nuevo País que obtuvo diez (10) sufragios; Movimiento de Unidad 

Vecinalista que obtuvo seis (6) sufragios; Unión Ciudadana que obtuvo trece (13) sufragios; Frente 

Federal de Córdoba que obtuvo once (11) sufragios y Unión Vecinal de Córdoba que obtuvo siete (7) 

sufragios; lo que conforme la sumatoria de votos homologada por A.I. N° 628 de fecha 23 de Agosto 

de 2007, arroja un total de un mil cuatrocientos ochenta y tres (1.483) votos para “Unión por 

Córdoba – Frente para la Victoria”.- 

XXVII.- ADJUDICAR una (1) banca de Legislador Provincial por el Departamento PUNILLA a la 

Alianza Frente Cívico al haber obtenido un total de ocho mil seiscientos tres (8.603) sufragios 

propios, en sumatoria de votos con los Partidos Socialista que obtuvo un mil seiscientos seis (1.606) 

sufragios; Comunista que obtuvo un mil ochocientos cuarenta y cinco (1.845) sufragios; 

Intransigente que obtuvo un mil doscientos sesenta y siete (1.267) sufragios; Frente Grande que 

obtuvo dos mil seiscientos cuarenta y nueve (2.649) sufragios; Vecinalismo Independiente que 

obtuvo tres mil ciento ochenta (3.180) sufragios; Unión Vecinal Federal que obtuvo tres mil 

setecientos cincuenta y cinco (3.755) sufragios; Movimiento Patriótico que obtuvo un mil 

quinientos veintisiete (1.527) sufragios y Movimiento Libres del Sur que obtuvo tres mil 

quinientos cinco (3.505) sufragios; lo que conforme la sumatoria de votos homologada por 

A.I. N° 629 de fecha 23 de Agosto de 2007, arroja un total de veintisiete mil novecientos treinta y 

siete (27.937) votos para el “Frente Cívico y Social”.- 
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XXVIII.- ADJUDICAR una (1) banca de Legislador Provincial por el Departamento RÍO 

CUARTO al Partido Justicialista al haber obtenido un total de treinta y cuatro mil quinientos 

veinticuatro (34.524) sufragios propios, en sumatoria de votos con los Partidos Acción por la 

República que obtuvo seis mil quinientos cuatro (6.504) sufragios; Demócrata Cristiano que obtuvo 

siete mil trescientos diez (7.310) sufragios; Unión del Centro Democrático que obtuvo cinco mil 

trescientos ochenta y dos (5.382) sufragios; Acción Popular que obtuvo cuatro mil quinientos 

ocho (4.508) sufragios; Demócrata que obtuvo cuatro (4) sufragios; Política Abierta para la 

Integridad Social que obtuvo novecientos treinta y un (931) sufragios; Nuevo País que obtuvo un 

mil doscientos diez (1.210) sufragios; Movimiento de Unidad Vecinalista que obtuvo setecientos 

treinta y ocho (738) sufragios; Unión Ciudadana que obtuvo quinientos siete (507) sufragios; Frente 

Federal de Córdoba que obtuvo setenta y nueve (79) sufragios y Unión Vecinal de Córdoba que 

obtuvo cuatrocientos cincuenta y siete (457) sufragios; lo que conforme la sumatoria de votos 

homologada por A.I. N° 628 de fecha 23 de Agosto de 2007, arroja un total de sesenta y dos mil 

ciento cincuenta y cuatro (62.154) votos para “Unión por Córdoba – Frente para la Victoria”.- 

XXIX.- ADJUDICAR una (1) banca de Legislador Provincial por el Departamento RÍO PRIMERO 

al Partido Unión Cívica Radical al haber obtenido un total de siete mil doscientos dos (7.202) 

sufragios propios, en sumatoria de votos con los Partidos Movimiento Popular Cordobés que obtuvo 

seiscientos ochenta y nueve (689) sufragios; Afirmación para una República Igualitaria que obtuvo 

setecientos treinta y seis (736) sufragios; Recrear para el Crecimiento que obtuvo quinientos 

noventa y tres (593) sufragios y Movimiento de Integración y Desarrollo que obtuvo un mil 

cuarenta y seis (1.046) sufragios; lo que conforme la sumatoria de votos homologada por A.I. N° 626 

de fecha 23 de Agosto de 2007, arroja un total de diez mil doscientos sesenta y seis (10.266) votos 

para la “Unión Cívica Radical”.- 

XXX.- ADJUDICAR una (1) banca de Legislador Provincial por el Departamento RÍO SECO al 

Partido Justicialista al haber obtenido un total de dos mil ochocientos cincuenta y siete (2.857) 

sufragios propios, en sumatoria de votos con los Partidos Acción por la República que obtuvo 

doscientos sesenta y tres (263) sufragios; Demócrata Cristiano que obtuvo noventa y nueve (99) 

sufragios; Unión del Centro Democrático que obtuvo ochenta y cinco (85) sufragios; Acción Popular 

que obtuvo sesenta (60) sufragios; Demócrata que obtuvo cero (0) sufragios; Política Abierta para la 

Integridad Social que obtuvo veintiséis (26) sufragios; Nuevo País que obtuvo once (11) sufragios; 

Movimiento de Unidad Vecinalista que obtuvo sesenta y seis (66) sufragios; Unión Ciudadana que 

obtuvo cuarenta y dos (42) sufragios; Frente Federal de Córdoba que obtuvo cero (0) sufragios y 

Unión Vecinal de Córdoba que obtuvo sesenta y un (61) sufragios; lo que conforme la sumatoria de 

votos homologada por A.I. N° 628 de fecha 23 de Agosto de 2007, arroja un total de tres mil 

quinientos setenta (3.570) votos para “Unión por Córdoba – Frente para la Victoria”.- 
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XXXI.- ADJUDICAR una (1) banca de Legislador Provincial por el Departamento RÍO 

SEGUNDO al Partido Justicialista al haber obtenido un total de doce mil seiscientos veintidós 

(12.622) sufragios propios, en sumatoria de votos con los Partidos Acción por la República que 

obtuvo dos mil quinientos cincuenta (2.550) sufragios; Demócrata Cristiano que obtuvo un mil 

trescientos setenta y cuatro (1.374) sufragios; Unión del Centro Democrático que obtuvo un mil 

cuatrocientos cincuenta y nueve (1.459) sufragios; Acción Popular que obtuvo novecientos treinta 

y seis (936) sufragios; Demócrata que obtuvo ciento veintiséis (126) sufragios; Política Abierta para 

la Integridad Social que obtuvo trescientos siete (307) sufragios; Nuevo País que obtuvo trescientos 

veinte (320) sufragios; Movimiento de Unidad Vecinalista que obtuvo cuatrocientos cuarenta y 

cuatro (444) sufragios; Unión Ciudadana que obtuvo quinientos ochenta y cuatro (584) sufragios; 

Frente Federal de Córdoba que obtuvo ciento setenta y ocho (178) sufragios y Unión Vecinal de 

Córdoba que obtuvo seiscientos cuarenta y siete (647) sufragios; lo que conforme la sumatoria de 

votos homologada por A.I. N° 628 de fecha 23 de Agosto de 2007, arroja un total de veintiún mil 

quinientos cuarenta y siete (21.547) votos para “Unión por Córdoba – Frente para la Victoria”.- 

XXXII.- ADJUDICAR una (1) banca de Legislador Provincial por el Departamento ROQUE 

SAÉNZ PEÑA al Partido Justicialista al haber obtenido un total de cinco mil trescientos treinta y 

ocho (5.338) sufragios propios, en sumatoria de votos con los Partidos Acción por la República que 

obtuvo novecientos sesenta y seis (966) sufragios; Demócrata Cristiano que obtuvo ochocientos 

cincuenta y cinco (855) sufragios; Unión del Centro Democrático que obtuvo seiscientos veintidós 

(622) sufragios; Acción Popular que obtuvo ciento noventa y nueve (199) sufragios; Demócrata que 

obtuvo cero (0) sufragios; Política Abierta para la Integridad Social que obtuvo ciento setenta y tres 

(173) sufragios; Nuevo País que obtuvo ciento setenta y uno (171) sufragios; Movimiento de Unidad 

Vecinalista que obtuvo trescientos treinta y cuatro (334) sufragios; Unión Ciudadana que obtuvo 

doscientos noventa y cinco (295) sufragios; Frente Federal de Córdoba que obtuvo noventa y 

cinco (95) sufragios y Unión Vecinal de Córdoba que obtuvo cuatrocientos diez (410) sufragios; lo 

que conforme la sumatoria de votos homologada por A.I. N° 628 de fecha 23 de Agosto de 2007, 

arroja un total de nueve mil cuatrocientos cincuenta y ocho (9.458) votos para “Unión por 

Córdoba – Frente para la Victoria”.- 

XXXIII.- ADJUDICAR una (1) banca de Legislador Provincial por el Departamento SAN 

ALBERTO al Partido Justicialista al haber obtenido un total de cinco mil doscientos cincuenta y 

cinco (5.255) sufragios propios, en sumatoria de votos con los Partidos Acción por la República que 

obtuvo seiscientos setenta y tres (673) sufragios; Demócrata Cristiano que obtuvo cuatrocientos 

ochenta y nueve (489) sufragios; Unión del Centro Democrático que obtuvo cuatrocientos un (401) 

sufragios; Acción Popular que obtuvo doscientos noventa y nueve (299) sufragios; Demócrata que 

obtuvo veinticuatro (24) sufragios; Política Abierta para la Integridad Social que obtuvo cuarenta y 
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siete (47) sufragios; Nuevo País que obtuvo ciento ocho (108) sufragios; Movimiento de Unidad 

Vecinalista que obtuvo treinta y dos (32) sufragios; Unión Ciudadana que obtuvo treinta y dos (32) 

sufragios; Frente Federal de Córdoba que obtuvo ciento setenta y nueve (179) sufragios y Unión 

Vecinal de Córdoba que obtuvo quinientos ochenta (580) sufragios; lo que conforme la sumatoria de 

votos homologada por A.I. N° 628 de fecha 23 de Agosto de 2007, arroja un total de ocho mil ciento 

diecinueve (8.119) votos para “Unión por Córdoba – Frente para la Victoria”.- 

XXXIV.- ADJUDICAR una (1) banca de Legislador Provincial por el Departamento SAN JAVIER 

al Partido Unión Cívica Radical al haber obtenido un total de seis mil novecientos cincuenta y dos 

(6.952) sufragios propios, en sumatoria de votos con los Partidos Movimiento Popular Cordobés que 

obtuvo ochocientos dieciséis (816) sufragios; Afirmación para una República Igualitaria que obtuvo 

ochocientos setenta (870) sufragios; Recrear para el Crecimiento que obtuvo quinientos setenta y 

nueve (579) sufragios y Movimiento de Integración y Desarrollo que obtuvo un mil seiscientos 

noventa (1.690) sufragios; lo que conforme la sumatoria de votos homologada por A.I. N° 626 de 

fecha 23 de Agosto de 2007, arroja un total de diez mil novecientos siete (10.907) votos para la 

“Unión Cívica Radical”.- 

XXXV.- ADJUDICAR una (1) banca de Legislador Provincial por el Departamento SAN JUSTO al 

Partido Justicialista al haber obtenido un total de veintitres mil quinientos setenta y tres (23.573) 

sufragios propios, en sumatoria de votos con los Partidos Acción por la República que obtuvo tres mil 

cuatrocientos cuarenta y ocho (3.448) sufragios; Demócrata Cristiano que obtuvo cuatro mil 

setecientos cincuenta y cinco (4.755) sufragios; Unión del Centro Democrático que obtuvo tres mil 

novecientos dos (3.902) sufragios; Acción Popular que obtuvo tres mil cuatrocientos doce (3.412) 

sufragios; Demócrata que obtuvo dos (2) sufragios; Política Abierta para la Integridad Social que 

obtuvo doscientos dieciocho (218) sufragios; Nuevo País que obtuvo un mil setenta y tres (1.073) 

sufragios; Movimiento de Unidad Vecinalista que obtuvo quinientos cuarenta y un (541) sufragios; 

Unión Ciudadana que obtuvo un mil ochocientos veinticinco (1.825) sufragios; Frente Federal de 

Córdoba que obtuvo dos mil veintiocho (2.028) sufragios y Unión Vecinal de Córdoba que obtuvo 

un mil noventa y cinco (1.095) sufragios; lo que conforme la sumatoria de votos homologada por 

A.I. N° 628 de fecha 23 de Agosto de 2007, arroja un total de cuarenta y cinco mil ochocientos 

setenta y dos (45.872) votos para “Unión por Córdoba – Frente para la Victoria”.- 

XXXVI.- ADJUDICAR una (1) banca de Legislador Provincial por el Departamento SANTA 

MARÍA al Partido Justicialista al haber obtenido un total de diez mil ciento ochenta y un (10.181) 

sufragios propios, en sumatoria de votos con los Partidos Acción por la República que obtuvo un mil 

trescientos noventa y tres (1.393) sufragios; Demócrata Cristiano que obtuvo un mil ciento 

cincuenta y nueve (1.159) sufragios; Unión del Centro Democrático que obtuvo un mil quinientos 

cincuenta y cuatro (1.554) sufragios; Acción Popular que obtuvo un mil dieciocho (1.018) 
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sufragios; Demócrata que obtuvo noventa y dos (92) sufragios; Política Abierta para la Integridad 

Social que obtuvo ciento diecinueve (119) sufragios; Nuevo País que obtuvo ciento ochenta y siete 

(187) sufragios; Movimiento de Unidad Vecinalista que obtuvo trescientos cuarenta y dos (342) 

sufragios; Unión Ciudadana que obtuvo quinientos treinta y seis (536) sufragios; Frente Federal de 

Córdoba que obtuvo cuatrocientos treinta y dos (432) sufragios y Unión Vecinal de Córdoba que 

obtuvo doscientos cuarenta y un (241) sufragios; lo que conforme la sumatoria de votos 

homologada por A.I. N° 628 de fecha 23 de Agosto de 2007, arroja un total de diecisiete mil 

doscientos cincuenta y cuatro (17.254) votos para “Unión por Córdoba – Frente para la Victoria”.- 

XXXVII.- ADJUDICAR una (1) banca de Legislador Provincial por el Departamento 

SOBREMONTE al Partido Justicialista al haber obtenido un total de un mil ciento veintiséis (1.126) 

sufragios propios, en sumatoria de votos con los Partidos Acción por la República que obtuvo setenta 

y cinco (75) sufragios; Demócrata Cristiano que obtuvo sesenta y dos (62) sufragios; Unión del 

Centro Democrático que obtuvo cincuenta y cuatro (54) sufragios; Acción Popular que obtuvo cero 

(0) sufragios; Demócrata que obtuvo cero (0) sufragios; Política Abierta para la Integridad Social que 

obtuvo cero (0) sufragios; Nuevo País que obtuvo cero (0) sufragios; Movimiento de Unidad 

Vecinalista que obtuvo cero (0) sufragios; Unión Ciudadana que obtuvo cinco (5) sufragios; Frente 

Federal de Córdoba que obtuvo cero (0) sufragios y Unión Vecinal de Córdoba que obtuvo dos (2) 

sufragios; lo que conforme la sumatoria de votos homologada por A.I. N° 628 de fecha 23 de Agosto 

de 2007, arroja un total de un mil trescientos veinticuatro (1.324) votos para “Unión por Córdoba – 

Frente para la Victoria”.- 

XXXVIII.- ADJUDICAR una (1) banca de Legislador Provincial por el Departamento TERCERO 

ARRIBA al Partido Justicialista al haber obtenido un total de diez mil ochocientos noventa y tres 

(10.893) sufragios propios, en sumatoria de votos con los Partidos Acción por la República que 

obtuvo dos mil cuatrocientos noventa y dos (2.492) sufragios; Demócrata Cristiano que obtuvo 

dos mil trescientos setenta y tres (2.373) sufragios; Unión del Centro Democrático que obtuvo dos 

mil quinientos uno (2.501) sufragios; Acción Popular que obtuvo un mil quinientos cincuenta y 

seis (1.556) sufragios; Demócrata que obtuvo doscientos ocho (208) sufragios; Política Abierta para 

la Integridad Social que obtuvo doscientos veintinueve (229) sufragios; Nuevo País que obtuvo 

quinientos setenta (570) sufragios; Movimiento de Unidad Vecinalista que obtuvo trescientos 

setenta y un (371) sufragios; Unión Ciudadana que obtuvo setecientos treinta y tres (733) sufragios; 

Frente Federal de Córdoba que obtuvo doscientos cincuenta y seis (256) sufragios y Unión Vecinal 

de Córdoba que obtuvo ochocientos treinta y ocho (838) sufragios; lo que conforme la sumatoria de 

votos homologada por A.I. N° 628 de fecha 23 de Agosto de 2007, arroja un total de veintitrés mil 

veintitrés (23.023) votos para “Unión por Córdoba – Frente para la Victoria”.- 
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XXXIX.- ADJUDICAR una (1) banca de Legislador Provincial por el Departamento TOTORAL al 

Partido Unión Cívica Radical al haber obtenido un total de tres mil doscientos cuarenta y tres 

(3.243) sufragios propios, en sumatoria de votos con los Partidos Movimiento Popular Cordobés que 

obtuvo cuatrocientos once (411) sufragios; Afirmación para una República Igualitaria que obtuvo 

doscientos cincuenta y cinco (255) sufragios; Recrear para el Crecimiento que obtuvo trescientos 

noventa (390) sufragios y Movimiento de Integración y Desarrollo que obtuvo cuatrocientos cuatro 

(404) sufragios; lo que conforme la sumatoria de votos homologada por A.I. N° 626 de fecha 23 de 

Agosto de 2007, arroja un total de cuatro mil setecientos tres (4.703) votos para la “Unión Cívica 

Radical”.- 

XL.- ADJUDICAR una (1) banca de Legislador Provincial por el Departamento TULUMBA al 

Partido Justicialista al haber obtenido un total de dos mil trescientos cincuenta y tres (2.353) 

sufragios propios, en sumatoria de votos con los Partidos Acción por la República que obtuvo 

ochenta y siete (87) sufragios; Demócrata Cristiano que obtuvo ciento treinta y tres (133) sufragios; 

Unión de Centro Democrático que obtuvo cuatrocientos catorce (414) sufragios; Acción Popular 

que obtuvo veinticinco (25) sufragios; Demócrata que obtuvo cero (0) sufragios; Política Abierta 

para la Integridad Social que obtuvo treinta y tres (33) sufragios; Nuevo País que obtuvo cuarenta y 

ocho (48) sufragios; Movimiento de Unidad Vecinalista que obtuvo treinta (30) sufragios; Unión 

Ciudadana que obtuvo noventa y cuatro (94) sufragios; Frente Federal de Córdoba que obtuvo cero 

(0) sufragios y Unión Vecinal Córdoba que obtuvo diecinueve (19) sufragios; lo que conforme la 

sumatoria de votos homologada por A.I. N° 628 de fecha 23 de Agosto de 2007, arroja un total de tres 

mil doscientos treinta y seis (3.236) votos para “Unión por Córdoba – Frente para la Victoria”.- 

XLI.- ADJUDICAR una (1) banca de Legislador Provincial por el Departamento UNIÓN al Partido 

Justicialista al haber obtenido un total de dieciséis mil trescientos ochenta y tres (16.383) sufragios 

propios, en sumatoria de votos con los Partidos Acción por la República que obtuvo tres mil 

setecientos treinta y tres (3.733) sufragios; Demócrata Cristiano que obtuvo un mil ochocientos 

sesenta (1.860) sufragios; Unión del Centro Democrático que obtuvo dos mil ciento sesenta y 

nueve (2.169) sufragios; Acción Popular que obtuvo un mil doscientos cuarenta y dos (1.242) 

sufragios; Demócrata que obtuvo cincuenta y nueve (59) sufragios; Política Abierta para la Integridad 

Social que obtuvo quinientos cincuenta y seis (556) sufragios; Nuevo País que obtuvo doscientos 

siete (207) sufragios; Movimiento de Unidad Vecinalista que obtuvo un mil quinientos ochenta y 

ocho (1.588) sufragios; Unión Ciudadana que obtuvo seiscientos cuarenta y siete (647) sufragios; 

Frente Federal de Córdoba que obtuvo ochocientos seis (806) sufragios y Unión Vecinal de Córdoba 

que obtuvo seiscientos setenta y seis (676) sufragios; lo que conforme la sumatoria de votos 

homologada por A.I. N° 628 de fecha 23 de Agosto de 2007, arroja un total de veintinueve mil 

novecientos veintiséis (29.926) votos para “Unión por Córdoba – Frente para la Victoria”.- 
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XLII.- ADJUDICAR dos (2) bancas de Tribuno de Cuentas Provincial por la mayoría al Partido 

Justicialista al haber obtenido un total de doscientos ochenta y siete mil setenta y cuatro (287.074) 

sufragios propios, en sumatoria de votos con los Partidos Acción por la República que obtuvo 

cuarenta y cuatro mil setecientos diez (44.710) sufragios; Demócrata Cristiano que obtuvo 

cuarenta y cuatro mil setecientos setenta y siete (44.777) sufragios; Unión del Centro 

Democrático que obtuvo cuarenta y dos mil setecientos treinta y siete (42.737) sufragios; Acción 

Popular que obtuvo treinta mil ciento treinta y cinco (30.135) sufragios; Demócrata que obtuvo 

seis mil cuatrocientos treinta y seis (6.436) sufragios; Política Abierta para la Integridad Social que 

obtuvo seis mil ochocientos cuarenta y siete (6.847) sufragios; Nuevo País que obtuvo diez mil 

setecientos cincuenta y uno (10.751) sufragios; Movimiento de Unidad Vecinalista que obtuvo ocho 

mil ciento treinta y ocho (8.138) sufragios; Unión Ciudadana que obtuvo dieciocho mil setecientos 

trece (18.713) sufragios; Frente Federal de Córdoba que obtuvo diez mil quinientos veintiséis 

(10.526) sufragios y Unión Vecinal de Córdoba que obtuvo quince mil quinientos noventa y dos 

(15.592) sufragios; lo que conforme la sumatoria de votos homologada por A.I. N° 628 de fecha 23 de 

Agosto de 2007, arroja un total de quinientos veintiséis mil cuatrocientos treinta y seis (526.436) 

votos para “Unión por Córdoba – Frente para la Victoria”.- 

XLIII.- ADJUDICAR una (1) banca de Tribuno de Cuentas Provincial por la minoría a la Alianza 

Frente Cívico que obtuvo ciento setenta y siete mil cuarenta (177.040) sufragios; y a los partidos 

Comunista que obtuvo treinta y cuatro mil quinientos cincuenta y dos (34.552) sufragios; 

Socialista que obtuvo treinta y tres mil ochocientos cincuenta y nueve (33.859) sufragios; 

Vecinalismo Independiente que obtuvo treinta y tres mil setecientos cincuenta y seis (33.756) 

sufragios; Movimiento Patriótico que obtuvo treinta y seis mil quinientos trece (36.513) sufragios; 

Intransigente que obtuvo veintitres mil novecientos cuatro (23.904) sufragios; Movimiento Libres 

del Sur que obtuvo sesenta y un mil cuatrocientos veintitrés (61.423) sufragios; Unión Vecinal 

Federal que obtuvo cuarenta y ocho mil setecientos veinticuatro (48.724) sufragios y Frente 

Grande que obtuvo treinta y nueve mil seiscientos ochenta y un (39.681) sufragios; los que 

conforme la sumatoria de votos homologada por A.I. N° 629 de fecha 23 de Agosto de 2007, arroja un 

total de cuatrocientos ochenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y dos (489.452) votos para el 

“Frente Cívico y Social”.- 

XLIX.- PROTOCOLÍCESE Y NOTIFÍQUESE.–  

Fdo.: Marta Elena Vidal, Juez Electoral; Ante mí: José M. Pérez Corti, Secretario Electoral.-  
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