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ACTA NUMERO: SIETE 

En la Ciudad de Córdoba, a los trece días del mes de septiembre de dos mil once, 

siendo día y hora fijada para el desarrollo de la audiencia prevista en el art. 142 de 

la Ley Electoral Provincial N° 9.571 y sus modificatorias, se encuentran presentes 

la Dra. Marta Elena Vidal y los Dres. Carlos Aníbal Azocar y Jorge Juan Alberto 

Namur, Presidenta y Vocales de este Tribunal Electoral Provincial, 

respectivamente, y el Sr. Secretario Electoral, Dr. Gustavo Daniel Toledo. Abierto 

el acto a los fines de poner en consideración los guarismos resultantes del escrutinio 

definitivo efectuado por este Tribunal Electoral Provincial, y ante la ausencia de los 

Apoderados partidarios, se tienen como tácitamente aceptadas las operaciones de 

escrutinio definitivo practicadas por parte de los partidos políticos y alianzas 

intervinientes en los comicios provinciales del 07 de agosto de 2011 pxmo. ppdo., 

ya que debidamente notificados no concurrieron a la presente audiencia. No 

habiendo más asuntos que tratar, este Tribunal Electoral Provincial Ad-hoc 

RESUELVE: I.- Aprobar las operaciones de escrutinio definitivo realizadas por 

este Tribunal, cuyos resultados dan cuenta las planillas que se adjuntan como parte 

integrante de la presente a los fines de su protocolización. II.- Efectuar por 

Secretaría las comunicaciones pertinentes a las Juntas Electorales Municipales y 

Comunales que corresponda. III.- Protocolícese. Con lo que se dio por terminado el 

acto, que previa lectura y ratificación, firman la Dra. Marta Elena Vidal y los Dres. 



Carlos Aníbal Azocar y Jorge Juan Alberto Namur, Presidente y Vocales del 

Tribunal Electoral Provincial, respectivamente, todo por ante mí que doy fe.-  

 

Fdo.: Marta Elena Vidal, Presidenta; Carlos Aníbal Azocar, Vocal; Jorge Juan Alberto 

Namur, Vocal;  Gustavo Daniel Toledo, Secretario. 

 

 


