PROVINCIA DE BUENOS AIRES
JUNTA ELECTORAL

La Plata, noviembre

{¡;

de 2017.

VISTO:

Los comicios convocados por Decreto 13 E/17 para el día 22 de
octubre del corriente año, las atribuciones conferidas a la Junta Electoral por el inci
so 3 del artículo 63 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, el inciso "c"
del artículo 20 de la Ley 5109, y lo resuelto por esta Junta Electoral con fecha 20 de
octubre del año 2017, por la cual se dispuso el comienzo de la realización del escru
tinio definitivo de las mesas de electores extranjeros en la provincia de Buenos Aires
y,
CONSIDERANDO:

Que por Resolución de esta Junta Electoral del día 20 de octu
bre del corriente año se estableció como fecha de comienzo de las tareas de escru
tinio definitivo de las mesas de electores extranjeros en la provincia de Buenos Ai
res, el día 30 de octubre del año 2017.
Que en virtud de la programación dispuesta para esa fecha a
partir de las 9:45 horas, en el local afectado a este Organismo sito en Avenida 13 y
520 de esta ciudad, y con la presencia de los fiscales acreditados de diversas fuer
zas políticas, se escrutaron mil seiscientas diecinueve (1.619) mesas, incluyendo las
respectivas tareas de recinto y apertura de urnas, comenzando por la sección Capi
tal y concluyendo con la sección Séptima, finalizando el mismo día a las 15:55
horas, no quedando mesas por escrutar.
Por ello,

LA JUN TA ELECTORAL DE LA PROVINCIA DE BUENOSA R
I ES
R E SU E L VE:
Art. 1 º: Aprobar las actas de escrutinio definitivo de las m·esas
de electores extranjeros de la provincia de Buenos Aires correspondiente a los co
micios generales del 22 de octubre del año 2017, que se encuentran a egadas a la
presente, por sección electoral y orden alfabético en los distritos electo al
Art. 2 º : Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y n la pági
na web del Organismo y, archívese.

