
Centro Monseñor Bogarin 

Ex alumnos/as de Don Bosco - Salesianito 

Tribunal Electoral Independiente  

 

 

Asunción, 30 de junio de 2016  

Resolución nº: …01…… 

El Tribunal Electoral Independiente del Centro Monseñor Bogarín, sito en la calle Manuel 
Dominguez 1167 y Rojas Silva, integrado por sus Miembros Titulares, los Sres. José 
Ocampo, Gustavo Gómez y Carlos Cazal; designados por Asamblea Extraordinaria de fecha 
20 de junio 2016: 

Resuelve: 

1) CONVOCAR a elección de autoridades a partir del 30 de junio de 2016, para el 
Sábado 30 de julio de 2016, a realizarse en las instalaciones del Predio Centro 
Monseñor Bogarin, con sito en la calle Rio Ypane y Capitán Rivas (Fernando de la 
Mora). En dicha elección se elegirán los siguientes cargos:  

 Presidente y Vicepresidente.  

 Tesorero  

 Secretario 

 Un vocal titular  

 Un vocal suplente 

 Un Síndico Titular  

 Un Síndico Suplente 
 

2) ESTABLECER como horario de la realización de las elecciones un tiempo de 2 (Dos) 
horas a partir del momento en que este Tribunal Electoral Independiente, 
conforme las mesas receptoras de votos, una vez tratado el punto que antecede 
dentro del orden del día a la elección de autoridades. 
 

3) FIJAR como local de la secretaria del Tribunal Electoral Independiente las 
instalaciones del Predio Centro Monseñor Bogarin, con sito en la calle Manuel 
Dominguez 1167 y Rojas Silva ; teniendo el siguiente horario de atención:  

 De Lunes a viernes de 08:00 a 15:00 hs.  

Dentro del horario ut supra mencionado serán recepcionadas todas las cuestiones 
que tengan que ver con el Proceso Electoral según lo establecido dentro del 
Calendario Electoral. 

4) PUBLICAR el Calendario Electoral que se adjunta a esta Resolución.  
 

5) ANOTAR y registrar en el libro de Actas del Tribunal Electoral Independiente;  
 

ANTE NOSOTROS  
 

 
 
 
 
 
 
 



Centro Monseñor Bogarin 

Ex alumnos/as de Don Bosco - Salesianito 

Tribunal Electoral Independiente  

 

 

Asunción, 30 de junio de 2016 

 

Señor  

Presidente de la Comisión Directiva del Centro Monseñor Bogarin 

Gustavo Lezcano  

Presente 

 El Tribunal Electoral Independiente del Centro Monseñor Bogarin, se dirige a Usted 
y por su intermedio a quien corresponda, con el objeto de solicitar que nos remita la lista 
de todos los socios activos hasta la fecha de junio, ya que a partir del 30 de junio del 
corriente, según lo establece el calendario electoral que se adjunta a este pedido, se inicia 
el período de manifiesto del Pre padrón.  

 Dicho período se establece para que los socios activos acudan a verificar si sus 
nombres figuran en dicho pre padrón para luego solicitar las tachas y reclamos que 
correspondiere. 

 Dicho listado solicitamos que sea enviado en el siguiente orden: Apellido, nombre y 
número de cédula de identidad.  

 En espera de una respuesta favorable para así poder llevar adelante un Proceso 
Electoral acorde a las normativas electorales, nos despedimos de Usted muy 
cordialmente.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


