APODERADA A C L A R A Y PIDE RECTIFICACION

Sr Presidente de la Junta Electoral del
Consejo Profesional de ingeniería Industrial
PRESENTE
1
/
D

Sr Presidente:
Soledad Carrere, Inga. Industrial Especilista en Seguridad Higiene y Medio
Ambiente Matricula CP1I 4693, en su carácter de Apoderada de la Lista "Tiempo de
Cambio", constituyendo domicilio en Moreno 1926 de esta ciudad, se presenta y dice:
-Que viene a aclarar que debe ser tenida por valida la presentación que se realizara el dia 16
de agosto del corriente año a las 0935, y cuyas copias fuera recibidas por Sra Soledad
Torres,en la sede del CPII, estando este acto Protocolizado por Escritura Publica N° 306 del
Registro Notarial 636 de esta Ciudad.
-La presentación anterior carecia de firmas de los candidatos y al intentarse incorporarlos,
se dio la respuesta que no estaban disponibles, por estar guardadas en la "Caja de Hierro", lo
que por razones formales dejaba a nuestra lisia fuera del proceso, ante la imposibilidad de
citar a los candidatos, en su totalidad a la hora en que se realizara la apertura y puesta
disposición de la misma.
-Asi las cosas, se realizo la presentación, con el concurso de un Escribano Publico, para
evitar cualquier situación anómala al proceso.
-Se que la Junta ,no intenta excluir a ninguna lista y actuara con transparencia y equidad.
Para mayor claridad a continuación se listan las fojas validas:
Cuatro fojas, que contienen las firmas de los patrocinantes, que cuentan con firman, sello
del presentante y se numeran de la 1 a la cuatro.
Tres fojas conteniendo las listas completas de candidatos a los estamentos previstos en la
convocatoria, Consejeros, Miembros de la Comisión de Etica y Revisores de cuentas, que
cuentan con firma, sello del presentante y se numeran de la 1 a la tres.
Esta presentación esta incorporada al protocolo, lo cual deja cumplido el requisito del
cumplimiento dentro del plazo reglamentario.

Por lo expuesto S O L I C I T O :
Que se realice la publicación de la listas en forma correcta , tal como se han descripto,
en el presente y en el Protocolo Notarial, ya que las mismas han sido numeradas para evitar
toda confusión.
Se corrija la publicación de las listas en la Web del CPII.

A la espera de la oficialización de la agrupación, lo saludo muy atte.
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