
NEUQUEN, 5 de Septiembre del Año 2022.-

VISTO: Estas actuaciones caratuladas  CONSEJO 

DE  LA  MAGISTRATURA  DE  LA  PROVINCIA  DEL  NEUQUEN 

S/CONVOCATORIA  A  ELECCION  DE  DOS  ABOGADOS  -  24/11/2022 

(Expte.  N°  1828/2022) del  Registro  de  este  Juzgado 

Electoral Provincial, y

CONSIDERANDO: Que atento el informe actuarial 

que antecede, el que da cuenta de un involuntario error de 

tipeo en la fecha de Corte establecida en el Cronograma 

Electoral, en el cual se consignó  “7 de Julio de 2022” 

siendo que debe ser  “27 de Julio de 2022”, corresponde 

rectificar, en lo que a ello respecta, la Resolución de 

fecha 17 de agosto de 2022. 

Ello así por cuanto el art 32 último párrafo 

de la Ley 3053 establece que el padrón provisional está 

compuesto por los datos de los electores, incluidas las 

novedades registradas hasta ciento veinte (120) días antes 

de la elección; y siendo que la fecha de la elección es el 

24/11/2022, por imperio de ley la correcta fecha de corte 

del padrón es el 27/7/2022.

Por ello y en uso de las facultades del art. 

166 del C.P.C y C. de aplicación supletoria, que habilita a 

subsanar un error material o suplir cualquier omisión en 

que  se  hubiera  incurrido,  corresponde  proceder  a  la 

rectificación de la resolución mencionada.

Por lo expuesto,  RESUELVO:  I) RECTIFICAR la 

fecha  de  corte  establecida  en  el  Cronograma  Electoral 

establecido por Resolución de Fecha 17/8/2022 y ACLARAR que 

la misma operó  el día 27 de Julio de 2022 y no el 7 de 

Julio como se consignó. II) NOTIFÍQUESE electrónicamente al 

Colegio  de  Abogados  y  Procuradores  de  la  Provincia  del 

Neuquén y a los Colegios de Abogados departamentales de la 

Provincia,  quienes  deberán  dar  debida  difusión  a  sus 



matriculados.  III)  COMUNIQUESE al  Consejo  de  la 

Magistratura  de  la  Provincia,  al  Poder  Legislativo,  al 

Poder  Ejecutivo  y  a  la  Junta  Electoral  Provincial.  IV) 

Protocolícese y oportunamente archívese.-

GURSTAVO R. BELLI
Juez Electoral Subrogante 

C.W

RESGEN, 13727/2022-
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