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VISTO: El Expediente Electoral correspondiente al Municipio de 3 de

mayo formado en ocasión de las Elecciones Municipales convocada por Resolución

T.SJ.E. 37/2012 y,

Que, fueron recepcionados por éste Tribunal los padrones y actas de

las mesas habilitadas en la Jurisidicción, en un porcentaje mayor al establecido en

art. 239 de la Ley 834. -------------------------------------------------------------------------

Que, de conformidad a lo dispuesto por el arto 15 inc. "d" de la Ley

635/95 -en cocncordancia con el arto 234 de la Ley 834, el Tribunal de la

-,Circunscripción Judicial del Guairá y Caazapá, en presencia de los Apoderados de

los Partidos y de la Concertación que participaron en los comicio s del 21 .de

octubre del 2012, del Municipio de 3 de mayo procedió a realizar el cómputo de los

votos por cada candidatura, así como de los' nulos y de los emitidos -en blanco.------

Que, de las operaciones mencionadas se desprenden los sgts.

resultados para el cargo de Intendente,

Listas Partidos Votos

Lista 1 (A.N.R.) 1.269

Lista 2 (P.L.R.A.) 1.151

Lista 7 (U.N.A.C.E.) 172

Lista 40 (Conc. Frente Guasu) 967

Nulos 70

Blancos 38
.--,.

Total de votos 3666

. Que, conforme se establece en el arto 253 de la Ley 834/96,

corresponde proclamar INTENDENTE a quien obtenga mayoría simple de votos.-

. Que, atento a lo dispuesto en la disposiciones legales ya citados, el

Tribunal Electoral de la Circunscripción Judicial del Guairá y Caazapá,

1) por definitivo el cómputo de votos pertenecientes al Municipio de 3 de

mayo departamento de Caazapá en los términos consignados en el cuerpo de ésta
., ¡ .

. resoluclon.--------------:--------------------------~----------------------------------------------



3) O , registrar, notificar y remitir copia al Tribunal Superior de Justicia

Electoral y a la Dirección del Registro Electoral y expedir copias a las partes
interesadas.------------- --------- _

2) al Señor CID D con C.I. N0,

3.029.031 del Partido A.N.R. D D DI O DE 3

DE O DE ---------------------- _


