Acta Sesión número 4

Tabla tribunal supremo 7 de octubre

Asistentes supremo
Camila Carrasco titular
Amparo Saavedra titular
Tomas Vivanco titular
Jorge Roa titular
Sebastián Neira titular
Héctor Vergara suplente
Tabla
1) Revisión de las resoluciones que se traigan para presentar a mesa nacional de la Js
Responsabilidades
Consultar fecha último comité central Js: Camila Carrasco
Hacer comunicado oficial de cuales son nuestros canales oficiales de comunicación: Tomás Vivanco
 modificación auto acordado 1: Tomás Vivanco
Título: Funcionamiento interno tribunal supremo cláusulas generales
A) Modificación auto acordado 2: Jorge Roa
1. Punto dos de documento: "que la creación de los triceles regionales se realizará hasta el día 13 de
diciembre 2015, según lo indicado en punto tres del auto acordado número uno, en atención ..... "
Falta agregar inscripción de listas que es del 24 al 30 de enero 2016
Modificar según las fechas expuestas a continuación:
 Triceles comunales: se cierran 15 de enero y su reclamación podrá ser hasta 22 enero 2016
 24 al 30 de enero inscripción de listas
 1 de febrero hasta viernes 5 de febrero a las 00:00 horas posibilidad de reclamaciones de inscripción
de lista.
 Publicaciones de resoluciones de reclamaciones será hasta 12 febrero 00:00 horas. De aceptar como
tribunal supremo alguna reclamación se solicitará a los involucrados regularizar su situación entre las
fechas lunes 15 de febrero al miércoles 17 de febrero hasta las 23:59 horas. Ante esto último sí no se
regulariza, quedan fuera del proceso eleccionario.
Inicio de campaña 1 de marzo hasta jueves 31 de marzo
 3 de abril elecciones nacionales Js
2) fecha próxima sesión
Se define tener una sesión extraordinaria como tribunal supremo el día 14 de octubre a las 18:30 horas.
Pendientes Camila
 Camila pedir dato a secretaria organizaciones los comunales Js constituidos.
 Camila modificar documento tribunal traerlo hecho ( instructivo de elecciones agregar articulado 10 )

