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FUND. 01 D~ MAYO DE 1994 :

SAN JUAN ~.~~ST ~_j

A ti . , fii d' d I I . , /;J() ¡JOU W 1° I . di' . ,con muacion se IJa la e a e eccíon.A 7, os SOCIOSe a orqaruzacron

podrán acercarse a votar a ~.g I.o.l.k~r. desde las::1~·t20Hasta

las.-1.r.~<;PHrs.

Nómina de Socios asistentes a la sesión en documento anexo. Indicando nombre completo,

RUT, y firma.

Luego se procede a elegir:
Presidente: c..ocrne.n ~.o.. e.h~!:l~\o...7.~.r:-.~~ .
Secretario f\J.~.n .e:y COd. .~7T..~o.Ti.~ ..~. 9..~r(jq .

En..7.v.e..ó)..r:-!·.hv.e con fecha.20.:?fP.lih..4>::I!:f- ~ ...:?/?/9.., siendo

las:1~.:~OlOras, se constituye la Comisión Electoral de la organización

denominada..T.q..lt.er...Aí.!.~q~o.l ..();:)[~ la cualestá

conformadopor:

Nombre Ce.(m.~n c.1:>.P.," á.;.q. Rut..6 ..213.5..':-1%.,..5. Firma ~ ~.:Q..,

Nombre N.on 'Cl' ..6_Ci:c.=. Rut.::10. f(:lf bY!!.,L!..Firma ~~.

Nombre \:').O:á.o. ..C OyQ.r::~ Rut.6.4? ..6..ó.ó..fr:-3. ..Firma I.~... .
Nombre.~uTh R~~9.~.~."?::- Rut.:-1!I.J;P? .8k?::Y.Firma O .

1-:::;:::.:::::::::;:-1--+
Nombre..A~.~.~~~ ..N ~~ Rut.l~:N3:.":I.~.. ::.1 Firma... . ~ .
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SECRETPRESIDENTE COMISION LECTORAL

Tañ;ArtiSa~~J'D~rca;'de-Pü~~trihue1
RUT 65.147.590-2 - Follo 15' .

I FUND. 01 Df MAYO DE 1994
_ SAN JUAN DE LA COSTA

10.- .

" 1.-.:J..) .ero .Y.1¡.(.0 }.-J. C!.(. /).Qn.dez 11e (.0. .

2.-..0..!:;\ f.!:9 ¿,f:?lJ.17 0:J.'¿!/-Q.r:>Ts:. .
, 3.-..C 6Te.r. !Y..13.(.00..7.9r.~.dh:¡;., .
4.-..~~XL'?1h··~:· ..rv.·~t5C.·d.J..J3.º.(D.g ...

, 5.-..eJ{:;lr.C./O r.J.V.0."~k Q.t;.~~~.~ .
, 6.-..~.~.(Tg ~.(,J. '.? Q.~m .
, 7.-.7.O'.9.k Y ~~.~ Q!Qr.9.t!I7 .
8.-..01Qr.(:o e.:.P..r.f!~r.:J.~~}.9.lQ.n, .

9.- .

En7.~~P."f~~.~~.e. con fecha siendo las Hrs. Se

cierra el registro de candidatos de la Organización denominada..T.o.\.le..r. .
.blX=:-l.e,t).e na.\.. D.o.c.~5 .
Con ..OB ...socios que se postulan a formar parte de la nueva directiva, con 15 días

previos a la elección, de acuerdo a lo establecido en la Ley 19.418, sobre Juntas de

Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias.

En el mismo acto la Comisión Electoral procede a hacer un sorteo para fijar el orden que

ocuparan los candidatos el día de la elección, quedando el listado de la siguiente manera.
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