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AUTO 
(23 de julio de 2019) 

Por medio de la cual se avoca conocimiento de la solicitud de revocatoria de inscripción de 

las candidaturas de, DANIEL CARVALHO MEJIA y DANIELA MATURANA AGUDELO, 

inscritos por el Grupo Significativo de Ciudadanos "TODOS JUNTOS" al Concejo Municipal 

de Medellín, Departamento de Antioquia, para las elecciones territoriales que se llevarán a 

cabo el día 27 de octubre de 2019, por presunta doble militancia. 

LA MAGISTRADA DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

En uso de las facultades constitucionales y legales, en especial las otorgadas en el inciso 

quinto del artículo 108, numeral 6 y 12 del artículo 265 de la Constitución Política, 

modificados por los artículos 2 y•12 del Acto Legislativo 1 de 2009 respectivamente, Ley 

1475 de 2011 y teniendo en cuenta las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Mediante correo electrónico de fecha 28 de mayo de 2019 y petición instaurada ante el 

Consejo Nacional Electoral el 29 de mayo de la presente anualidad a través de los radicados 

SIICNE No. 201900009798-00 y 201900009017-00 respectivamente, se allegó a la 

Corporación solicitud dirigida por el ciudadano CARLOS ALEJANDRO TORO PRIETO, en 

los siguientes términos: 

"En pasados días, es de amplio conocimiento de toda la ciudadanía por los medios 
de comunicación y en redes sociales que fue registrado en la ciudad de Medellín el 
comité promotor del Movimiento O Grupo Significativo De Ciudadanos "TODOS 
JUNTOS" conformado para recoger firmas que avalen la aspiración de una lista al 
Concejo conformado por 20 ciudadanos entre los que se encuentran dos (2) 
Concejales actuales, señores Daniel Carvalho y Daniela Maturana, que hacen 
parte y obtuvieron su curul en nombre del movimiento significativo de ciudadanos 
"CREEMOS". 

Diversos medios de comunicación y analistas han expresado de forma pública como 
estos dos Concejales, antes referenciados, podrían estar incurriendo en la 
prohibición de doble militancia para aspirar, por cuanto no renunciaron a su curul en 
los términos establecidos en la normatividad vigente, ni al movimiento "CREEMOS" 
por el cual obtuvieron su curul, pues este movimiento cuenta actualmente con 
vocación de permanencia y no ha sido liquidado. 

Como ciudadano, me siento profundamente preocupado y considero que es un 
engaño y una futura burla a la ciudadanía, a las Instituciones, al Estado y al 
electorado, porque el comité promotor del Movimiento O Grupo Significativo De 
Ciudadanos "TODOS JUNTOS" a pesar de lo anteriormente mencionado, ha 
continuado la recolección de firmas para avalar una lista que tiene dos (2) 
Concejales que no pueden participar en estas elecciones y que están afiliados a otro 
movimiento político que se encuentra todavía vigente, y que continua con vocación 
de permanencia, como lo ha indicado el Consejo Nacional Electoral en documento 
CNE-AJ-1416-19 radicado 023982 del 17 de Mayo de 2019, al indicar: 
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"Por medio de la cual se avoca conocimiento de la solicitud de revocatoria de inscripción de las candidaturas de, DANIEL 
CARVALHO MEJIA y DANIELA MATURANA AGUDELO, inscritos por el Grupo Significativo de Ciudadanos "TODOS 
JUNTOS" al Concejo Municipal de Medellín, Departamento de Antio quia, para las elecciones territoriales que se llevarán a 
cabo el día 27 de octubre de 2019, por presunta doble militancia". 

"...En consecuencia, la vocación de permanencia del Grupo significativo de 
ciudadanos "CREEMOS" se evidencia en el entendido que han manifestado su 
interés de participar en las elecciones a llevarse a cabo el 27 de Octubre de 2019 en 
virtud de la solicitud de registro de logo símbolo poi parte de su comité inscriptor 
"CREEMOS EN MEDELLIN 2019"... 

El hecho de que el comité promotor del Movimiento O Grupo Significativo De 
Ciudadanos "TODOS JUNTOS" incluyera el nombre de estos dos concejales, reitero 
los señores Daniel Carvalho y Daniela Maturana que hacen parte de otro 
movimiento, esto es, el movimiento "CREEMOS" y por tanto, estarían incurriendo 
presuntamente en la prohibición de la doble militancia, están confundiendo a la 
ciudadanía y al electorado a la hora de firmar, pues los ciudadanos creen que estos 
candidatos en efecto pueden aspirar y firman por ellos. Adicionalmente otra cantidad 
significativa de ciudadanos pueden creer que en la realidad firman por el movimiento 
"CREEMOS" ya que •estos dos concejales fuerod los únicos elegidos por el 
movimiento ya pluricitado. 

Es tanto como si en una lista al concejo, con el fin de engañar al elector, se 
incluyera el nombre del Ex Presidente Alvaro Uribe Vélez u otro personaje político 
de gran reconocimiento, sólo para obtener mayor rédito político, a sabiendas que 
hace parte de otro partido, pues eso llevaría a muchas personas a firmar siendo 
engañadas. 

Situación similar y en la que cobra relevancia es el caso del señor Daniel Carvalho y 
Daniela Maturana, pues como figuras de opinión y actuales Concejales por el 
movimiento CREEMOS del que hace parte el actual Alcalde de Medellín, el 
movimiento "Todos Juntos" pretende ahora que participen en una lista de un 
movimiento diferente al que actualmente pertenecen y por el cual fueron elegidos, 
solo con el fin de obtener firmas que avalen su aspiración electoral. 

Con esta situación se á stá engañando no solo a los c.  iudadanos que ahora quieren 
invitar a firmar sus listas, sino que han burlado el principio de la democracia 
representativa que persigue la salvaguarda de los principios democrático, 
representativo, participativo y de responsabilidad de los elegidos frente a la 
sociedad y a sus electores. 

Por este motivo, me dirijo a ustedes como autoridad suprema en materia electoral 
para pedir lo siguiente: 

PETICIÓN PRINCIPAL:  

En su caridad de órgano supremo de inspección y vigilancia de la organización 
electoral, solicito a ustedes tomar las medidas pertinentes para evitar que se siga 
engañando a la ciudadanía, investigar y sancionar al comité promotor del 
MOVIMIENTO TODOS JUNTOS y a los dos Concejales actuales Daniel Carvalho y 
Daniela Maturana Agudelo, y REVOCAR la inscripción del comité promotor del 
MOVIMIENTO TODOS JUNTOS por engañar y burlar a los ciudadanos de Medellín 
permitiendo que en su lista se hayan incorporado dos concejales de Medellín 
afiliados y con curul de otro significativo de ciudadanos "CREEMOS", movimiento 
que sigue vigente y continúa con vocación de permanencia. 

PETICIONES SUBSIDIARIAS. 

Decidir que como consecuencia de lo anterior, el MOVIMIENTO TODOS JUNTOS, 
no podrá acudir a la contienda electoral además de las sanciones a que haya lugar 
contra la organización política que inscribe can rlidatos en estas condiciones. 

(.•.)" 

Correspondió por reparto del 06 de junio de 2019, el conocimiento y sustanciación de las 

actuaciones allegadas, al Despacho de la Magistrada DORIS RUTH MÉNDEZ CUBILLOS, 

bajo el radicado No. 9017-19. 
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Mediante correo electrónico del 13 de junio de 2019, se informó al peticionario lo referente al 

reparto surtido y conocimiento de la actuación administrativa. 

Mediante Resolución No. 2507 del 18 de junio de 2019 proferida por la Corporación, se 

rechazó por improcedente la solicitud instaurada, toda vez que, para la fecha de expedición 

del acto administrativo, no se había efectuado ninguna inscripción de candidaturas de 

conformidad con lo establecido en el Calendario Electoral promulgado por la Registraduría 

Nacional del Estado Civill. 

Mediante documento radicado No. 201900012329-00 del 08 de julio de 2019, suscrito por el 

Ciudadano CARLOS ALEJANDRO TORO PRIETO, se allegó memorial en similares términos 

a los inicialmente endilgados a conocimiento de esta Corporación. 

Mediante correo electrónico del 10 de julio hogaño se informó al peticionario que debía estar 

a lo resuelto en la Resolución No. 2507 de 2019 proferida por esta Corporación. 

Mediante petición del 19 de julio hogaño, presentada a través del radicado No. 

201900013647-00, se refirió dentro de otros argumentos por parte del signatario, que el día 

18 de julio de 2019 los ciudadanos, Daniel Carvalho y Daniela Maturana, inscribieron ante la 

Registraduría Nacional del Estado Civil de Medellín, Antioquia, sus candidaturas al Concejo 

de la Ciudad, por el Grupo Significativo de Ciudadanos "TODOS JUNTOS", y formuló a su 

tenor literal la siguiente petición: 

REVOCAR la inscripción de las candidaturas registradas e inscritas por parte del 
MOVIMIENTO TODOS JUNTOS el día 18 de julio de 2019 ante la Registraduría 
Nacional del Estado Civil por parte del MOVIMIENTO TODOS JUNTOS, comité 
promotor, concejales, etc, e inVestigar y sancionar a sus miembros, así como a los 
dos concejales incursos en la prohibición, por permitir, que en su lista se hayan 
incorporado dos concejales de Medellín afiliados y con curul de otro significativo de 
ciudadanos "CREEMOS", movimiento que sigue vigente y continua con vocación de 
permanencia y que podrían estar en curso de la prohibición de doble militancia" 

(- • J 

Decidir que, como consecuencia de lo anterior, el MOVIMIENTO TODOS JUNTOS, 
no podrá acudir a la contienda electoral además de las sanciones a que haya lugar 
contra la organización política que inscribe candidatos en estas condiciones. 

Atendiendo lo expuesto y por tratarse de una actuación administrativa de conocimiento del 

Despacho de la Magistrada DORIS RUTH MÉNDEZ CUBILLOS, se acumulará al expediente 

No. 9017-19, la solicitud presentada y codificada bajo el radicado No. 201900013647-00. 

1  Resolución No. 14778 del 11 de octubre de 2018 deja Registraduría Nacional del Estado Civil. 
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"Por medio de la cual se evoca conocimiento de la solicitud de revocatoria de inscripción de las candidaturas de, DANIEL 
CARVALHO MEJIA y DANIELA MATURANA AGUDELO, inscritos por el Grupo Significativo de Ciudadanos "TODOS 
JUNTOS" al Concejo Municipal de Medellín, Departamento de Antio quia, para la S elecciones territoriales que se llevarán a 

cabo el dla 27 de octubre de 2019, por presunta doble militancia". 

Que la Constitución Política, en sus artículos 107, 108 y 265, establecen la competencia del 

Consejo Nacional Electoral para revocar las inscripciones de los candidatos, cuando se 

verifique con plena prueba, la existencia de una causal de doble militancia, inhabilidad 

constitucional o legal, y previo un debido proceso administrativo. Al respecto, rezan los 

fundamentos normativos en cita: 

"ARTÍCULO 107. <Artículo modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 

2009. El nuevo texto es el siguiente:> Se garantiza a todos los ciudadanos el 
derecho a fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos, y la 

libertad de afiliarse a ellos o de retirarse. 

En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de 

un partido o movimiento político con personería jurídica. (...) 

Quien siendo miembro de una corporación pública decida presentarse a la siguiente 
elección, por un partido distinto, deberá renunciar a la curul al menos doce (12) 

meses antes del primer día de inscripciones". 

"ARTÍCULO 108. <Articulo modificado por el artículo 2 del Acto Legislativo 1 de 
2009> (...) Toda inscripción de candidato incurso en causal de inhabilidad, será 

revocada por el Consejo Nacional Electoral con respeto al debido proceso. 

"ARTÍCULO 265. Modificado por el artículo. 12, del Acto Legislativo 1 de 2009. El 
nuevo texto es el siguiente: El Consejo Nacional Electoral regulará, inspeccionará, 
vigilará y controlará toda la actividad electoral de los partidos y movimientos 
políticos, de los grupos significativos de ciudadanos, cle sus representantes legales, 
directivos y candidatos, garantizando el cumplimiento de los principios y deberes 
que a ellos corresponden, y gozará de autonomía presupuestal y administrativa. 
Tendrá las siguientes atribuciones especiales: 

(- • .) 

6. Velar por el cumplimiento de las normas sobre Partidos y Movimientos Políticos y 
de las disposiciones sobre publicidad y encuestas de opinión política; por los 
derechos de la oposición y de las minorías, y por el desarrollo de los procesos 
electorales en condiciones de plenas garantías. 

12. Decidir la revocatoria de la inscripción de candidatos a Corporaciones Públicas o 
cargos de elección popular, cuando exista plena prueba de que aquellos están 
incursos en causal de inhabilidad prevista en la Constitución y la ley. En ningún caso 
podrá declarar la elección de dichos candidatos". 

Aunado a lo expuesto dispone la Ley 1475 de 2011: 

"ARTÍCULO 2o. PROHIBICIÓN DE DOBLE MILITANCIA. <Artículo 

CONDICIONALMENTE exequible> En ningún caso tse permitirá a los ciudadanos 
pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político. La militancia 

o pertenencia a un partido o movimiento político, se establecerá con la inscripción 

que haga el ciudadano ante la respectiva organización política, según el sistema de 
identificación y registro que se adopte para tal efecto el cual deberá establecerse 
conforme a las leyes existentes en materia de protección de datos. 
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Quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno, administración o control, 
dentro de los partidos y movimientos políticos, o hayan sido o aspiren ser elegidos 
en cargos o corporaciones de elección popular, no podrán apoyar candidatos 
distintos a los inscritos por el partido o movimiento político al cual se encuentren 
afiliados. Los candidatos que resulten electos, siempre que fueren inscritos por un 
partido o movimiento político, deberán pertenecer al que los inscribió mientras 
ostenten la investidura o cargo, y si deciden presentarse a la siguiente elección por 
un partido o movimiento político distinto, deberán renunciar a la curul al menos doce 
(12) meses antes del primer día de inscripciones. 

LOS directivos de los partidos y movimientos políticos que aspiren ser elegidos en 
cargos o corporaciones de elección popular por otro pedido o movimientos políticos 
o grupo significativo de ciudadanos, o formar parte de los órganos de dirección de 
estas, deben renunciar al cargo doce (12) meses antes de postularse o aceptar la 
nueva designación o ser inscritos como candidatos. 

El incumplimiento de estas reglas constituye doble militancia, que será sancionada 
de conformidad con los estatutos, y en el caso de los candidatos será causal para la 
revocatoria de la inscripción. 

( )" 

Con fundamento en los hechos narrados por quien instaura la queja y en cumplimiento de las 

disposiciones constitucionales y legales que rigen la situación bajo estudio, respecto a la 

potestad del Consejo Nacional Electoral de revocar la inscripción de candidaturas a 

Corporaciones Públicas o cargos de elección popular, siempre y cuando exista plena prueba 

que acredite causal de inhabilidad o doble militancia, se avocará conocimiento de la solicitud 

de revocatoria de las inscripciones de DANIEL CARVALHO MEJIA y DANIELA 
MATURANA AGUDELO, inscritos por el Grupo Significativo de Ciudadanos "TODOS 
JUNTOS" al Concejo Municipal de Medellín, Departamento de Antioquia, para las elecciones 

territoriales que se llevarán a cabo el día 27 de octubre de 2019. 

Aunado a lo expuesto, de conformidad con el artículo 35 de la Ley 1437 de 2011, con el fin 

de promover la participación ciudadana, asegurar el derecho de contradicción y contribuir a la 

pronta adopción de decisiones, este Despacho considera pertinente convocar a audiencia 

pública para el presente caso con el objeto de verificar el presunto incumplimiento al 

Ordenamiento Jurídico que rige la materia objeto de la solicitud. 

Colofón a lo expuesto y teniendo en cuenta que el ciudadano CARLOS ALEJANDRO TORO 
PRIETO, se fundamenta en lo normado en el artículo 23 de la Constitución Nacional, 

ordénese comunicarle lo dispuesto en el presente proveído mediante el cual se subsume lo 

incoado, para su conocimiento y fines pertinentes. 

En mérito de lo expuesto, la suscrita Magistrada, 
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"Por medio de la cual se evoca conocimiento de la solicitud de revocatoria de inscripción de las candidaturas de, DANIEL 
CARVALHO MEJIA y DANIELA MATURANA AGUDELO, inscritos por el Grupo Significativo de Ciudadanos 

"TODOS 

JUNTOS" al Concejo Municipal de Medellín, Departamento de Antioquia, para las elecciones territoriales que 
se llevarán a 

cabo el día 27 de octubre de 2019, por presunta doble militancia". 

DECIDE 

ARTÍCULO PRIMERO: AVOCAR 
conocimiento de la solicitud de revocatoria de la 

inscripción de las candidaturas de, DANIEL CARVALHO MEJIA y DANIELA MATURANA 

AGUDELO, inscritos por el Grupo Significativo de Ciudadanos "TODOS JUNTOS" al 

Concejo Municipal de Medellín, Departamento de Antioquia, para las elecciones territoriales 

que se llevarán a cabo el día 27 de octubre de 2019, por presunta doble militancia. 

7/b>`} 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR a la Dirección de Gestión Electoral y a la Registraduría 

Especial de Medellín, Departamento de Antioquia, para que en el término de un (1) DÍA 

contado a partir del recibo de la comunicación, allegue a la presente actuación, si así fuere, 

copia del acto de inscripción de las candidaturas que realizó el Grupo Significativo de 

Ciudadanos "TODOS JUNTOS" al Concejo Municipal de Medellín, Departamento de 

Antioquia a través del formulario E-6, para las elecciones territoriales que se llevarán a cabo 

el 27 de octubre de 2019. 

ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR a la Dirección de Gestión Electoral y a la Registraduría 

Especial de Medellín, Departamento de Antioquia, para que en el término de UN (1) DÍA 

contado a partir del recibo de la comunicación, allegue a la presente actuación, si así fuere, 

copia del acto de inscripción de las candidaturas que realizó el Grupo Significativo de 

Ciudadanos "CREEMOS" al Concejo Municipal de Medellín, Departamento de Antioquia a 

través del formulario E-6, para las elecciones territoriales que se llevaron a cabo el 25 de 

octubre de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: REQUERIR por el medio más expedito, a través del Registraduría 

Especial del Estado Civil de Medellín, Departamento de Antioquia, a los ciudadanos, DANIEL 

CARVALHO MEJIA identificado con Cédula de Ciudanía No. 71.785.811 y DANIELA 

MATURANA AGUDELO, identificada con la Cédula de Ciudadanía No.1.037.572.130, para 

que dentro de los TRES (3) DÍAS siguientes al recibo de la comunicación, ejerzan, por 

escrito, su derecho de defensa y aporten los medios de prueba que consideren. Para tal 

efecto se faculta al Registrador Especial del Estado Civil de Medellín, Departamento de 

Antioquia para que proceda con la ubicación y notificación de los Ciudadanos en comento. 

ARTÍCULO QUINTO: REQUERIR a los integrantes del comité promotor del Grupo 

Significativo de Ciudadanos MATEO ESTIVEN GRISALES CARVAJAL, ANDRÉS FELIPE 

TABORDA AGUDELO y ALEJANDRO VELÁSQUEZ GONZÁLEZ, para que dentro de los 

TRES (3) DÍAS siguientes al recibo de la comunicación, ejerzan, por escrito, su derecho de 

defensa y aporten las pruebas que consideren, quienes podrán ser ubicados en la Calle 36 



No. 63-22 en la Ciudad de Medellín, Departamento de Antioquia, teléfono, 2652677, envíese 

citación 	para 	la 	respectiva 	notificación 	a 	la 	dirección 	electrónica, 
prensa@juandavidvalderrama.com. 

ARTÍCULO SEXTO: REQUERIR al Presidente (a) del Concejo Municipal de Medellín, 

Departamento de Antioquia, para que dentro del término perentorio e improrrogable de TRES 
(3) DÍAS contados a partir del día siguiente al recibo de este proveído, allegue certificación 

en la que conste: I) si los ciudadanos DANIEL CARVALHO MEJIA identificado con Cédula 
de Ciudanía No. 71.785.811 y DANIELA MATURANA AGUDELO, identificada con la Cédula 

de Ciudadanía No.1.037.572.130, ejercieron o ejercen como Concejales en dicha 

Corporación con ocasión a las elecciones celebradas el 25 de octubre de 2015, ii) en caso 

afirmativo, identificar de manera clara y precisa el periodo durante el cual fungieron como tal 

y finalmente, iii) indicar el partido, moyitniento político o grupo significativo de ciudadanos en 

nombre del cual ocuparon la curul. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: CONVOCAR a audiencia pública para el DOS (02) DE SEPTIEMBRE 
DE 2019, a las 2.40 PM en el auditorio del Consejo Nacional Electoral ubicado en la Avenida 

calle 26 No. 51-50, primer piso, en la cual podrá participar el solicitante Sr. CARLOS 
ALEJANDRO TORO PRIETO:  los candidatos DANIEL_CARVÁLHO MEJIA y DANIELA 
MATURANA AGUDELO, l'os integrantes- del comité promotor del Grupo Significativo de 

Ciudadanos, MATEO ESTIVEN GRISALES-  CARVAJAL, ANDRÉS' FELIPE TABORDÁ 

AGUDELO y ALEJÁNDRO VELÁSQUEZ GONZÁLEZ y/o'sus aPóderados, \_ei !MISTERIO/  
PÚBLICO y los demás que tengan interés jurídico directo en la presente actuación para que 

ejerzan su derecho de contradicción y de defensa. / 
(Vvei 

ARTÍCULO OCTAVO: PUBLICAR 'el presente auto en la página4b de la Registra1uria  

(-4-yug ifox 

el artículo 

ARTÍCULO DÉCIMO: CONSULTAR en la página web, los antecedentes disciplinarios y 

penales de los ciudadanos DANIEL CARVALHO MEJIA y DANIELA MATURANA 

AGUDELO. 

Nacional de Estado Civil y del Consejo Nacional Electoral. 

ARTÍCULO NOVENO: FIJAR AVISO de la convocatoria a audiencia, ordenada 

séptimo del presente áuto, én lugar público de la. Registraduría Especial e Medellín 
,k4 	t 

' Antioquia y en la página wel dé la..?  Regiskraljuría , iladiort,a1 de Estado Civil y del Consejo 

Nacional Electoral. 
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"Por medio de la cual se evoca conocimiento de la solicitud de revocatoria de inscripción de las candidaturas de, DANIEL 
CARVALHO MEJIA y DANIELA MATURANA AGUDELO, inscritos por el Grupo Significativo de Ciudadanos "TODOS 

JUNTOS" al Concejo 
Municipal de Medellín, Departamento de Antioquia, para las elecciones territoriales que se llevarán a 

cabo el día 27 de octubre de 2019, por presunta doble militancia". 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: COMUNICAR por intermedio de la Registraduría Especial 

del Estado Civil de Medellín, Departamento de Antioquia el presente proveído, a los 

ciudadanos DANIEL CARVALHO MEJIA y DANIELA MATURANA AGUDELO en su calidad 

de candidatos al Concejo Municipal de Medellín, Departamento de Antioquia, para las 

elecciones territoriales que se llevarán a cabo el día 27 de octubre de 2019. FACULTESE al 

Registrador Especial del Estado Civil de Medellín, Departamento de Antioquia para que 

proceda con la ubicación y plena notificación de los Ciudadanos en comento. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: COMUNICAR por intermedio de la Registraduría Especial 

del Estado Civil de Medellín, Departamento de Antioquia el presente proveído a los 

integrantes ¿el comité promotor del Grupo Significativo de Ciudadanos MATEO ESTIVEN 

GRISALES CARVAJAL, ?RES FELIPE TABORDA AGUDELO y ALEJANDRO 

VELÁSQUEZ GONZÁLEZ. 	 'x11> • 

elefr 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: COMUNICARél presente proveído al ciudadano CARLOS 

ALEJANDRO TORO PRIETO, a la Calle 17 No. 7-92, oficina 804 de la Ciudad de Bogotá y al 

correo electrónico, alejandrotoroabogado@gmail.com. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: COMUNICAR el presente proveído 1 la Procuraduría 

General de la Nación. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Por la Subsecretaria de la Corporación, tramítese y envíense 

los oficios respectivos. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Contra el presente Auto no procede recurso alguno. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

2RIS RU7MÉND 	 
agistr da 
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