ACTA Nº8. A veintidós días del mes de febrero de 2021, siendo las18:00hs
se reúne en sesión remota la Junta Electoral Nacional (JEN) designada por
el Comité Ejecutivo Nacional para las elecciones de Autoridades Superiores
del Partido Socialista convocadas para el día 18 de abril de 2021, con la
presencia de los miembros titulares: Oscar Pieroni, Aldo Gallotti, Mariana
López, Fabián Medizza, Fabián Cassaniti, Silvia Susana Frau, Daniel
Heredia, Maximiliano Diaz y Mario Romano. También están presentes en la
reunión virtual los apoderados de las tres listas quienes han sido invitados
a la reunión y participan con voz, pero sin voto. Teniendo amplio quórum
para sesionar el Presidente pone a consideración el temario:

1. Acta Nro. 7
2. Presentación de modelos de boletas.
En relación al punto 1 se somete a votación el acta número 7 de fecha 18
de febrero de 2021, la cual ya ha sido aprobada y elevada. Respecto del punto 2 las tres listas:
51 - Convergencia Socialista
52 - Socialismo en Movimiento y
53 - Pluralismo Federal presentan los modelos de boletas asignándose a
partir del número 50, denominación nacional del Partido, los números de
lista por orden de presentación de las mismas. Se deja constancia que las
tres listas presentan modelos que se adecúan a lo establecido en el Acta
Nro. 7 por esta Junta dejándose establecido que podrá efectuarse, dentro
de los parámetros, adecuaciones hasta las 24:00 hs del presente día.
Asimismo, se hace saber a los apoderados que las fotos de candidatos son
optativas, como así también si las mismas son en color o blanco y negro o
contengan o no el segundo nombre del candidato o candidata. Los modelos
presentados por las tres listas se acompañan a este Acta.
También se resuelve enviar nota al CEN para que informe cuales son las
federaciones donde las elecciones locales coinciden con las elecciones
nacionales el próximo 18 de abril de 2021 a los fines de coordinar
logísticas de trabajo. No siendo para más, se labra la presente acta para debida constancia
siendo las19:15hs.

