ACTA N.º 2. A los 25 días del mes de enero de 2021, siendo las 18 hs. 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, Mario Romano,
Mariana López, Fabian Medizza, Fabián Cassaniti, Silvia Susana Frau,
Daniel Heredia, Maximiliano Díaz y Aldo Gallotti teniendo amplio quórum
para sesionar el Presidente pone a consideración el temario :
1- Aprobar el Acta N°1
2- Aprobar cuenta de Gmail de la Junta electoral
3- Cronograma
4- Planillas (de listas, de aceptación de cargos, de avales)
En relación al punto 1 se somete a votación el acta número 1 de fecha 18
de enero de 2021, resulta aprobada.2- Se aprueba la cuenta de correo de
la junta electoral la misma es: juntaelectoralpartidosocialist@gmail.com.
3- El compañero Oscar Pieroni presenta un borrador de cronograma
tentativo el que se termina de completar con el acuerdo de los presentes.
02-02-2021 Inicio período observaciones Padrón Provisorio
08-02-2021 Presentación listas (Res CEN)
13-02-2021 Finaliza plazo para presentación Avales
13-02-2021 Vence plazo impugnaciones
14-02-2021 Vence plazo para responder impugnaciones
15-02-2021 Junta Electoral resuelve impugnaciones y oficializa listas
22-02-2021 Presentación boletas
25-02-2021 Audiencia de presentación boletas
27-02-2021 Oficialización de boletas
05-03-2021

Vence plazo observaciones al Padrón Provisorio

19-03-2021

Oficialización y Publicación Padrones definitivos

19-03-2021

Asigna Locales, mesas electorales y autoridades de mesa

03-04-2021

Locales, autoridades y mesas electorales definitivas

18-04-2021

Fecha establecida para elecciones (Res CEN)

CARGOS A ELEGIR
26

Cargos Titulares al CEN

26

Cargos Suplentes al CEN

3

Cargos Titulares Comisión Nacional Revisora de Cuenta

3

Cargos Suplentes Comisión Nacional Revisora de Cuenta

3

Cargos Titulares Comisión Nacional de Ética

2

Cargos Suplentes Comisión Nacional de Ética

4- En relación a las planillas las mismas se van a convertir para facilitar la
carga de los datos requeridos.
El cronograma y las planillas estarán disponibles en la página web del
Partido Socialista.
A continuación, se resuelve lo siguiente:
1) Aprobar el cronograma electoral al cual se le dará en forma inmediata la
debida publicación y comunicación a todos y todas los interesados/as
2) Aprobar la cuenta de correo para utilización de la Junta Electoral;
3) Aprobar las planillas de aceptación de cargos para el CEN, Comisión
Nacional

Revisora

de

Cuenta,

Comisión

Nacional

de

Ética

y

de

presentación de Avales que, una vez convertidas a formularios, serán
publicadas;
4) Establecer que la Junta Electoral Nacional se reunirá el día viernes 29
de enero de 2021 a las 20,30hs.
No siendo para más, se da por finalizada la reunión, labrando la presente
acta para constancia, siendo las 20.30 hs.

