ACTA Nº26. A dieciocho días del mes de abril de 2021, siendo las13.30hs se reúne en sesión
remota la Junta Electoral Nacional (JEN) designada por el Comité Ejecu vo Nacional para las
elecciones de Autoridades Superiores del Par do Socialista convocadas para el día 18 de abril de
2021, con la presencia de los miembros tulares: Oscar Pieroni, Aldo Gallo , Mariana López,
Fabián Medizza, Fabián Cassani , Silvia Susana Frau, Mario Romano, Maximiliano Díaz y Daniel
Heredia. También están presentes en la reunión virtual los apoderados de las listas por Socialismo
en Movimiento Sr. Juan Silvero, por Convergencia Socialista el Sr. Claudio Recanatesi quienes
par cipan con voz pero sin voto. Teniendo amplio quórum para sesionar el Presidente pone a
consideración el temario:
1.
2.
3.
4.

No ﬁcaciones de mesas que no se pudieron abrir por falta de material
Recepción nota y acta de la localidad de Oberá provincia de Misiones
Tema Federación Catamarca
Informe sobre sistema de cargas de datos para el escru nio provisorio enviado por el
Sr. Ignacio Tabares.

Respecto del punto 1 se toma nota de las 5 mesas donde no se abre la elección por falta de
material (no han llegado las urnas con el material)
-Localidad de San Carlos de Bariloche mesa Nº 5 de Federación Rio Negro
-Localidad de Ministro Ramos Mexia mesa N.º 4 de Federación Rio Negro
-Localidad de Cona Niyeu mesa N.º 3 de Federación Río Negro
-Localidad de El Dorado Misiones donde no recibieron el material y no se efectuó la elección.
Esta Junta deja constancia que dichas mesas no se abrieron por los argumentos esgrimidos por los
compañeros de dichas federaciones a pesar de haberse puesto a disposición si lo deseaban el
material vía electrónica.
En relación al punto 2 en la localidad de Oberá Federación Misiones donde nos envían un acta
ﬁrmada por el presidente de mesa y los ﬁscales de las 3 listas quienes deciden no abrir la elección
por no haber recibido el material habiéndoseles manifestado que no era su facultad y a pesar de
haberse puesto a disposición si lo deseaban el material vía electrónica.
En relación al punto 3 Federación Catamarca esta Junta es no ﬁcada que la Biblioteca Popular
Manuel Ponferrada, lugar donde se iban a desarrollar los comicios estaba cerrada ya que el COE no
autorizo su apertura.
Respecto del punto 4 el Presidente lee y comparte en pantalla el documento sobre el sistema de
cargas de datos para el escru nio provisorio enviado por el Sr. Ignacio Tabares, quien informa que
debido a fuerza mayor (COVID) tanto el como sus colaboradores lo harán en forma remota desde
su casa.
Moción que se somete a votación resulta aprobada con 5 votos y 4 abstenciones. Votan a favor el
Sr. Oscar Pieroni, Aldo Gallo , Fabián Medizza, Mariana López y Maximiliano Díaz. El compañero
Aldo Gallo solicita que se informe el código fuente. Se abs enen Daniel Heredia, Mario Romano,
Fabian Cassani y Silvia Frau quienes sos enen que el sistema no fue probado con anterioridad.
Esta junta resuelve pasar a cuarto intermedio hasta las 17,30 hs.
Retomado el cuarto intermedio el Presidente informa que se comunicó el presidente de la Junta
Electoral de la Federación Tucumán Compañero Francisco Luna Lade o, quien informó que en la

mesa de la localidad de Concepción habían resuelto los ﬁscales no permi r que asuma el
presidente en su lugar asumió el vicepresidente de mesa.
A par r de las 18:14 comienzan a llegar las fotos de las actas, que comienzan a analizarse a las 19
hs con la presencia de la junta electoral de Santa Fe, y los cros. Aldo Gallo , Mario Romano,
Fabian Casani y Oscar Pieroni por la Junta Electoral Nacional.
No siendo para más, se labra la presente acta para debida constancia siendo las 24 hs.

