
 

JUNTA ELECTORAL - PARTIDO SOCIALISTA 

ELECCIONES INTERNAS 18.04.2021 

 

ACTA Nº 4.- En la ciudad de Paraná, Capital de la Provincia de Entre Ríos, siendo las 

20:41 del día dieciocho de enero de dos mil veintiuno, previamente citada, se reúne la 

Junta Electoral Provincial del Partido Socialista, Distrito Entre Ríos, en el local partidario 

de calle Feliciano 278 de esta ciudad, con la presencia de les integrantes titulares Liliana 

Vera y Jorge Campoamor. Con la palabra, Vera informa que ha recepcionado -vía mail- la 

renuncia de la compañera Verónica Magni como titular de la Junta Electoral partidaria de 

fecha 12.01.20, así como también la resolución adoptada por la Junta Ejecutiva Provincial 

del P.S. de fecha 22.12.20 y que dispone -en su punto 2- la reanudación a partir del 18 de 

enero de 2021 del cronograma electoral pertinente teniéndose por cumplidos todos los 

actos oportunamente realizados con anterioridad a la fecha de suspensión de los 

comicios, lo cual quedó plasmado en el Acta Nº 3 de fecha 19.03.20 de esta Junta 

Electoral, procediendo a dar lectura a la misma. Por lo manifestado, esta Junta Electoral 

debe tratar en primer término la renuncia como miembro titular de la compañera Magni, 

su reemplazo por el miembro titular suplente y posteriormente, establecer el cronograma 

electoral a partir del 18.01.21; asimismo informa que ha elaborado un cronograma 

tentativo. Con la palabra, Campoamor expresa que debe aceptarse la renuncia 

presentada por Magni y que se incorpore como miembro titular al compañero Hugo 

Barzola, lo que es aceptado por Vera. Encontrándose presente el compañero Hugo 

Barzola, es invitado a integrarse a la reunión, lo que así hace, siendo las 21:05. 

Seguidamente Vera procede a leer el borrador elaborado como cronograma electoral. 

Luego de un intercambio de ideas, se aprueba por unanimidad la siguiente 

RESOLUCIÓN: A) Aceptar la renuncia como miembro titular de la Junta Ejecutiva 

partidaria de la compañera Verónica Magni, quien será reemplazada por el primer 

suplente, Carlos Hugo Barzola; B) Cronograma Electoral: 1º) Vencimiento del término 

para presentación de Listas de Candidatos y Avales: 01/02/2021; 2º) Vencimiento del 

término para deducir tachas de candidatos y/o avales: 04/02/2021; 3º) Vencimiento del 

término del traslado de las tachas deducidas: 06/02/2021; 4º) Vencimiento del término 

para resolver tachas por la Junta Electoral: 09/02/2021; 5º) Vencimiento del término para 

suplir candidatos y/o subsanar defectos en listas: 12/02/2021; 6º) Oficialización de listas 

definitivas: 16/02/2021; 7º) Audiencia de presentación e impugnación de modelos de 

boletas: 02/03/2021; 8º) Vencimiento del plazo para el dictado de resolución sobre 

impugnaciones de boletas y oficialización de las boletas aprobadas: 03/03/2021; 9º) 

Vencimiento plazo presentación de modelos de boletas oficializadas: 05/03/2021; 10º) 



Vencimiento para establecer mesas y padrones: 05/04/2021; 11º) Vencimiento para 

presentar nómina de Fiscales de Lista a la Junta Electoral: 09/04/2021; 12º) Vencimiento 

para expedir los certificados a Fiscales por la Junta Electoral: 12/04/2021; 13º) 

Vencimiento para designar autoridades de mesas: 14/04/2021; 14º) Acto comicial: 

18/04/2021; 15º) Los puntos b), c), f), g), i) y j) de la resolución de fecha 07.03.20 

contenidos en el Acta Nº 1 de esta Junta Electoral mantienen su plena vigencia; C) 

Horario Acto Comicial: El acto electoral se desarrollará entre las 08:00 y 18:00 del día 

18/04/2021 en los lugares que oportunamente disponga esta Junta, salvo que hubiera 

más de una Lista en el Orden Nacional, en cuyo caso el horario se extenderá hasta las 

20:00; D) Realizar la publicación del edicto de reanudación del proceso electoral y 

comunicar al Juez con competencia electoral. No siendo para más, se da por finalizada la 

reunión siendo las 22:11, labrándose la presente.  

 


