
JUNTA  ELECTORAL – PARTIDO  SOCIALISTA 

ELECCIONES  INTERNAS  18.04.2021 

ACTA Nº 5.- En la ciudad de Paraná, siendo las 12:15 del día dos de febrero de 2021, en el 

local central del Partido Socialista Distrito Entre Ríos sito en calle Feliciano 278 de Paraná se 

reúnen, en su carácter de miembres titulares de la Junta Electoral les cres. Liliana Vera y 

Jorge Campoamor, para tratar -según vencimiento calendario electoral establecido por Acta 

Nº 4-, los puntos que se detallan a continuación: 1) El día 30 de enero, a las 19.00 se recibe 

la nómina de candidates de la denominada Lista Nº 13 “CONCORDIA POR LA UNIDAD”, 

presentada por su apoderado Juan Andrés Gómez Kolln, conteniendo avales, aceptaciones 

de cargo y listas de candidates locales por el Departamento de Concordia, a saber: a) a la 

Junta Departamental Concordia, b) a Congresales Nacionales, c) a la Junta Ciudad de 

Concordia, d) Delegados al Consejo Provincial y e) Congresales Provinciales; 2)  El día 1º de 

febrero, a las 16:00 se recepciona registro de candidates de la denominada Lista 

“CONSTRUIR FUTURO” por su apoderade Marcelo Rafael Haddad, la que incluye avales, 

aceptaciones de cargos y listas de candidates provinciales por Distrito Único: a) a la Junta 

Ejecutiva Provincial; b) a la Comisión Provincial de Ética; c) a la Comisión Revisora de 

Cuentas; d) Representante al Consejo Federal Nacional; e) candidates nacionales, 

provinciales y locales por los Centros: cinco (5) Centros Departamentales, a saber: Paraná, 

Victoria, Uruguay, La Paz y Villaguay a los siguientes cargos: a') al Centro o Junta 

Departamental, b') Congresales Provinciales, c') Congresales Nacionales, d') Delegados 

Provinciales, e') Centro Ciudad de Paraná y Centro Paraná Campaña; 3) El día 1º de febrero, 

a las 22:00 se recibe listado de candidatos de la denominada Lista “PLURALISMO 

FEDERAL”, por su apoderade Darío Sebastián Rufino, conteniendo avales, aceptaciones de 

cargos y listas de candidates provinciales por Distrito Único: a) A la Junta Ejecutiva Provincial; 

b) A la Comisión Provincial de Ética; c) A la Comisión Revisora de Cuentas; d) candidatos 

nacionales, provinciales y locales por los Centros: nueve (9) Centros Departamentales, a 

saber: Paraná, Federación, Federal, Uruguay, Nogoyá, Gualeguaychú, Victoria, Gualeguay y 

La Paz, a los siguientes cargos: a') Junta o Centro Departamental, b') Congresales 

Nacionales, c') Congresales Provinciales y d')  Delegados al Consejo Provincial. Luego de 

analizar las notas recibidas, esta Junta Electoral por unanimidad RESUELVE:  Convocar a les 

apoderades de las Listas  “CONSTRUIR FUTURO” y “PLURALISMO FEDERAL” para el día 4 

de febrero del corriente a las 20:00, en el local del Partido Socialista de Entre Ríos, para la 

deducción de tachas de candidates y/o avales. No siendo para más se da por finalizada la 

reunión, siendo las 22:30, labrándose la presente. 

 


