
JUNTA ELECTORAL – PARTIDO SOCIALISTA

ELECCIONES INTERNAS 1  8.04.2021

ACTA Nº   7.- En la ciudad de Paraná, siendo las 19:03 del día nueve de febrero de dos mil veintiuno,

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, Jorge

Campoamor y Hugo Barzola para tratar, según vencimiento calendario electoral establecido por Acta Nº

4, los puntos que se detallan a continuación: 1) Informa la Presidenta que ha recibido vía whatsapp

una nota  de Macarena Mendizabal,  DNI  37562747 comunicando que “no  estaba informada de mi

inclusión en dicha lista y que no he firmado ningún tipo de documento y/o formulario al respecto, razón

por  la  que  solicito  procedan  a  impugnar  tal  candidatura  y  excluirme  de  dicha  lista  por  no  haber

prestado  mi  expreso  consentimiento,  desconociendo  quién  ha  hecho  uso  de  mis  datos”;  2) Se

recepcionan las contestaciones a los traslados de observaciones realizados a  les apoderades de las

listas “Construir Futuro” y “Pluralismo Federal” a los efectos que suplan candidates y subsanar defectos

en  nóminas presentadas;  3) Presentación de Lista nº 13 “Concordia por  la  Unidad”;  4) Términos

'descalificativos, violentos e injuriantes' usados por el ex apoderado de la Lista Pluralismo Federal.  Acto

seguido, les integrantes de la Junta Electoral proceden a tratar el temario propuesto:  Punto 1 del

temario. Se acepta la nota presentada por Mendizábal, Macarena; Punto 2: Habiéndose recepcionado

en tiempo las contestaciones a las tachas y/o impugnaciones efectuadas por les apoderades de las

listas, se procede a realizar un exhaustivo examen de las mismas. - - - - - -

A)) Observaciones presentadas por el apoderado Daniel Hess al apoderado de lista “Construir Futuro”:

Con  relación  al  Punto  1:  Departamento  Paraná,  duplicación  de  avales:  Se  acepta  el  descargo,

computándose  una  sola  vez  cada  repetición.  Punto  2:  Firma  del  afiliado  Salomón:  Se  acepta  el

descargo, anulándose el aval. Punto 3: Aceptación de cargo de afiliado fallecido, manifestando Hess

que  comparte las sugerencias de efectuar la elevación de la respectiva documental a la Secretaría

Electoral del Juzgado Federal, a sus efectos. Será tratado por la Junta Electoral en otro apartado. - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

B)) Observaciones presentadas por el apoderado Marcelo Haddad al apoderado de lista “Pluralismo

Federal”: I) Punto 1.- Junta Ejecutiva Provincial: El presente proceso de renovación de autoridades fue

convocado mediante resolución de Junta Ejecutiva Provincial de fecha 29.02.2020, publicada en el sitio

web del Partido Socialista, estando disponible para todes les afiliades a fin de posibilitar la participación

democrática en la renovación de autoridades de nuestro partido, proceso que llevó a que las actuales

autoridades se hallen con sus mandatos prorrogados a raíz de la pandemia del Covid-19. Asimismo,

conforme surge  de  acta  citada,  se  detallan  claramente  los  órganos  partidarios  que  se  renuevan,

indicando claramente la cantidad de cargos a cubrir para los mismos. Cada afiliade en todo momento

tuvo a disposición, tanto la Carta Orgánica, como los cargos que se renovaban. El art. 81º de la Carta

Orgánica, establece:  “La presentación de listas de candidatos/as para los/as miembros/as titulares y

suplentes  de  la  Junta  Ejecutiva  Provincial,  de  la  Comisión  Provincial  de  Ética  y  de  la  Comisión

Provincial Revisora de Cuentas y las listas de los Congresales Provinciales y Nacionales y de las



Comisiones Directivas de los Centros deberán cumplir con las siguientes normas: 1) Presentarse en

forma de lista completa y confeccionada de modo tal que cumpla con lo dispuesto en el Art. 3º Inc. b) y

con un cupo mínimo del 20% de jóvenes para la Junta Ejecutiva Provincial. 2) La presentación de la

lista a cargos partidarios provinciales deberá estar avalada por el cinco por ciento (5%) de los afiliados

empadronados en toda la Provincia y serán completas, esto es, contendrán tantos candidatos como

cargos se elijan en la elección de que se trate,  bajo pena de nulidad.  Los candidatos a la Junta

Ejecutiva Provincial y avales de los afiliados deberán provenir de, al menos tres (3) departamentos que

cuenten con centro constituido, debiendo cumplirse en cada departamento con el mínimo de avales del

cinco por ciento (5%) de su respectivo padrón. Cada afiliado podrá avalar solamente una lista.  3)

Hasta los treinta (30) días anteriores al comicio, podrán presentarse ante la Junta Electoral las listas

de candidatos/as,  con indicación de nombres,  apellidos,  documento identificatorio y  Centro al  que

pertenecen  los/as  participantes  con  sus  respectivas  firmas.  La  Junta  Electoral  podrá  habilitar  un

horario  extraordinario  para  su  funcionamiento  en  las  fechas  que  se  produzcan  vencimientos  del

cronograma electoral, que podrá ser hasta las veinticuatro (24) horas del día del vencimiento del plazo

antedicho. Las listas deberán designar sus apoderados/as, los que reunirán los mismos requisitos que

para ser candidatos/as. Las listas presentadas serán expuestas en las sedes partidarias y podrán ser

publicadas en el órgano oficial del Partido. Durante los tres días hábiles posteriores a su presentación

se  podrá  impugnar  por  cualquiera  de  sus  afiliados/as  a  los  candidatos/as  propuestos/as.  Estas

impugnaciones sólo podrán fundarse en impedimentos estatutarios. De comprobarse alguno de ellos

se procederá al reemplazo del/la impugnado/a por el/la que le siga en el orden de la lista. 4) La Junta

Electoral fijará el día en que los/as afiliados/as deberán concurrir a sus respectivos Centros a emitir el

voto, y designar las autoridades del comicio. Sin perjuicio de ello, la Junta Ejecutiva Provincial podrá

designar  veedores/as.  5)  Cuando  los  comicios  coincidan  con la  elección  de  candidatos  a  cargos

partidarios nacionales, convocados por el Comité Ejecutivo Nacional, los mismos comenzarán a las 8

horas del día fijado y finalizarán a las 20 horas del mismo día. La Junta Electoral podrá variar los

horarios,  cuando  no  haya  simultaneidad.  6)  La  operación  de  escrutinio  estará  a  cargo  de  las

autoridades del comicio en presencia de los/as candidatos/as, veedores/as y fiscales” . Esta norma es

la que fija los requisitos para la presentación de listas de candidates a miembros titulares y suplentes

de  los  distintos  estamentos  que  conforman  los  órganos  del  partido  que  allí  se  enumeran  (Junta

Ejecutiva provincial, Comisión de Etica y Comisión Revisora de Cuentas, Congresales provinciales y

nacionales  y  de  Juntas  de  comisión  directiva  de  centros).  En su inciso  2),  indica  el  números  de

afiliados/as mínimo que debe avalar  una lista; dice textualmente:  “2) La presentación de la lista a

cargos partidarios  provinciales  deberá  estar  avalada por  el  cinco por  ciento  (5%)  de los  afiliados

empadronados en toda la Provincia y  serán completas, esto es, contendrán tantos candidatos

como cargos se elijan en la elección de que se trate, bajo pena de nulidad. Los candidatos a la

Junta  Ejecutiva  Provincial  y  avales  de  los  afiliados  deberán  provenir  de,  al  menos  tres  (3)

departamentos que cuenten con centro constituido, debiendo cumplirse en cada departamento con el

mínimo de avales  del  cinco por  ciento (5%) de su respectivo padrón.  Cada afiliado podrá  avalar

solamente  una  lista.” (el  resaltado  nos  pertenece).  De  la  redacción  de  dicha  normativa,  surge

claramente el espíritu de la misma que tuvieron los y las afiliadas que redactaron la Carta Orgánica



que rige el funcionamiento del partido en la provincia, esto es. que las listas serán completas,  y lo

aclara, contendrán tantos candidatos como cargos se elijan en la elección de que se trate y, por

último, indica la sanción que le cabe a la lista que no cumple este requisito, bajo pena de nulidad. De

la lectura e interpretación de la normativa, se desprende que la presentación de lista completa de

candidatos/as es un requisito sine qua non para la presentación de lista, aparte de los otros que indica

el mismos cuerpo legal. No hay posibilidad de otra interpretación que no sea la pena de nulidad, esto

es, que toda la presentación de lista resulte nula y, por ende, se tenga por no efectuada. Por otro lado,

en el  inciso  3)  del  mismo artículo,  se indica  el  plazo  para  la  presentación  de  listas,  la  forma,  la

exhibición de listas, etc. En el último párrafo de dicho inciso remite a las tachas e impugnaciones de

candidatos:  “…  Durante los tres días hábiles posteriores a su presentación se podrá impugnar por

cualquiera de sus afiliados/as a los candidatos/as propuestos/as. Estas impugnaciones sólo podrán

fundarse en impedimentos estatutarios. De comprobarse alguno de ellos se procederá al reemplazo

del/la impugnado/a por el/la que le siga en el orden de la lista.”.  De la redacción del inciso ut supra

referenciado,  se  deduce  que  cualquier  afiliado  podrá  impugnar  a  los/as  candidatos/as

propuestos/as, luego continua indicando los motivos por los cuales se podrán deducir impugnaciones

a los/as candidatos/as, esto es por razones de impedimentos estatutarios (que no sean afiliados, que

no cumplan el requisito de antigüedad en la afiliación para el cargo en que fueran propuestos, que

tengan algún impedimento legal o estatutario para ejercer el cargo, etc.), en todo caso habla de la

impugnación de algún/a candidato/a; posteriormente se indica la  forma en que las listas deben

subsanar  estas  impugnaciones  en  caso  de  proceder,  indicando  el  inciso  lo  siguiente:  “…  De

comprobarse alguno de ellos se procederá al reemplazo del/la impugnado/a por el/la que le siga en

el orden de la lista”. Lo que no da lugar a duda que, de comprobarse la impugnación, se procederá al

reemplazo del/a candidato/a; en ningún caso habla de incorporar candidates nuevos para completar

las  listas  que fueran confeccionadas  en contraposición  a  lo  requerido  sine  qua  non  por  la  Carta

Orgánica,  por  lo  que  no  puede  tenerse  por  presentada  dicha  lista  provincial.-  Punto  4, 5  y 6:

Incompatibilidades de cargos: Las incompatibilidades de Porciel, Froschaver y Avalos no se tratan.  II)

Departamentos:  Federación: Al no estar convocado el Centro Socialista Ciudad Federación y Centro

Socialista Chajarí, no se admiten dichas listas presentadas.  -Departamento Federación: si bien se

presentan  aceptaciones  de  candidaturas  y  avales,  no  se  adjunta  lista  por  el  Centro  Socialista

Departamento de Federación, por lo que se tiene por no presentada lista. Paraná: -Lista de Congresales

Provinciales incompleta: Conforme lo dispuesto en el art. 81 de la Carta Orgánica, al no estar completas

las listas, la misma es rechazada. 

3.-  Victoria  -  Se reemplaza la candidatura de González, Ma. Celeste por Flores,  Vanina Paola,  DNI

28667545 para el 2º lugar titular en la Junta Departamental.  Se acepta la renuncia e incorpora a la

reemplazante propuesta.  4.- Gualeguaychú - Cupo joven: Teniendo en cuenta que el planteo efectuado

respecto al no cumplimiento del art. 81 inciso 1º de la Carta Orgánica que exige listas completas,

paridad de género y el cupo mínimo del 20% de jóvenes, se establece que este requisito rige sólo para

el órgano de Junta Ejecutiva Provincial.  5.- Uruguay: Lista incompleta: Se está a lo dispuesto en el

art. 81 de la Carta Orgánica. 6.- Nogoyá: - Cupo joven: La disposición del art. 81 inc. 1º de la C.O. está



establecida  para  la  Junta  Ejecutiva  Provincial.  -  Acosta,  Alberto  Oscar,  DNI  1369.052  figura  en  el

padrón. Se admite la lista. 7.- La Paz - Cupo joven: La disposición del art. 81 inc. 1º de la C.O. está

establecida para la Junta Ejecutiva Provincial.  - Biondi, Carlos Javier, DNI 28.676.810  NO figura en

padrón de afiliados. Su candidatura a Congresal Nacional titular en 1º Término es reemplazada por Ruiz

Díaz, Juan Carlos, DNI 27591152. 8.- Gualeguay: - Cupo joven: La disposición del art. 81 inc. 1º de la

C.O. está establecida para la Junta Ejecutiva Provincial. Se admite la lista. 9.- Federal - Cupo joven: La

disposición del  art.  81 inc.  1º de la  C.O. está establecida para la Junta Ejecutiva Provincial.  -  Se

adjuntan aceptación de candidaturas para el Consejo Federal de Gómez, Luis Emilio, DNI 29573941

como miembre titular y de Salvador, Claudia Viviana Beatriz, DNI 17765138 como miembre suplente. Se

deja constancia que estaba incluida en la presentación la aceptación de candidatura de Gómez Luis y

de  Bruschi  Mónica  Cristina,  DNI  26503670,  procediendo  a  reemplazar  a  esta  última  por  Salvador

Claudia. Se admite la lista presentada. - Se debe completar el 3º suplente para la categoría de Junta

Departamental Federal. A continuación, se procede al tratamiento del Punto 3): Presentación de Lista

nº 13 “Concordia por la Unidad”. No habiéndose recibido ningún tipo de objeciones y por tratarse de

lista unidad, ésta se declara totalmente aceptada. Respecto al  Punto 4), Términos 'descalificativos,

violentos e injuriantes' usados por el ex apoderado de la Lista Pluralismo Federal, la compañera Vera

solicita se remita fotocopia de la misma a la Comisión de Protocolo de intervención institucional ante

situación de violencia de género, acoso sexual y discriminación a los fines pertinentes, nota firmada por

el Dr. Rufino. Asimismo, se recomienda a les apoderades de listas el no uso de términos descalificativos,

injuriantes y discriminativos en sus escritos, poniéndo especial énfasis en que estamos en la etapa de

renovación de autoridades y debemos ser respetuosos con les compañeres. Se ha dejado por último el

tratamiento del planteo efectuado por el apoderado de la Lista “Construir Futuro”, cro. Marcelo Haddad,

respecto al afiliado González, Paulo Andrés, DNI nº 34880071, en las candidaturas a integrar la Junta

Departamental y como delegado al Congreso Provincial, ambas en represetación de la lista “Pluralismo

Federal”  por  el  departamento  Uruguay,  destacando  que  el  mismo mantiene  una  sanción  vigente

derivada de una resolución de la Comisión de Actuación en casos de violencia de género al interior de

nuestro partido, lo que nos lleva a realizar las siguientes reflexiones al respecto: La violencia de género

es  un  fenómeno  sumamente  complejo;  su tratamiento  ha  sido  objeto  de  múltiples  instrumentos

internacionales,  leyes  nacionales,  planes  y/o  programas  de  acción  destinados  a  su  prevención,

asistencia y erradicación, siendo los mismos producto de largas y arduas luchas del feminismo desde

hace muchísimos años, donde las socialistas han desempeñado un preponderante papel en todas las

instancias de su militancia. Recordemos las incansables luchas de compañeras como Julieta Lanteri,

Alicia  Moreau,  Gabriela  Laperriére,  las  hermanas  Chertkoff;  más  recientemente,  María  del  Carmen

Viñas, Clori Yelici,  María Elena Barbagelata, Silvia Augsbuerguer, Mónica Fein, Estela Troncoso, etc.,

entre tantas otras. Pero las mujeres continúan enfrentando múltiples obstáculos económicos, sociales y

culturales que limitan seriamente su participación en la vida pública.  La Ley 26.485, de “Protección

Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ambitos en que

Desarrollen  sus  Relaciones  Interpersonales”,  es  la  normativa  base para  el  desarrollo  de  guías y/o



protocolos. Establece una definición de qué debe entenderse como violencia en su artículo 4º, y en los

artículos 5º y 6º  están definidos los distintos tipos y modalidades de violencia contra las mujeres. La

misma tiene carácter universal  ya puede producirse en todos los espacios y esferas de la interacción

humana. La lucha por su erradicación cuenta con un marco normativo amplio que abarca legislación,

tratados y convenciones internacionales ratificados por Argentina, así como leyes, decretos y convenios

nacionales y provinciales. El encuadre legal resulta fundamental para diseñar cualquier protocolo contra

la violencia de género, ya que otorga el encuadre legal necesario,  siendo el  Estado es el  principal

impulsor de las políticas preventivas y de asistencia en situaciones de violencia de género,  pero no

alcanza;  para  lograr  la  erradicación  de  toda  forma  de  violencia  en  la  sociedad,  es  primordial  la

participación de todes les actores sociales, y este objetivo es una tarea de responsabilidad colectiva por

la cual el Partido Socialista de Entre Ríos tomó la iniciativa de un grupo de compañeres de Paraná para

la elaboración de un “Protocolo de actuación”, el cual sería aplicado en el ámbito de las diferentes

actividades que se llevan a cabo en dicha jurisdicción, donde fue aprobado por unanimidad de todes los

integrantes del  Centro Departamental,  Ciudad y Paraná Campaña, para -posteriormente- elevarlo a

consideración de la Junta Ejecutiva Provincial a fin de que el mismo se adoptara para aplicarlo en toda

la jurisdicción provincial. Así se hizo por unanimidad luego de un período donde se discutió en los

diferentes Centros,  por les militantes,  incorporándose -por la Junta Ejecutiva Provincial  en reunión

celebrada en fecha 12.06.2019- todas las sugerencias y cambios propuestos.  Al  respecto,  creemos

necesario  realizar  varias  consideraciones:  1) Un  protocolo  es  una  herramienta  que  estandariza

procedimientos de actuación frente a una situación específica en un ámbito determinado. De acuerdo a

la legislación imperante,  el protocolo define cómo abordar las situaciones, cuáles son las sanciones

aplicables y qué medidas cautelares tomar para evitar  o reducir daños,  razones por las que adoptar

“protocolos de actuación sobre la violencia de género” es una medida preventiva que tiene dos efectos

concretos:  genera  un  espacio  de  contención,  abordaje  y  orientación  para  las  mujeres  y  otras

identidades afectadas, y envía un mensaje claro a toda la organización de que tales conductas no son

toleradas.  2) ¿Por  qué  se  utiliza  un  protocolo?.  El  progresivo  avance  en  el  reconocimiento  de

situaciones de violencia de género en los distintos ámbitos de la sociedad requiere cada vez más la

acción de instituciones que deben dar respuesta a estas situaciones, en un marco de articulación con

los organismos públicos y la legislación vigente.  Las agrupaciones  políticas cumplen un rol social y

cultural importantísimo e incuestionable en la vida de la sociedad, ya que son parte de tal lucha para su

erradicación, así como para generar mecanismos institucionales y legales contra todo tipo de violencia.

El objetivo de un protocolo es brindar un procedimiento claro para la prevención, actuación y adecuado

acceso a la justicia de las personas en situación de violencia, con el fin último de preservar su vida, sus

derechos y su integridad.  Los partidos políticos deben comprometerse a otorgar el soporte adecuado

para la construcción de espacios seguros y libres de violencia de género y, disponer de un protocolo es

una herramienta clave para esto. 3) La violencia de género está presente en todos los ámbitos de la

sociedad y los diferentes espacios donde militamos son también un sitio en donde ésta se manifiesta,

por lo cual, todo el procedimiento establecido en un protocolo de actuación, sus recomendaciones, se



orientan a todes les afiliades, militantes y simpatizantes que quieran tomar medidas claras y urgentes

para el tratamiento de situaciones de violencia de género en el ámbito donde nos desenvolvemos. 4)

Confección: Un protocolo es el resultado de un proceso de sensibilización, capacitación y experiencias

en el manejo de situaciones de violencia de género. Se trata de familiarizarse con la problemática de la

violencia de género para adecuar esta herramienta de intervención, por lo que la misma tiene carácter

flexible, pudiendo ser modificado permanentemente. 5) Se tienen en cuenta diferentes pautas para su

armado  o  confección:  Ámbito  de  aplicación,  sujetos  destinataries,  objetivos,  principios  rectores,

situaciones  (conductas  y  acciones  alcazadas  por  el  protocolo),  procedimiento,  sanciones,  medidas

preventivas y de protección.  Para su elaboración y confección se tuvo en cuenta especialmente la

'violencia política', que “es aquella que se dirige a menoscabar, impedir, anular, obstaculizar o restringir

la participacion politica de la mujer vulnerando el derecho a una vida politica libre de violencia y/o el

derecho a participar de los asuntos publicos y politicos en condiciones de igualdad con los varones”.

Hannah Arendt  ha  señalado que "nadie  consagrado a  pensar  sobre  la  política  puede  permanecer

ignorante  del  enorme  papel  que  la  violencia  ha  desempeñado  siempre  en  los  asuntos  humanos"

(ARENDT, 1973, 116). “La violencia contra las mujeres en política constituye un obstáculo que impide

su  plena  participación  en  puestos  de  toma  de  decisión  en  diferentes  espacios  y  refuerza  roles

tradicionales de género, socavando la calidad de la democracia, el desarrollo y el pleno disfrute de sus

derechos humanos” -ELA (Equipo Latinoamericano de de justicia y género)-. El 01.08.2018 se presentó

en la Cámara de Diputados de la Nación, como proyecto de ley, la incorporación a la ley 26.485 del

inciso  g)  al  art.  6º,  con  el  siguiente  texto:  “Violencia  política  contra  las  mujeres:  aquella  acción,

conducta u omisión, realizada de forma directa o a través de terceros que, basada en su género, cause

daño o sufrimiento a una o a varias mujeres, y que tenga por objeto o por resultado menoscabar o

anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de sus derechos políticos tanto en el ámbito privado como

en el ámbito público, incluyendo a los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones sociales y las

organizaciones estudiantiles. La violencia política, en tanto modalidad, puede incluir uno o más de los

tipos de violencia reconocidos en el art. 5 de la presente ley”, ya que el problema de la violencia y el

acoso político contra las mujeres pone de manifiesto que el logro de la paridad política en democracia

no se agota con la adopción de la cuota o de la paridad electoral, sino que requiere de un abordaje

integral que afiance -por un lado- el acceso igualitario de mujeres y hombres en todas las instituciones

estatales y organizaciones políticas y -por otro- que asegure que las condiciones en el ejercicio están

libres de discriminación y violencia contra las mujeres en todos los niveles y espacios de la vida política,

por lo cual la erradicación de la violencia política contra las mujeres es una condición de la paridad a la

que les socialistes aspiramos. 6) Objetivos: es lo que se busca con su diseño y aplicación, siendo los

principales el establecer los procedimientos y principios rectores para prevenir, abordar e intervenir en

situaciones  de  violencia  y/o  discriminación,  promover  acciones  de  sensibilizacion,  difusion  y

capacitacion sobre la problematica.  7) Principios rectores: se aplican a las relaciones, situaciones y

procesos vinculados a los protocolos; son pautas que guían los comportamientos y el compromiso de la

institución ante estas situaciones.  8) Procedimiento: incluye las acciones concretas  a seguir para el



tratamiento de casos de discriminación,  acoso y violencia,  conteniendo los  canales  habilitados;  los

pasos  de  actuación  estipulados;  las  acciones  concretas  institucionalizadas  cuando  el  caso  no  sea

judicializable; el respeto del derecho a confidencialidad en todos los casos que se presenten. El valor

más importante que tiene un protocolo de actuación es sentar posición y definir procedimientos claros

y  precisos  fundamentalmente  en  los  casos  en  que  la  justicia  penal  o  civil  no  actúa;  son

complementarios;  no  reemplazan  la  aplicacion  de  normativas  especificas  vigentes  en  materia  de

Derechos  Humanos,  local,  nacional  y/o  internacional,  y  legislaciones  vigentes.  En  la  aplicación  de

protocolos de actuación no se está ante un procedimiento penal sino administrativo, quedando siempre

abierta la  posibilidad de recurrir  a  los  órganos judiciales  si  se consideran vulneradas las garantías

constitucionales  del  debido proceso  y el  principio  de inocencia.  Debemos tener  muy en cuanta la

sanción de la Ley 27.499/2019, Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en género y

violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública en los tres

poderes, y que tiene como finalidad arbitrar  procesos de formación integral en perspectiva de género,

que aporten herramientas que permitan identificar las desigualdades de género y elaborar estrategias

para su erradicación. En dicho marco, desde el PS se dictó un curso de capacitación en perspectiva de

género, el cual -posteriormente- también fue dictado desde la JS nacional para todes les interesades,

actividades de las que no participó el cro. González. Asimismo, cabe agregar que la presentación de

certificados  de  cursos  realizados  debían  ser  realizadas  ante  les  miembres  de  la  Junta  Ejecutiva

Provincial, no siendo esta la instancia adecuada. Respecto a la medida establecida al Sr. Paulo González

en fecha 12.06.2019 aplicable mientras durara su mandato como miembro titular de la Junta Ejecutiva

Provincial, al haberse prorrogado los mandatos de las autoridades partidarias, entendemos que también

se prorrogaron las medidas disciplinarias establecidas por la Junta Ejecutiva Provincial.  Por todo lo

expresado, esta Junta Electoral, acuerda por unanimidad lo siguiente: Hacer lugar al planteo formulado

y, en consecuencia, no aceptar la candidatura de Paulo González por las razones expuestas. Por todas

las  razones  expuestas,  por  unanimidad,  SE RESUELVE:  1) Se  acepta  la  nota  presentada  por  la

compañera Mendizábal, Macarena; 2) Tener por presentada la Lista nº 13 “Concordia por la Unidad”;

3) Rechazar por unanimidad los términos utilizados por el ex apoderado de la Lista “Pluralismo Federal”

y remitir fotocopia a la Comisión de Protocolo a sus efectos; 4) Tener por presentadas y aceptadas la

lista provincial de “Construir Furuto” (cargos: Junta Ejecutiva Provincial, Comisión de Etica y Comisión

Revisora de Cuentas), así como las listas de los Centros Departamentales de Paraná, Victoria, Uruguay,

La Paz y Villaguay; 4) Respecto a las listas presentadas por “Pluralismo Federal”: a) Se rechaza la lista

provincial por estar incompleta (Junta Ejecutiva Provincial, Comisión de Etica y Comisión Revisora de

Cuentas conforme lo establecido en el art. 81 de la Carta Orgánica; b) Tener por no presentada lista

por  el  Departamento Federación  por  no adjuntarse  listado;  c)  Al no estar  convocados el  Centro

Socialista Ciudad de Federación y Centro Socialista Ciudad de Chajarí, no se admiten las listas

presentadas, debiendo presentarse a las futuras autoridades partidarias a sus efectos; d) A l no

estar completas las listas del Departamento Paraná, la misma no es admitida -art. 81 Carta Orgánica-;

e) Victoria y Gualeguaychú: tener ambas listas por presentas; f) Tener por no presentada la lista por



Uruguay por estar incompleta -art. 81 Carta Orgánica-; g) Tener por presentadas las listas por Nogoyá,

La Paz, Gualeguay y Federal; 5) Notificar a los apoderados de las listas la presente resolución a través

de su publicación en la web www.partidosocialistaentrerios.com.ar; 6) Recordar el próximo vencimiento

el día 12.02.2021 para suplir candidates y/o subsanar defectos. No siendo para más, siendo las 22:51,

se da por finalizada la reunión.

http://www.partidosocialistaentrerios.com.ar/

