
                                                                                                                                                                                
ACTA Nº 1 DE LA JUNTA ELECTORAL DEL PARTIDO SOCIALISTA DE LA CIUDAD DE 
BUENOS AIRES. ELECCION INTERNA DE AUTORIDADES PARTIDARIAS, CON FECHA 04 DE 
DICIEMBRE DE 2016. 
 
En la Ciudad de Buenos Aires, siendo la hora 19.30 del día 12 de septiembre de 2016, se reúnen en 
el Centro Socialista sito en Soler 3317 P.B. de la Ciudad de Buenos Aires, los integrantes de la Junta 
Electoral designados para los comicios citados precedentemente, los que fueron convocados 
oportunamente por la Junta Directiva partidaria del distrito con fecha 02 de Setiembre 2016, a saber: 
Maximiliano Carlinis DNI Nº 29985066, Vanina Sandra Uñates DNI Nº 28630699, Diana Papatino 
DNI N° 32318830, y Ariel Gueiser  DNI Nº 17287237. Encontrándose ausente la cra. Claudia Dames 
DNI Nº 18205354. 
Habiéndose constituido la Junta Electoral se procede a la elección de autoridades de la misma, 
resultando electos por unanimidad como Presidente de la Junta Electoral al cro. Maximiliano Carlinis 
y como Secretaria de Actas a la cra. Vanina Sandra Uñates, siendo los restantes vocales. 
El cro. Presidente informa que por razones operativas resulta imprescindible realizar un cambio de 
domicilio de la sede de funcionamiento de la Junta Electoral, la que se constituirá en el Centro 
Socialista sito en Soler 3317 P.B. de esta Ciudad de Buenos Aires, siendo los teléfonos de la sede        
49645906/ 20612993/20590226 
El cro. Presidente propone a continuación la aprobación del Cronograma Electoral, en virtud de la 
convocatoria realizada por la Junta Directiva, y en cumplimiento de lo dispuesto por la Carta 
Orgánica partidaria en su Título VI y el Reglamento Electoral. Puesto a consideración, el cronograma 
resulta aprobado por unanimidad quedando establecido del siguiente modo: 
 
 

Actividad Plazo Fecha 

Integración de la Junta Electoral Dentro de los 10 días de convocada la Elección 
12-09-16 

Publicación del padrón provisorio y 
recepción de impugnaciones al mismo 

Durante 10 días - Vto. antes de los 60 días de la 
fecha de la elección 

26-09 al 05-10
Publicación del instructivo de diseño de 
boletas. 60 días antes de la fecha fijada para la elección. 

05-10-16 

Resolución de impugnaciones al padrón 
provisorio 

Dentro de las 72 hs. posteriores al vto. del plazo 
anterior 

06-10 al 08-10

Presentación de listas Durante 10 días o más - Vto. 40 días antes de la 
fecha de la elección 

17-10 al 26-10

Plazo para impugnación de listas Durante los 5 días siguientes a la presentación 

27-10 al 31-10

Resolución de impugnaciones a las 
listas 

Dentro de las 72 hs. posteriores al vto. del plazo 
anterior 

01-11 al 03-11

Plazo para efectuar reemplazos de las 
listas 

Dentro de las 48 hs. posteriores al vto. del plazo 
anterior 

 
04-11 al 05-11

 

Oficialización de listas y entrega de 
padrón definitivo Día en que finaliza el plazo anterior 

      05-11-16 

Conformación del Comité de Consensos Desde la oficialización de listas hasta 1 semana 
antes de la elección 

05-11 al 30-11



Plazo para presentar boletas Dentro de las 72 hs. posteriores a la oficialización 
de las listas 

06-11 al 08-11

Audiencia de boletas Fecha fijada por la J.E. 
  

Oficialización de boletas Fecha fijada por la J.E. 
  

Designación de  lugares de comicios  20 días antes de la fecha fijada para la elección 
15-11-16 

Designación de  autoridades de mesa  72 hs. antes de la fecha fijada para la elección 
01-12-16 

Elección Fecha fijada por la Junta Directiva el xx/xx/16 
4-12-16 

 
A continuación la Junta Electoral resuelve que las actas con el contenido de sus resoluciones se 
informen a la Justicia Electoral. Toda actuación para la Junta Electoral será recibida de lunes a 
viernes desde la hora 16.00 hasta la hora 19.00 en la sede constituida precedentemente sita en Soler 
3317 P.B., Ciudad de Buenos Aires.  
Asimismo resuelve en forma unánime publicar como padrón provisorio el próximo 26 de septiembre, 
en cumplimiento del cronograma electoral aprobado precedentemente, el padrón de afiliados 
suministrado por el Juzgado Federal N° 1 de la Capital Federal y el padrón de afiliados extranjeros 
que obra en Secretaría Administrativa, corroborado con los datos brindados por el Tribunal Superior 
de Justicia de la Ciudad. 
Acto seguido la Junta Electoral resuelve, en el uso de sus facultades, el mecanismo para certificar 
los avales de las listas y las correspondientes aceptaciones de candidaturas. En este sentido, se 
resuelve aprobar por unanimidad el procedimiento que se detalla a continuación: “Procedimiento 
para la aceptación personal de avalistas y candidatos ante la Junta Electoral en el marco de lo 
dispuesto por el artículo 102º de la Carta Orgánica: 1) Los avales y aceptaciones de candidaturas 
deberán ser certificadas por al menos dos miembros titulares de la Junta Electoral; 2) Se fija para la 
certificación de avales y aceptaciones de candidaturas ante la Junta Electoral, como mínimo, una 
guardia los días 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 y 26 de octubre en el horario de 17.00 a 20.00 horas en la 
sede de la misma, Soler 3317 P.B., Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 3) Se resuelve que a 
solicitud de cualquier Corriente de Opinión constituida la Junta Electoral podrá fijar nuevas fechas, 
locales partidarios y horarios a los previstos precedentemente para la certificación de los avales y 
aceptaciones de candidaturas.  
Finalmente la Junta Electoral resuelve poner en conocimiento de todos los Centros Socialistas el 
contenido de la presente Acta que establece el cronograma electoral y otras disposiciones, 
ordenando su exhibición en los Centros y en la sede partidaria del Distrito y de esta Junta Electoral.   
Siendo la hora 18 se levanta la sesión, fijándose fecha para nueva reunión para el día viernes 23 de 
septiembre a la hora 20:00. 
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