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ACTA Nº 10: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 

18,30 hs. del día 6 del mes de junio del 2008, se reúne la 
Junta Electoral Nacional (JEN) del Partido Socialista, con la 
presencia de sus Miembros Titulares: Carlos Enrique 
Maniero, María Elena Barbagelata, Aldo Claudio Gallotti, 
Julio Ghione, Leoncio Narcué y Esteban Tzicas, 
encontrándose presente el apoderado de la lista “Socialismo y 

Participación”, Carlos Roberto. Abierta la reunión el 
Presidente de la Junta informa que en el día de ayer, 5 de 
junio, se ha recibido en la sede de la Junta Nacional 
Electoral, una nota suscripta por los apoderados de la Lista 
N° 1 “Unidad Socialista”, Guillermo Torremare y Pablo 
Menvielle que se agrega a la presente como Anexo I. Por 

medio de la misma manifiestan que desisten de participar en 
el comicio convocado para el próximo domingo 8 del 
corriente. Puesta a consideración de los miembros de la 
Junta Electoral Nacional, Gallotti manifiesta que respecto del 
punto 1° de la nota y tal como oportunamente fuese 
manifestado los Padrones de afiliados fueron requeridos a la 

Justicia Federal con Competencia Electoral, y una vez que 
esta los entregó fueron puestos a consideración para la 
realización de observaciones e impugnaciones y 
posteriormente entregados en tiempo y forma a los 
representantes de ambas listas sin que hasta la fecha haya 
habido cuestionamiento alguno ante la Justicia Federal con 

competencia Electoral respecto del supuesto origen incierto 
de los mismos, lo que expresamente se rechaza, todo lo cual 
surje del Acta N° 3 y concordantes. Respecto del punto 2° la 
cuestión planteada fue resuelta en el Acta N° 4 del martes 22 
de abril la que se encuentra consentida y firme. Con relación 
al punto 3° el tema también fue oportunamente resuelto en el 

Acta N° 7 del 14 de mayo la que también fue consentida y se 
encuentra firme. Con relación al punto 4° y luego de un 
nutrido intercambio de opiniones se resuelve rechazar lo 
expuesto por carecer de relevancia e introducir una cuestión 
totalmente ajena a la competencia de esta Junta. En relación 

al punto 5° en lo referente a la “manipulación” de los lugares 
de votación, los mismos fueron suministrados por las 
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autoridades de los Centros y las Federaciones de Distrito 

limitándose esta Junta a verificar si las Autoridades 
propuestas reunían la condición de afiliados exigida por la 
Carta Orgánica Nacional y constatar que el establecimiento 
propuesto fuese un Centro Socialista o Escuela u otras 
instalaciones de uso público. Respecto de la supuesta 
denegación a la posibilidad de que afiliados de un distrito 

fiscalicen en otro se desmiente categóricamente tal 
aseveración atento a que tal como surge del Acta N° 7 esta 
Junta resolvió exactamente lo contrario, es decir que un 
afiliado podía fiscalizar e incluso emitir su voto en una mesa 
diferente de aquella en la cual se encuentra empadronado. 
En este estado, el compañero Leoncio Narcué manifiesta que 

se abstiene de dar respuesta a los fundamentos de la nota 
presentada por los apoderados de la Lista N°1, Unidad 
Socialista, que toma conocimiento de lo dicho en la parte 
resolutiva y que se remite expresamente a lo expuesto por él 
en el Acta N° 4 del 22 de abril de 2008. Seguidamente la 
compañera María Elena Barbagelata adjunta copia del escrito 

presentado en el día de la fecha por ante el Juzgado Federal 
con competencia Electoral – el cual se incorpora a la presente 
como ANEXO II- en el que se da cuenta del desistimiento de 
la Lista N°1 de participar en el comicio y por consiguiente la 
petición efectuada de dejar sin efecto la designación de los 
veedores judiciales. Seguidamente, teniendo en cuenta el 

hecho nuevo producido y los antecedentes obrantes en el 
Partido Socialista respecto a comicios donde participó una 
sola lista, se resuelve:  

1- Tener presente que la Lista N° 1 ha desistido de 
participar en el acto electoral del domingo 8 de junio de 
2008. 

2- En consecuencia dejar sin efecto la realización del acto 
electoral del domingo 8 de junio de 2008. 

3- Comunicar al Comité Ejecutivo Nacional que la única 
lista que ha quedado oficializada en el proceso electoral 
vigente es la Lista N° 2 “Socialismo y Participación” a los 

fines de su oportuna proclamación. 
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4- Realizar las comunicaciones a todos los Centros 

Socialistas Juzgado Federal con competencia Electoral y 
a la ciudadanía en general. 

Sin más asuntos que tratar siendo las 19.36 hs. se da por 
finalizada la reunión.  

 


