
 

 
RESOLUCIÓN Nº 38/21    

Buenos Aires,  30 de septiembre de 2021.-  

VISTO: 

Las  presentaciones efectuadas y las listas de candidatos para ocupar los cargos  

correspondientes a nivel Nacional, Congresales CABA y GBA, Seccional Bs. As. y  

Seccional Cuyo, presentada por el Sr. Sergio Graber, en su calidad de apoderado por la 

Lista Celeste y Blanca, con fecha  28 de Septiembre de 2021,   y  

 

CONSIDERANDO: 

Que por razones de orden metodológico se irán resolviendo las cuestiones por cada una de 

las jurisdicciones sobre las cuales la Lista Celeste y Blanca respondió a las observaciones 

efectuadas por esta JEN, tratándose en primera instancia las del ámbito Nacional, 

Delegados Congresales CABA y GBA; continuando con la presentación sobre  la  

Seccional Bs. As. y finalizando por lo respectivo a la Seccional Cuyo. 

 

  Ámbito Nacional, Delegados Congresales CABA y GBA 

Que en la presentación efectuada, el apoderado realiza una extensa justificación de las 

postulaciones como candidatos a Secretario General y Secretario Adjunto de los afiliados 

Orlando Fariña e Ives Tejeda como empleados de la OSSEG pese a la incompatibilidad  

expresamente determinada en el estatuto social   en ese sentido. Así pues considera que la 

postura de la JEN es arbitraria, que desconoce el orden jerárquico normativo nacional, 

sosteniendo incluso que  el actuar de este órgano  es discriminatorio por tener una suerte de 

doble standard respecto de postulaciones de candidatos de la Lista Blanca. Sostienen  que la 

norma estatutaria no se encuentra motivada, que la aprobación del Estatuto Social no obsta 

al planteo que efectúan,  para luego  finalmente  manifestar la existencia de  las relaciones 

laborales de Fariña con  La Nueva  y de Tejeda con El Surco, hecho que no fuera  invocado 

en las anteriores presentaciones. 

Luego detallan los cambios en la lista de Delegados Congresales Titulares en donde 

modifican la asignación de lugares del afiliado Basualto, que ostentaba la candidatura de 

Delegado Congresal Titular y pasa a Suplente con la candidatura de la afiliada Simoes, que 

pasa de Delegada Congresal Suplente a Titular, ello a fin de cumplir con el requisito de 

conformación del cupo femenino. 

A su vez, también desisten de la postulación  en el cargo de Vocal Suplente  (manteniendo 

la postulación como Delegada Congresal Suplente en el mismo ámbito) de la afiliada 

Arriola, quien en dicho cargo es reemplazada por la candidatura de la afiliada Claudia 

Rondano. 

Finalmente efectúan el reemplazo del afiliado Marcelo Aramburu como miembro titular de 

la Comisión Revisora de Cuentas por el afiliado Gustavo Pérez Carbajal.  



 

 
Como consecuencia de lo expuesto, corresponde a este órgano proveer las presentaciones 

de la Lista.  

Como se expresó en las anteriores resoluciones relativas a las presentaciones efectuadas por 

la Lista Celeste y Blanca en este ámbito, esta JEN siempre ha fundado su resoluciones con 

apego a los dispuesto en el Estatuto Social , en la Ley de Asociaciones Sindicales y su 

Decreto Reglamentario, en  la Constitución Nacional, y en los convenios 87 y 98 de la OIT,  

actuando en todo momento garantizando la más amplia participación en el proceso 

electoral, incluso en el caso de las presentaciones de la Lista Celeste y Blanca, que pudo ser 

excluida por disposición del art 113 a partir  de su segunda presentación por no haber 

cumplido las intimaciones.  

De ello se desprende que las imputaciones  que realiza el apoderado respecto del actuar de 

este órgano no solo devienen infundadas sino que resultan  por demás improcedentes, 

careciendo de todo sustento fáctico y jurídico, siendo los presentantes los únicos 

responsables  de las presentaciones de lista que efectúan  en donde queda evidenciado no 

solo un desconocimiento de la norma estatutaria sino  una clara intención de violar  los 

mecanismos allí previstos para garantizar la democracia interna y la participación  integral 

de  todos los afiliados que resulten  electos para  ocupar los cargos  convocados en la 

conducción del gremio. Basta para ello observar   la falta de cumplimiento en la integración 

de las listas,  las postulaciones realizadas de un mismo candidato para ocupar cargos  en los 

cuerpos de Conducción  y deliberación,  la falta de cumplimiento del cupo femenino,  y la 

falta de cumplimiento de  presentación de listas completas con representatividad suficiente 

en los ámbitos presentados, destacando la adulteración indicada por este órgano en las 

postulaciones de la Seccional Cuyo, en donde los apoderados presentaron postulación de 

dos candidatos fallecidos y una candidata de la lista Blanca. Pareciera que con sus 

presentaciones, los aquí presentantes buscaran la exclusión de la lista en lugar de la 

participación efectiva de los candidatos que representan en el proceso electoral.   

En lo que hace específicamente a las candidaturas de los afiliados Fariña y Tejeda, esta JEN 

no desconoce la prelación jerárquica de las normas, ni los alcances de los convenios de la 

OIT, ni de la CN, sino que muy por el contrario cumple estrictamente  las obligaciones que 

le son impuestas como órgano en el propio , encontrándose dentro de las facultades la de 

interpretar las disposiciones estatutarias vinculadas al proceso electoral, debiendo ceñirse a 

las disposiciones del mismo, a las prescripciones legales de aplicación, debiendo respetar 

los principios de democracia sindical y participación amplia de los afiliados en la vida 

interna gremial,  observando que todas las listas participantes den cumplimiento a las 

exigencias previstas en el Estatuto Social. 

Que en ese sentido, la plena vigencia y validez de la norma institucional se impone  por  la 

aprobación del estatuto social por el órgano interno deliberativo, por la autoridad de 

aplicación del estatuto social, enmarcada en el pleno ejercicio de la democracia interna que 



 

 
rige por aplicación del artículo 3 del Convenio 87 de la OIT,  que específicamente otorga a 

las entidades gremiales el derecho inquebrantable de “…redactar sus estatutos y 

reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de organizar su 

administración…”, siendo la única facultad de este órgano la  de interpretar  el alcance de 

las disposiciones a fin de garantizar la democracia interna y la participación  de  los 

afiliados en la vida intra-asociacional.  

Sumado a ello, y por aplicación de los  principios constitucionales vigentes y la doctrina 

pacifica de la CSJN, el control de constitucionalidad se encuentra  exclusivamente 

reservado al poder Judicial de la Nación,   por lo que se insiste en que los planteos  vertidos 

en la vida interna tendientes a la declaración de inconstitucionalidad de un requisito 

estatutario se encuentran fuera de la órbita de competencia  de este órgano electoral.  

 

Como se expresara en oportunidades anteriores respecto de la postulación de los candidatos 

Fariña y Tejeda,  el art 149 del estatuto social  dispone expresamente  una incompatibilidad 

de postulación  expresa y que no deja lugar a ningún tipo de interpretación , ello por cuanto 

dispone que…. las personas vinculadas mediante una relación de trabajo subordinada, con 

el Sindicato  y con los organismos que lo integran…. En ningún caso  podrán postularse 

para integrar el Secretariado Nacional ni las Comisiones Revisoras de Cuentas. Tampoco 

podrán reemplazar a ningún miembro de dichos cuerpos…”, y tal prohibición  bajo los 

criterios de la teoría positivista citada por los presentantes, sería plenamente valida por ser 

consecuencia derivada  de los principios  que surgen de los Convenios 87 y 98 de la OIT , 

de los principios constitucionales, de la Ley 23551 y de su decreto reglamentario, 

encontrándose todas enmarcadas en el derecho  constitucional de las entidades gremiales de   

establecer en el ámbito de su autonomía interna sus propios estatutos, y fijar los requisitos 

con el que deban contar sus autoridades. 

Respecto a las manifestaciones efectuadas por el presentante sobre Piccolella, se insiste en 

lo expresado por este órgano anteriormente, en el sentido que, según los registros  

existentes  en este órgano,  el candidato es dependiente de La Mercantil Andina y en ese 

carácter se postuló en todas las oportunidades como miembro del Secretariado Nacional, 

destacando que la vía impugnatoria fijada por el estatuto social  respecto de la postulación 

se encuentra vencida, habiendo sido oficializada en forma definitiva la postulación del Sr. 

Piccolella por inexistencia de impugnaciones ni observaciones en el tiempo  de vigencia de 

la oficialización provisoria, todo ello  de plena conformidad con lo establecido en los art 

114 a 117 del EA.  

Ahora bien, los nuevos hechos introducidos por este órgano electoral en nuestra anterior 

resolución,  y reconocidos por los presentantes en la presentación  en responde,   en cuanto 

a   que ambos candidatos poseen  relaciones laborales con otras empresas de la actividad  

(La Nueva y El Surco), destacándose que a la fecha de emisión del presente, ambos  



 

 
candidatos fueron informados en la Declaración Jurada remitida por las empresas  como 

trabajadores en relación de dependencia,  imponen a  este Órgano a avocarse  a la función  

interpretativa  específicamente encomendada por el art 97 EA a este órgano, que deben ser 

guiados por  los principios generales de democracia sindical y participación  amplia de los 

afiliados en la vida interna asociacional.  

Ello así, se impone determinar a este órgano si la existencia de la relación de dependencia 

con otra empresa de la actividad, hace cesar el impedimento  por incompatibilidad de los  

candidatos Fariña y Tejeda,  y para ello  debe efectuarse una   interpretación     

hermenéutica de la norma estatutaria, tendiente a  garantizar  la más amplia participación de 

los afiliados en el proceso electoral.  

Ello así, es evidente que los candidatos Fariña y Tejeda podrían postularse  para ocupar los 

cargos pretendidos por su relación laboral con las empresas aseguradoras precitadas, 

contando a la fecha  con los demás requisitos exigidos en el art 108 del EA para acceder a 

sus postulaciones.  

Por su parte, de la interpretación del estatuto social en cuanto a la incompatibilidad 

reflejada en el art 149 y las funciones del Secretariado Nacional que se pretenden vedar  a 

los trabajadores  en relación de dependencia del Sindicato y de sus Organismos que lo 

integren, se desprende que la incompatibilidad se enmarca efectivamente  en el  ejercicio de 

los cargos para el cual resultaran electos dichos trabajadores, considerándose que la 

prohibición en la postulación tiende a  evitar  situaciones de postulación de trabajadores que 

luego deban  quedar cesantes de sus relaciones laborales para ejercer el cargo. 

Dicho ello, y por aplicación de los principios que deben regir a esta Junta tendientes a 

garantizar la más amplia participación  en el proceso electoral,  este órgano considera que 

corresponde hacer lugar a las postulaciones de los Sres. Fariña y Tejeda,  enmarcadas en las 

relaciones laborales que poseen con las empresas La Nueva  Cooperativa de Seguros y El 

Surco Cia de Seguros respectivamente, quedando bajo responsabilidad de los candidatos en 

caso de resultar vencedores el cumplimiento de la norma estatutaria,  lo que así se resuelve. 

Que por su parte, con las modificaciones en los cargos postulados  de los candidatos Ilva 

Simoes y el candidato Juan Basualto se tiene por cumplido el requisito de cupo femenino 

para el cuerpo de Delegados Congresales Titulares de acuerdo a la intimación que se 

cursara en la Res. 24/21.  

Que, asimismo con la candidatura de la afiliada Claudia Rondano, quien cumple con los 

requisitos estatutarios para el cargo en que se postula, en reemplazo de la afiliada Arriola  

que mantiene su postulación únicamente  para el órgano deliberativo, se tiene por cumplida 

la intimación efectuada por esta JEN. 

Que con la postulación del Sr. Marcelo Pérez Carbajal como candidato a Miembro Titular 

de Comisión Revisora de Cuentas se tiene reemplazado al Sr. Aramburu, quien presentó 



 

 
ante este órgano electoral la renuncia indeclinable a su candidatura, cumpliéndose los 

requisitos estatutarios de conformación de la lista. 

Que, en consecuencia, y por los argumentos expuestos a lo largo del presente, corresponde 

OFICIALIZAR en forma PROVISORIA la lista de candidatos presentada por la 

Agrupación Lista Celeste y Blanca para el ámbito Nacional y Delegados Congresales por 

CABA y GBA. 

   

 Ámbito Seccional Bs. As. 

Que en la presentación relativa al ámbito de la Seccional Bs.As., el representante de la Lista 

Celeste y Blanca sostiene que la imposición de la JEN para la presentación de la lista 

completa tiene carácter inconstitucional y que contraría los principios de la Ley de 

Asociaciones Sindicales y el Convenio 87 de la OIT. A su vez sostiene que dicho requisito 

conlleva a la inexorable imposibilidad de participar y beneficiar a la lista oficialista.  

Finalmente expresa además que el órgano electoral entra en contradicción cuando sostiene 

que lo fijado por los arts. 76 y 110 del E. S. es permitir la representatividad más amplia de 

aquellos afiliados de las distintas delegaciones regionales y no oficializar una lista al 

entender así que se veda la participación de los candidatos y los afiliados a elegirlos. 

En primer lugar, se colige que- ex profeso-, el presentante  se refiere indistintamente con el 

término de Lista Completa a los arts. 76 y 110 del Estatuto Social cuando son requisitos 

totalmente diferentes (tanto que están en capítulos diferentes del Estatuto Social).  

A mayor abundamiento, el art. 76 del EA fija como condición que cuando las Delegaciones 

Regionales tengan más de 100 afiliados, por lo menos un afiliado empadronado en dicha 

delegación debe formar parte de la Comisión Directiva de la Seccional. Como se manifestó 

oportunamente, este requisito tiene una importancia vital para la vida interna de la 

seccional, ya que de este modo se logra asegurar la democracia interna de la seccional y la 

representatividad de todos los afiliados de las distintas delegaciones regionales en el ámbito 

de la seccional.  El principio estatutario atiende al pleno ejercicio de la representatividad de 

todas las zonas de incumbencia con afiliados suficientes para  resolver y decidir en el 

ámbito de las seccionales que pertenecen, derivando en una partición  democrática y amplia  

en las decisiones que corresponden al ámbito de cada una de las seccionales.  La falta de 

integración  en el seno de la comisión directiva de la seccional  por parte de afiliados de las 

seccionales que cuenten con más de 100 afiliados,  tal como lo pretende la lista Celeste y 

Blanca, violenta  la representatividad y la democracia interna,  produciendo un efecto de  

exclusión  en las decisiones que involucren el destino de la seccional  y de la propia 

delegación regional, vulnerándose los principios   de democracia y libertad sindical,  lo que   

en forma alguna puede ser atendido  por este órgano. 

Por su parte el art. 110 del Estatuto Social fija el requisito de Lista Completa, y lo que 

busca con ello es sustentar tanto integración total de los órganos de conducción del gremio, 



 

 
es decir asegurar el funcionamiento de la vida interna del Sindicato,  en cada uno de sus 

ámbitos de representatividad, como así también lograr la máxima representación de la 

totalidad de los afiliados de todas las regiones del país. La postura sostenida por los 

presentantes derivarían  en crear posibilidades perjudiciales para  el normal desarrollo de la 

gestión gremial y el ejercicio de los derechos sindicales de los electos y de los afiliados 

representados, pudiéndose llegar al supuesto de la existencia de  presentación de cargos en 

forma aislada y vacancias imposibles de completar.  

Pretender, como lo hacen los presentantes, lograr una oficialización de la lista en la 

Comisión Directiva no integrada por   las Delegaciones Regionales de más de 100 afiliados,  

y con una conformación  casi exclusiva (con excepción de un afiliado)  de postulantes 

radicados en la Ciudad  de La Plata , conlleva sin lugar a dudas  una clara violación  a los 

derechos de los trabajadores de las Delegaciones regionales a gozar de la representatividad  

en la Comisión Directiva de la Seccional en que se encuentran involucradas, y un 

cercenamiento al ejercicio democrático de sus derecho de expresión  y resolución en las 

medidas que competan  a dicho ámbito de actuación, lo que lleva a este órgano a reiterar la 

falta de cumplimiento en la integración de la Comisión Directiva de  la Seccional. 

Por su parte,  el criterio de lista completa fijado en el art 110 del EA,  conlleva la necesaria 

participación en la representación de todas las regiones del país, garantizándose la 

existencia de candidatos y representantes gremiales. Pretender como lo hacen que tal  

obligación quedaría subsumida por la existencia de candidatos postulados por la lista 

Blanca en el ámbito de de las delegaciones regionales, no es óbice para apartarse del  

criterio de lista completa en el ámbito de la seccional,  que garantizan la democracia y 

participación de los afiliados de cada región en la conducción del gremio.   

Es de destacar, que la Agrupación Lista Celeste y Blanca, ante intimaciones del mismo 

carácter para presentar lista completa a nivel Delegados Congresales Titulares y Suplentes 

por CABA y GBA y en Seccional Cuyo efectuadas por esta JEN a lo largo de este mismo 

proceso electoral, no las cuestionó, sino que las acató y presentó las listas ajustadas a lo 

fijado por el Estatuto Social, siendo aún más importante el hecho que conforme los 

antecedentes  obrantes en este órgano electoral,  la lista de candidatos de las Seccionales de 

Noroeste y Mesopotamia de la Agrupación Celeste y Blanca cumplieron adecuadamente el 

estatuto en cuanto a la integración de la Comisión Directiva y la postulación de los 

delegados regionales correspondientes, lo que descarta que la Lista Celeste y Blanca 

conoce plenamente y cumplió con la norma estatutaria en las seccionales citadas, criterio 

que no puede ser diferente  en la seccional de Buenos Aires.   

En cuanto a lo sostenido por la Agrupación Lista Celeste y Blanca respecto de que hacer 

cumplir lo dispuesto por los arts. 76 y 110 es beneficiar al oficialismo, es una expresión que 

no resiste ningún análisis, porque cumplir con las normas estatutarias lo único que hace es 

beneficiar a la vida institucional del gremio ,  a la representatividad de todos y cada uno de 



 

 
los afiliados de cada ámbito de representatividad,  y garantizar la libertad sindical en su 

máxima expresión,  que es la de  la participación efectiva en  el ámbito sindical.  

Finalmente, y como queda aclarado de lo reseñado hasta este punto, sostener que cumplir 

con los requisitos del art. 76 y 110 del Estatuto Social es asegurar la mayor 

representatividad de los afiliados de todas las regiones del país y defender el principio de 

democracia interna no es una contradicción, sino que, como quedó plasmado en los 

argumentos anteriores, implica un paso inevitable para no obstaculizar y violar tales 

derechos y garantías   

En virtud de todo lo expuesto, y atento el incumplimiento de las intimaciones efectuadas 

por última vez, y aun en exceso de los plazos estatutarios,  al apoderado de la lista Celeste y 

Blanca, en la Resolución de fecha 24/09/21, que fuera notificada ese mismo día  al 

domicilio electrónico constituido, corresponde  hacer efectivo el apercibimiento  bajo el 

cual se efectuaran las intimaciones, conforme el  punto  CUARTO de dicha Resolución y  

tener por EXCLUIDA a la lista de candidatos presentada por  la Agrupación Lista  

CELESTE Y BLANCA-   para participar en los comicios convocados a celebrarse el 

10/11/21 EN EL AMBITO DE LA SECCIONAL BS. AS., conforme  lo dispuesto en el art 

113 del estatuto social, por incumplimiento con los requisito de integración de la Comisión 

Directiva impuestos en el art 76 del EA,  y por el incumplimiento de la presentación de 

Lista completa en los ámbitos de las delegaciones regionales de Trenque Lauquen, Tres 

Arroyos, Tandil y  Bahía Blanca. Según lo dispuesto en el art 110 del mismo cuerpo legal.   

 

 Ámbito Seccional Cuyo 

En lo referido a lo expresado por el apoderado respecto a la Seccional Cuyo solamente se 

limitó a manifestar que dieron cumplimiento a lo observado por este órgano electoral. 

En este sentido y de la lista de candidatos presentada por la Lista Celeste y Blanca para la 

Seccional Cuyo se observa que efectivamente han cumplido con lo solicitado por esta JEN, 

y en consecuencia con los reemplazos y postulaciones efectuadas, se considera 

debidamente integrada la lista de candidatos y por cumplidos los requisitos estatutarios.  

Que todos los afiliados mencionados cumplen con los requisitos estatutarios para ocupar los 

cargos para los cuales se postulan. 

Que, en consecuencia, y de conformidad con lo establecido en el art. 113 del Estatuto 

Asociacional, corresponde OFICIALIZAR en forma PROVISORIA la lista de candidatos 

presentada por la Agrupación Lista Celeste y Blanca para la Seccional Cuyo, ordenando la 

publicación de lo resuelto en el ámbito de la Seccional Cuyo a través de la Delegacion 

Electoral  a los fines fijados en el estatuto social.  

 

 Ámbito Seccional Santa Fe Sur 



 

 
Sostiene el apoderado en este punto lo mismo que lo expresado para la Seccional Bs.As. 

respecto de lo estipulado por los arts. 76 y 110 del Estatuto Social, haciendo remisión a lo 

allí reseñado. 

Al respecto es importante aclarar que esta JEN no ha tenido intervención sobre las 

presentaciones efectuadas por la Lista Celeste y Blanca en el ámbito de la Seccional Santa 

Fe Sur cuya tramitación tiene lugar ante la Delegación Electoral respectiva, por lo que la 

presentación realizada ante esta JEN es inconducente,  y por lo tanto, se carece de 

competencia por el momento para resolver o intervenir en el trámite de presentación de lista  

que se desarrolla en  el ámbito de la Delegacion Electoral.  

Es importante destacar que el Estatuto Social dice en su art. 118 “Las resoluciones que 

adopten del o los Delegados/as Electorales en relación con la oficialización de las listas 

serán recurribles ante la JUNTA ELECTORAL que intervendrá en grado de apelación. 

El recurso será interpuesto por escrito y conteniendo los fundamentos de la impugnación, 

por ante el Delegado/a Electoral respectivo, dentro del plazo perentorio e improrrogable 

de veinticuatro (24) horas hábiles de notificado de la resolución cuestionada…” 

En virtud de lo expuesto y hasta tanto no se encuentre finalizado el proceso ante la 

Delegación Electoral, este órgano resulta incompetente para intervenir de cualquier modo  

en las cuestiones planteadas en la presentación en vista 

 

 

Por ello,  

LA JUNTA NACIONAL ELECTORAL   

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Por los fundamentos  y previsiones expuestos en los considerandos,  tener por 

cumplidas las intimaciones efectuadas en la Res. 24/21 respecto de los candidatos Fariña y 

Tejeda en el ámbito Nacional, por reemplazada la candidata Arriola por la candidata 

Rondano como Vocal Suplente y  cumplido el cupo femenino para los Delegados 

Congresales Titulares por CABA y GBA. 

SEGUNDO: OFICIALIZAR en forma PROVISORIA a la LISTA de candidatos 

propuesta por la Agrupación Lista Celeste y Blanca, para ocupar los cargos convocados en 

el ámbito Nacional, y Delegados Congresales de CABA y GBA, de conformidad con el 

listado de candidatos que se detalla a continuación:  
 

Cargo Apellido y Nombre Tipo y Nº Documento Nº 
Afiliado 

Empresa 

Secretario 
General 

FARIÑA ORLANDO F.  12.403.751 37519 LA NUEVA SEGUROS COOP. DE 
SEGUROS LTDA 



 

 
Secretario 

Adjunto 
TEJEDA IVES 12.632.554 56757 EL SURCO CIA. DE SEGUROS 

S.A. 

Secretario 
de 

Organización 

GRABER SERGIO 18.415.944 72323 PROVINCIA SEGUROS S. A. 

Secretario 
Tesorero 

GRAMAJO JORGE 4.548.452 11786 BOSTON CIA. ARG. DE 
SEGUROS S. A. 

Secretario 
Protesorero 

ALVAREZ CARLOS 16.321.280 52617 SAN CRISTOBAL SOC. MUT. DE 
SEGUROS GRALES 

Secretario 
Gremial y de 
Relaciones 
Laborales 

KARASEWIWICZ 
CINTIA 

23.374.830 86556 ZURICH ASEGURADORA 
ARGENTINA S.A. 

Secretario 
de Prensa, 

Cultura, 
Actas y 
Difusión 

BONADEO JOSÉ LUÍS 23.873.449 70842 FEDERACION PATRONAL 
SEGUROS S.A. 

Secretario 
de Interior 

GAITE GABRIEL 20.391.050 74.323 SANCOR COOP. DE SEGUROS 
LTDA. 

Secretario 
de Seguridad 

Social 

MARTIN CYNTHIA 25.735.436 75184 PROVINCIA ART S. A. 

Secretario 
de la Mujer, 

Familia, 
Juventud y 
Derechos 
Humanos 

NOGUERA VERÓNICA 32.728.941 94640 CIA. ADE SEGUROS LA 
MERCANTIL ANDINA 

VOCAL 
TITULAR 

ARECO CARLOS  23.368.221 84494 PREVENCION ART 

VOCAL 
TITULAR 

ROJAS ANDREA 27.922.013 89779 GALENO ART S.A. 

VOCAL 
TITULAR 

IRIARTE GUSTAVO 28.164.768 76687 INSTITUTO ASEGURADOR 
MERCANTIL 

VOCAL 
TITULAR 

SANCHEZ FABIO 18.597.407 71.924 PARANÁ S. A. DE  SEGUROS  

VOCAL 
TITULAR CAPORALLI 

MAURICIO 31.255.909 81764 
ALLIANZ ARG. CIA DE 

SEGUROS S. A. 

VOCAL 
TITULAR 

PELLEGRI DANIEL 13.786.365 56061 EXPERTA ART 

VOCAL 
TITULAR 

TINTO GABRIELA 28.696.720 76744 SANCOR COOP. DE SEGUROS 
LTDA 



 

 
VOCAL 

TITULAR 
LAPUENTE ADRIANA 16.765.158 69409 SUPERINTENDENCIA DE 

SEGUROS DE LA NACION 

VOCAL 
TITULAR 

BERTOLE CLAUDIO 21.440247 72861 ASEGURADORA DE CREDITOS 
Y GARANTIAS 

VOCAL 
TITULAR 

MONSERRAT EMILCE 17.044.235 60787 IAPSER 

VOCAL 
SUPLENTE 

VIZCARRA MARTIN 25.427.548 87548 NACION SEGUROS S.A. 

VOCAL 
SUPLENTE 

RONDANO CLAUDIA 25.651.596 77314 CARUSO CIA. ARG. DE 
SEGUROS 

VOCAL 
SUPLENTE 

ACUÑA RAMON 17.040.243 58822 OMINT ART 

VOCAL 
SUPLENTE 

MARIN CLAVERO 
MIRIAM 

18.718.145 63369 FEDERACION PATRONAL 
SEGUROS 

VOCAL 
SUPLENTE 

CABRERA JUAN 92.178.426 86569 EVOLUCION SEGUROS S. A. 

    

Comisión Revisora de 
Cuentas     

          

Cargo Apellido y Nombre Tipo y Nº Documento Nº 
Afiliado 

Empresa 

Miembro 
Titular 

TOLOMEI ITALO 13.940.902 54695 RIO URUGUAY SEGUROS 

Miembro 
Titular 

SAFUAN MARIELA 33.650.995 94954 PROVINCIA SEGUROS DE VIDA 
S.A. 

Miembro 
Titular 

PEREZ CARBAJAL 
JAVIER 

22.050.026 66336 SAN CRISTOBAL CIA DE 
SEGUROS LTDA 

Miembro 
Suplente 

FALCON MIRTA 22.660.584 75039 PROVINCIA SEGUROS S.A. 

Miembro 
Suplente 

FANA ANTONIO 18.737.830 23910 JUBILADO 

 
 

Cargo Apellido y Nombre Tipo y Nº Documento Nº 
Afiliado 

Empresa 

Delegado 
Congresal 

Titular 

CERCHIARO 
ALFREDO 

33.002680 90240 BOSTON CIA DE SEGUROS 



 

 
Delegado 
Congresal 

Titular 

ACOSTA MARTIN 32.531.693 92510 SMG CIA. ARG. DE SEGUROS 

Delegado 
Congresal 

Titular 

VIDELA DIEGO 25.239.049 87330 PROVINCIA ART 

Delegado 
Congresal 

Titular 

MARTINEZ FEDERICO 30.015.449 80401 PROVINCIA SEGUROS DE 
VIDA S. A. 

Delegado 
Congresal 

Titular 

AMAYA LUIS 13.774.846 73952 PROVINCIA SEGUROS S.A. 

Delegado 
Congresal 

Titular 

CANO JULIO 14.884.477 71.177 PROVINCIA SEGUROS S.A. 

Delegado 
Congresal 

Titular 

AQUINO BELEN 38.983.365 96312 BHN SEGUROS GRALES S. A. 

Delegado 
Congresal 

Titular 

AMAYA MARIA 25.988.260 90615 PROVINCIA SEGUROS 

Delegado 
Congresal 

Titular 

GUZMAN LUIS 18.703.442 59834 PARANA S.A. DE SEGUROS 

Delegado 
Congresal 

Titular 

MACHUR ELIAS 8.333.873 65354 JUBILADO 

Delegado 
Congresal 

Titular 

GRINMAN LAURA 32.965.155 95954 SAN CRISTOBAL SEGUROS 
DE RETIRO 

Delegado 
Congresal 

Titular 

CREMASCHI RAUL 12.454.364 3053 LA EQUITATIVA DEL PLATA 
S.A. DE SEGUROS 

Delegado 
Congresal 

Titular 

TOBELEM PABLO 25.386.225 91098 COSENA SEGUROS 

Delegado 
Congresal 

Titular 

SIMOES ILVA 92.335.605 35395 JUBILADA 

Delegado 
Congresal 

Titular 

BRAVO CLAUDIO 16.403.116 73311 PROVINCIA SEGUROS 

Delegado 
Congresal 

Titular 

GUADAGNA CORINA 23.953.811 76779 SAN CRISTOBAL SOC. MUT DE 
SEGUROS GENERALES 

Delegado 
Congresal 

Titular 

DE LEON NATALIA 25.848.77 94052 GALENO ART 

Delegado 
Congresal 

Titular 

PIERI CHRISTIAN 28.461824 80125 PROVINCIA SEGUROS 



 

 
Delegado 
Congresal 

Titular 

ARMENTANO KARINA  20.698.023 73494 PROVINCIA SEGUROS 

Delegado 
Congresal 

Titular 

POSADA JOSE 21.765.776 65170 PARANA S.A. DE SEGUROS 

Delegado 
Congresal 

Titular 

VESITTY SANDRA 17.587.471 75111 FEDERACION PATRONAL 
SEGUROS 

Delegado 
Congresal 

Titular 

SOSA ALFREDO 26.175.004 91531 PARANA S.A. DE SEGUROS 

Delegado 
Congresal 

Titular 

ALVAREZ NADIA 34.510.988 89667 GALENO ART 

Delegado 
Congresal 

Titular 

SATELLE OSCAR 4.281.929 5088 JUBILADO 

Delegado 
Congresal 

Titular 

REINA FACUNDO 36.568.743 89063 PARANA S. A. DE SEGUROS 

Delegado 
Congresal 

Titular 

SMERIGLIO GIULIANA 35.753.166 92058 SAN CRISTOBAL SOC MUT DE 
SEGUROS GRALES 

Delegado 
Congresal 

Titular 

DOMINGO OSCAR 10.138.747 74314 JUBILADO 

Delegado 
Congresal 

Titular 

BARATA VICTOR 11.346.361 55967 BOSTON CIA DE SEGUROS 

Delegado 
Congresal 

Titular 

DESCALZO ENRIQUE 19.058.229 83338 PARANA S.A. DE SEGUROS 

Delegado 
Congresal 

Titular 

CICHELLO 
FRANCISCO 

4.380.597 16738 JUBILADO 

Delegado 
Congresal 
Suplente 

TORRES SEBASTIAN 34.222.711 84640 PARANA S.A. DE SEGUROS 

Delegado 
Congresal 
Suplente 

PAEZ GLADYS 21.842.220 72690 SAN CRISTOBAL SOC MUT DE 
SEGUROS GRALES 

Delegado 
Congresal 
Suplente 

TEYRA LILIA 1.366.210 2561 JUBILADA 

Delegado 
Congresal 
Suplente 

GRAZZINO 
GUILLERMO 

14.038.378 51177 HDI SEGUROS 

Delegado 
Congresal 
Suplente 

ALVAREZ ROSANA 18.260.178 85622 SEGUROS SURA 



 

 
Delegado 
Congresal 
Suplente 

CANO SAMANTA 31.693.806 75962 PROVINCIA SEGUROS  

Delegado 
Congresal 
Suplente 

CARACCIOLO 
AROLDO 

4.368.969 16121 JUBILADO 

Delegado 
Congresal 
Suplente 

ARTEAGA SUSANA 2.756.300 24295 JUBILADA 

Delegado 
Congresal 
Suplente 

SOSA OSVALDO 25.502.273 86287 EXPERTA ART 

Delegado 
Congresal 
Suplente 

ORDUÑA 
MAXIMILIANO 

32.565.986 88741 FEDERACION PATRONAL 
SEGUROS 

Delegado 
Congresal 
Suplente 

NIECI RUBEN 14.263.904 44562 PROVINCIA SEGUROS 

Delegado 
Congresal 
Suplente 

CARUSSO JUAN 23.553.141 76333 PROVINCIA SEGUROS 

Delegado 
Congresal 
Suplente 

BASUALTO JUAN 7.602.491 81.312 JUBILADO 

Delegado 
Congresal 
Suplente 

GALLI JUAN 28.383.328 72325 PROVINCIA SEGUROS 

Delegado 
Congresal 
Suplente 

PEREA GASTÓN 34.101.116 84239 PROVINCIA SEGUROS 

Delegado 
Congresal 
Suplente 

UÑA MARIA 26.573.988 74480 EL SURCO 

Delegado 
Congresal 
Suplente 

GUAJARDO ANALIA 28.732.954 84060 PROVINCIA ART 

Delegado 
Congresal 
Suplente 

PEREA MARCELO 11.731.083 72356 PROVINCIA SEGUROS 

Delegado 
Congresal 
Suplente 

FAMA GUSTAVO 23.611.550 75334 PROVINCIA SEGUROS 

Delegado 
Congresal 
Suplente 

GARROBO MONICA 14.908.842 49822 PROVINCIA SEGUROS 

Delegado 
Congresal 
Suplente 

PEREA MATIAS 40.187.057 91542 PROVINCIA SEGUROS 

Delegado 
Congresal 
Suplente 

BANZANO GABRIELA 5.476.070 21282 JUBILADA 



 

 
Delegado 
Congresal 
Suplente 

ZMITRENIA 
ALEJANDRO 

27.823.142 75455 SAN CRISTOBAL SOC MUT DE 
SEGUROS  GRALES 

Delegado 
Congresal 
Suplente 

ARIAS DEBORA 30.625.798 81078 SAN CRISTOBAL SOC MUT DE 
SEGUROS GRALES 

Delegado 
Congresal 
Suplente 

MACARRONI STELLA 13.038.435 56644 PARANA S.A. DE SEGUROS 

Delegado 
Congresal 
Suplente 

ARRIOLA MARIA 13.410.938 70650 LIDERAR CIA ARG. DE 
SEGUROS S. A. 

Delegado 
Congresal 
Suplente 

GENTILEZA LUCAS 32994.513 85137 ASOCIART ART 

Delegado 
Congresal 
Suplente 

FONTANA GERARDO 23.596.668 74461 PROVINCIA SEGUROS 

Delegado 
Congresal 
Suplente 

CARACCIOLO 
CARLOS 

8.577.208 32755 JUBILADO 

Delegado 
Congresal 
Suplente 

DE LORENZO AMELIA 18.160.751 76976 SAN CRISTOBAL SOC MUT DE 
SEGUROS GRALES 

 

TERCERO: En virtud de los reiterados incumplimientos a las intimaciones cursadas  por 

esta Junta Nacional Electoral,  y por aplicación de lo establecido en el Art. 113 del E.A.,  

tener por EXCLUIDA a la  lista de candidatos  postulada por la Agrupación LISTA 

CELESTE Y BLANCA- para ocupar los cargos en la SECCIONAL BS.AS. 

CUARTO: OFICIALIZAR en forma PROVISORIA a la LISTA de candidatos 

propuesta por la Agrupación Lista Celeste y Blanca, para ocupar los cargos convocados en 

el ámbito de la Seccional Cuyo, de conformidad con el listado de candidatos que se detalla 

a continuación: 

 

Comisión Directiva Seccional 

     Cargo Apellido y Nombre Tipo y Nº 
Documento 

Nº 
Afiliado 

Empresa 

Secretario General ALVAREZ GABRIEL 27.569.241 76460 LA HOLANDO 
SUDAMERICANA CIA DE 

SEGUROS 

Secretario Adjunto ARAVENA JESUS 27.411.370 82186 MAPFRE ARG. 
SEGUROS S.A. 



 

 
Secretario Gremial ROIG SANDRA 22.308.929 86102 IAPSER 

Secretario Tesorero VALDALDA RODRIGO 29.309.052 95034 LA HOLANDO 
SUDAMERICANA CIA DE 

SEGUROS 

Secretario de 
Organización 

MARTINEZ EMANUEL 30.201.791 85685 TRES PROVINCIAS 

Secretario de Acción 
Social 

GARCIA LAURA 22.326.711 82962 TRES PROVINCIAS 

Secretario de Prensa y 
Difusión 

TEJEDA FERNANDA 30.116.889 86803 IAPSER 

 

Comisión Revisora de Cuentas 

     Cargo Apellido y Nombre Tipo y Nº 
Documento 

Nº 
Afiliado 

Empresa 

Miembro Titular PEREZ PABLO 30.108.244 85924 MAPFRE ARGENTINA 
SEGUROS S.A. 

Miembro Suplente CERESOLE MONICA 23.299.988 82210 TRES PROVINCIAS 

 

DELEGADOS CONGRESALES TITULARES Y SUPLENTES  CUYO  

     Cargo Apellido y Nombre Tipo y Nº 
Documento 

Nº 
Afiliado 

Empresa 

Delegado Congresal 
Titular 

CIANI ANA 16.469.946 81741 TRES PROVINCIAS 

Delegado Congresal 
Titular 

ALCARAZ CARLOS 25.565.232 96090 TRIUNFO SEGUROS 

Delegado Congresal 
Titular 

MOLINA MIGUEL 4.628.312 1726 JUBILADO 

Delegado Congresal 
Suplente  

ASET LUCAS 28.599.774 81584 ALLIANZ ARGENTINA 
CIA DE SEGUROS S. A. 

Delegado Congresal 
Suplente  

GUZMAN MÓNICA 23.381.702 90007 MAPFRE ARGENTINA DE 
SEGUROS S.A. 



 

 
Delegado Congresal 

Suplente  
ARGUELLO DIAZ 

JULIETA 
33.832.614 93351 TRIUNFO SEGUROS 

 

 

QUINTO: Hágase saber al presentante que esta JEN no ha tenido intervención en la 

presentaciones efectuadas por la Agrupación Lista Celeste y Blanca en el ámbito de la 

Seccional Santa Fe Sur por cuanto resulta incompetente este órgano para el tratamiento de 

las cuestiones planteadas. Estése a lo dispuesto por el art. 118 del E.S. 

SEXTO: Publíquese la presente Resolución y los listados anexos en la cartelera de esta 

Junta Nacional Electoral, a los efectos establecidos en el Art. 114 del Estatuto 

Asociacional. A los mismos fines y efectos, cúrsese notificación a las Delegaciones 

Electorales a fin de que publiquen la presente Resolución en la cartelera de la Delegación 

correspondiente 

SÉPTIMO: Regístrese,  Notifíquese personalmente y por medio electrónico al domicilio 

constituido por los presentantes,  hágase saber  y oportunamente archívese la presente 

Resolución.  

 

 

 
 


