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Viedma, 49 de septiembre de 2015. 

VISTOS: los autos caratulados "ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA 

S/ OFICIALIZACIÓN LISTA DE CANDIDATOS ELECCIONES MUNICIPALES 

25.10.2015 (Expte. N° 337/2015/TEP)", puestos a despacho para resolver, y 

CONSIDERANDO: I) Que el apoderado de la Alianza Frente para la 

Victoria solicita a través del escrito de fs. 534/536 la oficialización de listas de 

candidatos para compulsar en los comicios del 25.10.2015 para los cargos de 

Intendente, Concejales y Miembros del Tribunal de Cuentas de Alíen, 

Coronel Belisle, Chichinales, Chimpay, General Fernández Oro, Ñorquinco, y 

Río Colorado como así también los cargos de Intendente Municipal, 

Legislador Municipal y Miembro del Tribunal de Cuentas de Catriel, 

Viceintendente de Río Colorado e Intendente y Concejales de El Bolsón de la 

referida Alianza, acompañando documental en aval de su petición (fs. 1/533). 

II) Que de la presentación efectuada se corrió vista a los apoderados de los 

partidos políticos reconocidos en la jurisdicción electoral de que se trata por el 

término de cuarenta y ocho (48) horas para que formulen, de corresponder, 

oposición (conforme providencia de fs. 95 y cédula de fs. 96 de autos "Tribunal 

Electoral Provincial S/ Elecciones Municipales Simultáneas 25.10.2015" 

(Expte N° 242/2015/TEP), y vencido dicho plazo no se produjeron objeciones, 

según certificación actuarial de fs. 556. 

III) Que la lista de candidatos presentada coincide con la lista de 

candidatos proclamada según constancias obrantes en estos actuados. 

IV) Que con la documental acompañada antes mencionada y con la 

aportada con posterioridad mediante escritos de fs. 554 y 583/584 que se 

adjuntan a fs. 538/553 y 565/582, se subsanaron algunas de las observaciones 

oportunamente formuladas por el Tribunal (ver providencia de fs. 560 e informe 

actuarial de fs. 557/559), excepto en los caso que abajo se detallan. 

V) Que por no contar con la edad y la residencia mínima requerida para las 

respectivas postulaciones, corresponde no acceder al pedido de oficialización de 

los candidatos a Concejales y Miembros del Tribunal de Cuentas de Ñorquinco, 

Lucas Omar Antihuala (a fs. 358), Carolina Soledad Cayunao, Denis Gabriel Diaz, 



y Gabriel Maximiliano Antitru (a fs. 367, 369, y 375) en razón de ser menores de 

21 años, y por no aceditar la residencia de las candidatas Yésica Elizabet Castro 

(a fs. 361) y Romina Marcela Bascuñan (a fs. 372). 

VI) Que respecto de los candidatos a Concejal Municipal de El Bolsón, 

Américo Paredes y Nuria Pamela Mansilla, corresponde no hacer lugar a la 

solicitud de oficialización de sus postulaciones por no acreditar los requisitos 

exigidos por el art. 147 y cc y ss de la ley 0 2431 al no presentar fotocopia de sus 

respectivos documentos de identidad, Declaración Jurada, Aceptación al cargo ni 

suscribir la Plataforma Electoral correspondiente, causas éstas que impiden la 

oficialización. 

VII) Que en lo que respecta a las observaciones producidas en el Informe 

Actuarial de fs. 557/559 con relación a los requerimientos del art. 148 de la ley O 

2431, referentes a la participación equivalente de géneros, la apoderada partidaria 

expresa en su escrito de fs. 583/584 que su parte interpretó, para su 

cumplimiento, que la aplicación de la hipótesis descripta en el inciso 2 del artículo 

referenciado, importa una distribución de candidaturas acorde a las que reflejan 

las listas presentadas. Sigue diciendo que concretamente entiende que el 

reproche deducido (en referencia a los tramos que se le indican en el informe de 

la Actuaria) parte de una interpretación disímil de la norma en cuestión, y da 

razones: el aludido inc. 2 reza que "Cuando se trate de números impares, las 

listas de candidatos titulares convocados deberán cumplimentar el orden previsto 

en el inciso anterior y el último cargo podrá ser cubierto indistintamente..." 

agregando que "en lo que interesa al planteo que formula"..."El orden de 

encabezamiento del género de los suplentes deberá invertirse, de modo que si un 

género tiene mayoría en la lista de titulares, el otro género deberá tenerla en la de 

suplentes" (sic). 

Sostiene, entonces, que lo que no aclara la norma es ¿respecto de qué 

cargo deberá invertirse el género del primer suplente?, ¿respecto del primer 

titular, o del último? (sic). 

Concluyendo, que de lo que no caben dudas, es del espíritu de la norma. 

En tal sentido indica que el Principio de Participación Equivalente de Géneros 



V RÓNI A ELLOSO 
SECRETARIA ELECTORAL 

Tribunal Electoral Provincial 

TRIBUNAL ELECTORAL PROVINCIAL 
TOMO: 12. 
SENT.: rtseOL° OPIDt i  ) 
FOLIO N°: Scin 
SECRETARIA: IQ CloPAL 

importa un saludable logro, del que en uso de la brevedad no se expresará en 

esta ocasión. 

Sí considera oportuno reparar en el siguiente aspecto: en la estructura de 

la norma se observa que la búsqueda por la equivalencia no sólo está dada por la 

cantidad total de candidatos de uno u otro sexo que integren la lista de titulares y 

suplentes; sino también por el carácter expectante que debe otorgarse a ambos 

géneros. De tal suerte resulta la manda impuesta en el inciso 1 del artículo que 

viene glosando, en cuanto ordena la postulación debe hacerse en forma alternada 

"... intercalando (1) de cada género, por cada tramo de (2) dos candidaturas, 

hasta el final de la lista". 

Argumenta que una interpretación integral de la norma, debería llevar a 

armonizar las prescripciones de los incisos 1 y 2, todo lo cual importa concebir 

que el orden de encabezamiento del género de los suplentes deberá invertirse 

respecto del último titular. Ésta es la interpretación que la fuerza política que 

representa recepta de la hipótesis descripta en el art.148 inc. 2 in fine, y ha sido a 

la sazón con esta inteligencia que se conformaron las listas de candidatos. 

Entenderlo de otro modo podría conducir a aceptar situaciones que 

parecen conculcar con el grado de expectativa que la norma pretende garantizar a 

ambos sexos. Cita como ejemplo el caso de las observaciones a la lista de 

Concejales de Chimpay, en donde de aplicarse la interpretación que sugieren las 

observaciones dadas por el Tribunal, los titulares 2° y 3° y el suplente 1° serían 

todas del mismo género; relegando al lugar 2° suplente al segundo candidato 

masculino de la lista. 

En mérito a estas razones, que espera puedan ser compartidas por el 

tribunal, la parte sostendrá la conformación de las listas en la forma que han sido 

presentadas. Sin perjuicio de ello y para el hipotético caso que no coincida con la 

interpretación que se propicia, consiente el corrimiento de oficio que se disponga 

al efecto. 

Que expuesta así la cuestión a resolver, la que en definitiva trata de 

interpretar y establecer cuál es el alcance dado por el legislador al art. 148 de la 

Ley 0 2431, ha de estarse para su resolución a la aplicación estricta de la referida 

norma. 



Aquí, cabe recordar que desde antiguo se ha sostenido que la misión más 

delicada que compete al Poder Judicial es la de saber mantenerse dentro de la 

órbita de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los otros 

Poderes, toda vez que es el judicial el llamado por la ley para sostener la 

observancia de la Constitución Nacional, y de ahí que un avance de este poder en 

desmedro de las facultades de los demás revestiría la mayor gravedad para la 

armonía constitucional y el orden público. Los tribunales de justicia deben 

imponerse la mayor mesura, mostrándose tan celosos en el uso de sus facultades 

como del respeto que la ley fundamental asigna, con carácter privativo, a los otros 

poderes (cf. Fallos: 242:73; 285:369; 300:241, 1087), de lo contrario, el 

magistrado, en ejercicio de una suerte de paternalismo impropio, podría suprimir 

(según su particular criterio y valoración) la norma dictada por los órganos de 

gobierno representativos de la ciudadanía, pudiendo interferir en las funciones 

privativas de los otros poderes (Conf. Fallo 3060 CNE). 

Así, la primera regla de interpretación de una norma consiste en respetar 

su propia letra. Entonces, si la ley emplea determinados términos, la regla de 

interpretación más segura es aquélla que indica que esos términos han sido 

empleados con algún propósito, por cuanto, en definitiva, el juzgador tiene como 

misión dar pleno efecto a las normas vigentes sin sustituir al legislador ni juzgar 

sobre el mero acierto o conveniencia de disposiciones adoptadas por aquél en el 

ejercicio de sus propias facultades (conf. Fallos 304:1007; 305:538; 308:1745; 

321:2010, entre muchos). 

Teniendo en cuenta dichas premisas, se advierte -como ya dijera este 

Tribunal en "Unión Cívica Radical s/Oficialización Lista de Candidatos (14/06/15)", 

Expte. N° 161/2015ÍTEP, se. 43/2015 TEP)-, que el art. 148 de la Ley 0 2431 

establece bajo la consigna conformación de listas, como regla general, el principio 

de Participación Equivalente de Géneros cuando de lo que se trate es de cargos 

electivos en Cuerpos Colegiados, es decir el 50% de los candidatos de cada 

género, por tanto, ninguna conclusión a la que se arribe puede alterar ese 

postulado. Y como consecuencia de lo dicho, al encontrarnos frente a una 

convocatoria de número impar, el caso planteado queda atrapado por el inc. b) del 

citado artículo. 
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Ahora bien, la norma no se queda allí, pues establece puntuales 

condicionantes para la distribución de la lista de suplentes en aras de lograr 

aquella consigna básica, que parten de "invertir" dos precisos elementos: el 

encabezamiento del género de los suplentes y el género que tuvo mayoría en la 

lista de titulares. Y, si bien no pasa desapercibido a este Tribunal -como plantea la 

apoderada partidaria- que esa preceptiva no aclara respecto de qué cargo deberá 

invertirse el género del primer suplente, si es en relación al primer titular o al 

último, lo cierto es que la misma prescribe que se debe invertir el "orden de 

encabezamiento" del género de los suplentes, por lo que no cabe sino interpretar 

que se refiere a ello teniendo en cuenta el género del primer titular, habida cuenta 

que el concepto "encabezar" significa "conjunto de palabras con que empieza un 

documento; se dice al principio de un libro o escrito" (Conf. Real Academia 

Española). 

En tal sentido, propicio es reiterar que el Art. 148 erige como regla 

principal para la conformación de listas en cuerpos colegiados el principio de 

Participación Equivalente de Géneros, el que considera cumplido cuando tales 

candidatos son nominados de conformidad a lo siguiente: cuando se convoque 

números pares las listas de candidatos titulares y suplentes, deberán efectuar la 

postulación de manera alternada, intercalando uno de cada género por cada 

tramo de dos candidaturas hasta el final de la lista (inc. a); cuando se trate de 

números impares las listas de candidatos titulares (nótese que la ley no agrega, 

como en los pares, "y suplentes") deben cumplir con el orden previsto en el inciso 

anterior (como si fueran pares) y el último es indistinto (ira parte del inc. b), 

distinción lógica que hace el legislador porque ese último candidato no integra un 

par respecto del cual diferenciarse. 

Continuando el examen de la norma, en su 2da parte del Inc. b, se 

determina la conformación de las listas de candidatos suplentes de números 

impares, y en este tramo el legislador no utiliza la expresión "alternado" o 

"intercalado" como lo ordena en el tramo de titulares, sino que prevé otros dos 

aspectos vinculados al principio de equivalencia de géneros para el específico 

caso de las listas impares: el primero, la inversión del orden de encabezamiento 

del género y, el segundo, el equilibro entre los géneros del tramo titulares 



respecto del tramo de los suplentes (dice literalmente "de modo que"). Es decir, 

que hace referencia a ese "encabezamiento" en razón del propiciado "equilibrio", y 

no como lo pretende la agrupación política en orden a la expectativa de cada 

género. Ello así, porque la lista de suplentes a partir de ese género que 

encabeza, debe luego seguir con la intercalación entre ambos sexos para dar por 

cumplido el principio de participación equivalente de géneros. De ello resulta que 

tal inversión del encabezamiento lo es respecto del tramo de titulares, porque el 

tratamiento legislativo dado en el caso de los números impares fue uno a la lista 

de titulares y, otro, a la lista de suplentes. Más claramente, si el legislador hubiere 

querido entonces lo que la agrupación política entiende que hoy querría (seguir 

intercalando la lista como una continuidad de un tramo a otro) solo hubiere tenido 

que recurrir a los verbos que ya venía utilizando (alternar e intercalar) 

simplemente expresando que, por ejemplo, "el encabezamiento del género del 

tramo de los suplentes debe intercalarse" o "alternarse", pero, por el contrario 

dispuso "invertir", en directa referencia al género que encabeza la lista de 

titulares, y es este tratamiento diferenciado que le dio a los tramos, precisamente, 

el que tuvo por finalidad garantizar el equilibrio entre ambos. 

A mayor abundamiento, resaltamos que en el caso de los números pares el 

género en la lista de candidatos titulares y suplentes se intercala hasta el final de 

la misma lista, y tal es así que este Tribunal no les indica a las agrupaciones 

políticas la "inversión" del género que debería encabezar el tramo de suplentes. 

No obstante, de estar a la interpretación que del cargo expectante hace el Frente 

para la Victoria, debería ordenarse también invertir el primer suplente del tramo 

par respecto del último titular, lo que no se requiere, justamente, porque la ley no 

lo exige. 
A lo dicho agregamos, y ya para concluir, que si el legislador hubiera 

querido que ello no fuera como lo dice la propia letra de la norma, no hubiera 

hecho la referida salvedad puntual y condicionante para la distribución de la lista 

de suplentes, considerando titulares y suplentes como una sola lista. Que 

además, las presupuestos para la conformación de listas están referidos para 

candidatos titulares, por lo cual, el alegado carácter expectante que se afirma 

debe otorgarse a ambos géneros está garantizado con las condiciones exigidas 
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para los titulares, ello más allá de la discusión que, en su caso, podría propiciarse 

en el ámbito pertinente por parte interesada, para una posible discusión acerca 

del tema si se considera otro criterio como el más conveniente. Es que no debe 

olvidarse que corresponde "a los jueces aplicar las normas y solo interpretarlas 

cuando aparecen dificultades en cuanto a su comprensión" (conf. Konrad Nesse. 

"Escritos de Derecho Constitucional", Centro de Estudios Constitucionales, 

Madrid, 1992). 
Por lo expuesto, al no haber cumplimentado en la lista de suplentes uno de 

los presupuestos básicos para que se respete la inversión del orden de 

encabezamiento del género de los suplentes como indica expresamente la norma 

de aplicación (art. 148 inc. b) Ley 0 2431), corresponde proceder a acomodar de 

oficio la lista, lo que por otra parte es consentido por la peticionante (ver fs 584 

párrafo 4to.). 

VIII) Con respecto a las observaciones formuladas a los candidatos 

suplentes al Tribunal de Cuentas de la localidad de Chimpay, la apoderada 

partidaria expresa en el escrito de fs. 583/584 que tal requisito no es exigible para 

ese tramo. Arguye que conforme reza el artículo 49 de C.O.M. de dicha localidad, 

son requisitos: "Para ser miembro del Tribunal de Cuentas, ya sea como titular o 

suplente se requieren las mismas condiciones que para ser Intendente o 

Concejal, estando sujetos a idénticas incompatibilidades e inhabilidades, con la 

salvedad de que deberán contar con Título Secundario Completo, los tres 

miembros titulares."(sic), señala que la Alianza que representa considera que esa 

norma debe interpretarse restrictivamente, entendiendo de esta manera que la 

observaciones formuladas por el Tribunal no deberían aplicarse a las 

candidaturas suplentes mencionadas, por lo que solicitan se oficialicen las listas 

como fueran presentadas. 

Que sobre esta puntual temática- observación a los candidatos suplentes al 

Tribunal de Cuentas de la localidad de Chimpay, a los que se les reprocha no 

haber adjuntado copia certificada del Título Secundario- y dado lo manifestado por 

la Alianza Frente para la Victoria, y de conformidad con el criterio sustentado por 

este Tribunal respecto del otro planteo efectuado por la apoderada partidaria, 

entendemos que debe hacerse lugar a lo solicitado. Y ello así, en tanto el art. 49 



de la Carta Orgánica Municipal de Chimpay determina como requisito para ser 

miembro del Tribunal de Cuentas, ya sea como titular o suplente, las mismas 

condiciones que para ser Intendente o Concejal, estando sujetos a idénticas 

Incompatibilidades e Inhabilidades, con la salvedad —dice la norma- de que 

deberán contar con Título Secundario Completo, mas haciendo referencia 

respecto de este último requisito a "los tres miembros titulares". 

Por ende, habiendo el legislador establecido expresamente una limitación 

en la exigencia de tal requisito, y en tanto debe primar una interpretación 

restrictiva al momento de demandar los recaudos a cumplir para el ejercicio del 

derecho de elegir y ser elegido -tal lo sostiene la peticionante-, el no haber 

adjuntado copia certificada del Titulo Secundario de los candidatos suplentes al 

Tribunal de Cuentas no puede ser obstáculo de su oficialización, ello así por 

expreso mandato legal, y sin perjuicio de advertirse que en caso de asumir la 

titularidad por parte de un suplente, previo a ello deberá necesariamente 

acreditarse el recaudo referido en tanto su cumplimiento está determinado para el 

titular y, en consecuencia, debe interpretarse diferido en el tiempo para el 

supuesto del ejercicio efectivo del cargo (siendo en su caso suplente) y no para su 

postulación y/oficialización. 

IX) Que dadas las vacantes producidas en las reseñadas postulaciones, los 

apoderados de la alianza autorizan al Tribunal Electoral (escrito de fs. 583/584) a 

efectuar los corrimientos y sustituciones de oficio, respetando el orden de 

prelación en que fueron nominados, como así también las que correspondan en 

orden al cumplimiento de lo dispuesto por el art. 148 de la ley O 2431. 

X) Que en base al principio establecido en el art. 148 de la Ley O 2431, no 

resulta posible oficializar a los candidatos a Miembros del Tribunal de Cuentas de 

Catriel, Collir Néstor Rosario, José Luis Alarcón y Federico Salinas, en razón de 

no cumplir con el principio de participación equivalente de géneros determinado 

por la norma citada. 

Por ello y reuniendo los restantes candidatos las condiciones propias de los 

cargos para los que se postulan, y no estando comprendidos en alguna de las 

inhabilidades legales (Conf. Declaraciones Juradas suscriptas glosadas en autos), 

de conformidad con los arts. 147, 148, 149, 150, 151, 152 y cctes. de la Ley O 
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2431, a más de no encontrarse inscriptos los postulantes en el registro de 

deudores alimentarios Ley D 3475, con la abstención de la Dra. María Lujan 

lgnazi, 

EL TRIBUNAL ELECTORAL 

RESUELVE: 

PRIMERO: Oficializar la lista de candidatos a cargos públicos electivos 

municipales de la Alianza Frente para la Victoria Distrito Río Negro para los 

comicios a llevarse a cabo el día 25.10.2015 en las localidades de Allen, Catriel, 

Chichinales, Chimpay, Coronel Belisle, El Bolsón, General Fernández Oro, 

Ñorquinco y Río Colorado, que a continuación se detallan: 

Cargo 
	 Clase Tipo y 

N° de Documento 

INTENDENTE MUNICIPAL de ALLEN 

ELENA CABRERA CORA 
	

1957 DNI 13079751 

CONCEJAL MUNICIPAL de ALLEN 

TITULARES 

1) PEDRO ISAAC GONZALEZ 

2) MIRYAM BEATRIZ PASQUIER 

3) JOSE DANIEL SANCHEZ 

4) LORENA BEATRIZ PONCE 

5) JULIO ALBERTO MELLA AYALA 

6) XIMENA CAROLINA GÓMEZ 

7) LUIS ANSELMO TAGLE CONEY 

8) NATALIA NOEMI INSAURRALDE 

9) CARLOS ISMAEL VERON 

SUPLENTES 

1) LORENA VERONICA GOMENSORO 

2) RAFAEL ORLANDO SEGUEL 

3) BRENDA ROMINA VERON 

1986 DNI 32645788 

1962 DNI 14972820 

1986 DNI 32645748 

1976 DNI 25067859 

1956 DNI 18800031 

1985 DNI 31765380 

1983 DNI 30134472 

1988 DNI 33720996 

1946 DNI 8211454 

1977 DNI 25655100 

1975 DM 24392350 

1981 DNI 28617400 



1960 

1967 

1970 

1982 

1990 

1959 

LEGISLADOR MUNICIPAL de CATRIEL 

TITULARES 

1) FACUNDO HORACIO DANIEL ARCEO 

2) DANIELA SILVINA SALZOTTO 

3) GERMAN ERNESTO ONTIVEROS 

4) GRISELDA EDITH CARRASCO 

5) EDUARDO RODOLFO LAMADRID 

6) CLAUDIA BEATRIZ OLGUIN 

7) DIEGO ALEXIS PEREYRA 

8) AILIN AYELEN CAYUNAO 

9) OSCAR PABLO LOBOS 

SUPLENTES 

1963 DNI 16426380 

1977 DM 25962099 

1993 DNI 37474961 

1979 DNI 27719720 

1960 DM 14256498 

1961 DM 14256637 

1958 DNI 12638146 

1976 DNI 25408977 

1987 DNI 33002068 

1985 DNI 31737343 

1988 DNI 34088232 

1953 DNI 10911304 

1971 DNI 22258614 

1971 DNI 22258614 

1974 DNI 23550585 

1983 DNI 30233573 

DNI 14257930 

DNI 18199759 

DNI 21985091 

DNI 29690725 

DNI 33467613 

DNI 12978954 

4) JOSE PLACIDO TARIFA 

5) CLAUDIA ALEJANDRA MANSILLA 

6) CRISTIAN NICOLAS ZARATE NAVARRETE 

7) RUTH OVEJERO 

8) ANIBAL JARA 

9) ANA ISABEL RAMIREZ 

MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS de ALLEN 

TITULARES 

1) ADALBERTO DOROTEO ARANGUREN 

2) NOEMI CRISTINA BRAVO 

3) ESTEBAN SEBASTIAN ARREGUI 

SUPLENTES 

1) MIRIAN VIOLETA DINAMARCA 

2) SAMUEL ANDRES RAMIREZ 

3) TERESITA DE LOURDES TOMASSI 

INTENDENTE MUNICIPAL de CATRIEL 

FACUNDO HORACIO DANIEL ARCE° 
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1981 

1966 

1971 

1958 

1981 

1971 

1993 

DNI 28981147 

DNI 18319633 

DNI 22258663 

DNI 12098687 

DNI 28559283 

DNI 21985483 

DNI 37759026 
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1) GLADYS MARIA VILLAGRAN 

2) VICTOR MANUEL PETRETTO 

3) ENRIQUE ANDRES CALATAYUO 

4) MARTA MARCOS 

5) RUBEN OLEGARIO HERNANDEZ 

6) IRMA BEATRIZ VELEZ 

7) GINA ANABELLA BORSI 

MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS de CATRIEL 

TITULARES 

1) CARLOS ALBERTO FERNANDEZ 

2) LILIANA GRACIELA VELAZQUEZ 

3) CRISTIAN FERNANDO CERNA 

1954 DNI 10933958 

1978 DNI 26356980 

1986 DNI 32247298 

INTENDENTE MUNICIPAL de CHICHINALES 

ALBERTO ALDO ROBERTO PACENTI 	 1963 DNI 14599388 

CONCEJAL MUNICIPAL de CHICHINALES 

TITULARES 

1) MARÍA SUSANA GABRIELA MALVICINI 

2) GUSTAVO FERMÍN ANGELOSANTO 

3) ANDREA ELIZABETH AGOSTA 

SUPLENTES 

1) JULIO DANTE ANTUNEZ 

2) TAMARA MALEN GONZALO 

3) JUAN ESTEBAN GARRIDO 

1962 DNI 16271711 

1965 DNI 17284341 

1977 DNI 26217916 

1973 DNI 23220971 

1988 DNI 34075289 

1970 DNI 21390075 

MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS de CHICHINALES 

TITULARES 

1) GABRIEL ELISEO CHACÓN 
	

1986 DNI 31766800 

2) NATALIA MARISA VERA 
	 1985 DNI 31152397 

3) FERNANDO CAPARROS 
	 1989 DNI 34666840 



SUPLENTES 

1) SOLEDAD ARGENTINA QUIÑONES 
	

1986 DNI 32056771 

2) JORGE RAÚL GONZÁLEZ 
	 1969 DNI 20656695 

3) MARICEL CARINA LUCERO 
	

1995 DNI 38906268 

INTENDENTE MUNICIPAL de CHIMPAY 

GERARDO OMAR BRAVO 

CONCEJAL MUNICIPAL de CHIMPAY 

TITULARES 

1) AMERICO ARNALDO ARAVIS 

2) MARIELA MONICA MARILEO 

3) MONICA BARTIVAS 

SUPLENTES 

1) ANDREA LORENA CARRASCO 

2) MARCELO DOMINGO MOLINA 

3) OSVALDO ABEL BRAVO 

1966 DNI 17828133 

1971 DNI 22003072 

1975 DNI 24707908 

1984 DNI 30339060 

1975 DNI 24487835 

1969 DNI 20309232 

1969 DNI 20122922 

MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS de CHIMPAY 

TITULARES 

1) CARLOS SAUL PARADA 

2) ELIDA NANCY ACOSTA VIDELA 

3) LUCAS EMMANUEL FERRADA 

SUPLENTES 

1) ALEJANDRA SOLEDAD ROBLEDO 

2) PABLO JESUS VERGARA 

3) YOHANNA MICAELA ASTORGA 

1990 DNI 35151505 

1987 DNI 33470604 

1992 DNI 37781629 

1986 DNI 32284848 

1985 DNI 31378867 

1994 DNI 37598923 

INTENDENTE MUNICIPAL de CORONEL BELISLE 

DAVID MENDOZA 	 1971 DNI 21811573 



1966 

1978 

1972 

1975 

1977 

1981 

1967 

DNI 18482042 

DNI 26872829 

DNI 22475259 

DNI 24987171 

DNI 26165933 

DNI 28963080 

DNI 18583447 

VERÓNICA BELLOSO 
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SECRetARIA: 

CONCEJAL MUNICIPAL de CORONEL BELISLE 

TITULARES 

1) HECTOR ANGELINO PERALTA 

SUPLENTES 

1) NILDA MABEL KENIG 

MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

TITULARES 

1) GISELA NATALIA FUENTEALBA 

2) GUSTAVO DANIEL ABRAHAM 

3) MARIA FERNANDA RIVADENEIRA 

SUPLENTES 

1) ALEJANDRO EDUARDO LE FEUVRE 

2) ELBA AZUCENA SANDOVAL 

3) BERNARDO ARIEL MARECO 

de CORONEL BELISLE 

1980 DNI 27875926 

1984 DNI 30951188 

1993 DNI 37498407 

1965 DNI 17292896 

1956 DNI 11919659 

1991 DNI 36152626 

INTENDENTE MUNICIPAL de EL BOLSON 

RICARDO ALFREDO GARCIA 

CONCEJAL MUNICIPAL de EL BOLSON 

TITULARES 

1) MARIO ALEJANDRO SCANDIZZO 

2) ROSA MARIBEL MONSALVE 

3) PAULA MARGARITA SANDES 

4) ALEJANDRO IRIARTE 

5) ELEONORA TREJO 

6) SERGIO AGUSTIN MARTINEZ 

7) MARIA LELI ANDREOLI 

SUPLENTES 

1) LILIANA NOEMI NAVARRO 

1961 DNI 13463032 

1974 DNI 23920976 

1952 DNI 10204980 

1971 DNI 21927989 



2) JONATHAN ALEJANDRO KEVIN ORZUZA 
	

1990 DNI 35865348 

3) ROSALIA ESTHER DIAZ 
	 1966 DNI 18228000 

4) PABLO GARCIA 
	 1968 DNI 20080442 

5) ANGEL JUAN PACHE 
	 1954 DM 11686990 

INTENDENTE MUNICIPAL de GENERAL FERNANDEZ ORO 

ALBERTO JOSÉ SANTARELLI 	 1955 DM 11531649 

CONCEJAL MUNICIPAL de GENERAL FERNANDEZ ORO 

TITULARES 

1) CHRISTIAN MARTÍN ARTERO 
	

1989 DNI 34397315 

2) ALICIA ELIZABETH SENDÓN 
	

1960 DNI 14088729 

3) MÓNICA MABEL FERREYRA 
	

1966 DNI 17702445 

4) NICOLAS HECTOR JESUS LAGOS 
	

1977 DNI 26324507 

SUPLENTES 

1) MARIELA DEL CARMEN BOBADILLA 
	

1974 DNI 23789413 

2) PABLO NICOLÁS REBALIATTI 
	

1974 DNI 23918098 

3) VANESA PAOLA PARRA 
	

1987 DNI 32829421 

4) LUIS ALBERTO ABURTO 
	

1958 DNI 12629845 

MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS de GENERAL FER NANDEZ ORO 

TITULARES 

1) OMAR ORFILIO TOLOSA 
	

1965 DNI 17072630 

2) NOELIA MARGARITA BELEN SANDOVAL 	1988 DNI 33918646 

3) JESSICA PAOLA GAVILAN 	 1984 DNI 31240789 

SUPLENTES 

1) MIRIAM SUSANA MELO 	 1972 DNI 30131320 

2) RAMON NONATO SANDOVAL 	 1954 DNI 11208932 

INTENDENTE MUNICIPAL de ÑORQUINCO 

1) JOSÉ LUIS YOUBER 	 1963 DNI 16166528 



TRIBUNAL ELECTORAL PROVINCIAL 
TOMO: 
SENT.: deitip osDP (1a) 
FOLIO N°:.29 
SECPPTARIA: Ilec-60441. 

1962 

1955 

1982 

1971 

1984 

1966 

1969 

DNI 16041059 

DNI 11979872 

DNI 29251104 

DNI 21909952 

DNI 30967722 

DNI 18118148 

DNI 21097550 

1968 

1984 

1941 

1954 

1963 

1956 

1968 

DNI 20339218 

DNI 30174792 

DNI 7393908 

DNI 11398218 

DNI 14810787 

DNI 12636207 

DNI 20339208 

/VERÓNICA BELLOSO 
SECRETARIA ELECTORAL 

Tribunal Elector- I Provincial 

MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS de ÑORQUINCO 

TITULARES 

1) PABLO OSCAR PHILLIPS 
	

1984 DNI 30438048 

2) PAOLA VANESA MORA 
	

1988 DNI 33529216 

INTENDENTE MUNICIPAL de RIO COLORADO 

MARTIN OMAR CASTRO 
	

1973 DNI 23509914 

VICEINTENDENTE de RIO COLORADO 

ERIC NORBERTO FERRONI 
	

1966 DNI 17252885 

CONCEJAL MUNICIPAL de RIO COLORADO 

TITULARES 

1) MARISA ISABEL LOPEZ 

2) MIGUEL ANGEL GODOY 

3) DORA ALICIA FRANCO 

4) CLAUDIO HECTOR MOYANO 

5) ANA LAURA CABRERA 

6) MARCELO FABIAN LASOTA 

7) CLAUDIA FABIANA VAZQUEZ 

SUPLENTES 

1) FERNANDO CARLOS MELON 

2) JESSICA NOEMI BILLAZUZU 

3) BLAS ALBARIÑO 

4) NELIDA CARMEN COLOS 

5) RICARDO ANTENOR TORO 

6) NORMA BEATRIZ PAZ 

7) NESTOR FABIAN ROCHON 

MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS de RIO COLORADO 

TITULARES 
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PRESIDENTE 
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Tribunal Electoral Provincial 

1) PABLO OSVALDO MELE 

2) ANA MARIA RIVAS 

3) HUGO MARTIN ANDUELO 

SUPLENTES 

1) VERONICA SOLEDAD NAVARRETE 

2) LUCAS DIEGO MOLINA CONTRERAS 

3) IDA DEL CARMEN VEGA 

1947 DNI 8338395 

1962 DNI 14643388 

1983 DNI 29251246 

1985 DNI 31780099 

1986 DNI 32872904 

1957 DM 12827233 

SEGUNDO: Regístrese, protocolícese, y notifíquese electrónicamente a la 

peticionante, con habilitación de días y horas inhábiles, con firma digital de la 

Actuaria, bajo constancia. Fecho, líbrese oficio al Juzgado Federal de Viedma con 

competencia electoral. 

1 
VIERON A BELL 

SECRETARIA ELECTORAL 
Tribunal Electoral Provincial 

Registrada bajo el N°  a'12';€ (»te  (
4*v

y')  
Protocolizada en el Libro de 
Sentencias  vt-Glvviltkv‘  
al 	 ........... 
Secretaría,  411-112,411  
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