
 
 

 

RESOLUCIÓN Nº 35/21       

 

Bs. As.,  28 de septiembre de 2021.-  

VISTO: 

La presentación efectuada por el delegado de la Lista Celeste y Blanca, Sr. Sergio Graber   

y,  

 

CONSIDERANDO: 

Que en  la presentación solicita el apoderado que se les haga  entrega  a la agrupación que 

representa del Padrón Electoral Nacional, como así también correos electrónicos y números 

telefónicos de los afiliados a la Institución. 

Que   de acuerdo a lo establecido en el Art. 111 del Estatuto Asociacional, en concordancia 

con lo dispuesto en  la Ley Nº 23.551 y   su Decreto Reglamentario, el padrón provisorio  

se encuentra  exhibido y publicado desde el quinto día de  publicada la Convocatoria en el 

Diario Crónica,   en la sede de esta Junta Electoral Nacional y en cada una de las 

Delegaciones  Electorales designadas oportunamente por este órgano electoral. En tal 

sentido,  tanto las listas participantes como los afiliados a este Gremio podrán efectuar las 

consultas que sean necesarias en la sede de los órganos electorales. Asimismo y en esta 

oportunidad por la situación general producida por las restricciones devenidas de la 

pandemia por Covid-19, y las dificultades que se le pueda presentar a los afiliados para 

conocer  respecto de su pertenencia al padrón, el Consejo Directivo Nacional dispuso que 

los afiliados puedan consultar el padrón electoral a través de la pagina web 

(www.sindicatodelseguro.com.ar),  datos que se encuentran disponibles en los plazos 

fijados en la Convocatoria.  

Que por otra parte,    y en virtud de que los datos contenidos en el padrón electoral son 

calificados como sensibles por la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales,  la entrega 

de los padrones a cualquiera de las listas participantes resultaría contraria a las 

disposiciones contenidas en la misma y en su Decreto Reglamentario, hecho que lleva a 

rechazar la solicitud  planteada por  el presentante.  

Que a todo evento, se destaca que lo resuelto  es coincidente con el criterio histórico 

asumido por este órgano electoral en su conformación del año 2008, lo que comparte este 

órgano electoral.  

Asimismo y para el caso de así ser requerido se podrá coordinar un horario de consulta de 

los padrones adicional al horario de atención de la JEN (lu. a vi de 09 a 11 hs y de 17 a 19 

hs). 

 

Por ello,  

LA JUNTA ELECTORAL NACIONAL  

RESUELVE: 

http://www.sindicatodelseguro.com.ar/


 
 

 

PRIMERO: No hacer lugar a lo peticionado por el presentante por las razones esgrimidas en los 

considerandos. 

SEGUNDO: Reiterar al presentante que el padrón electoral provisorio se encuentra 

exhibido  en la sede de esta JEN y de las Delegaciones Electorales, en donde podrán 

efectuar las consultas que sean  necesarias, como así también disponible para su consulta 

por los afiliados en la web www.sindicatodelseguro.com.ar  

TERCERO: Hágase saber al presentante que podrá solicitar que se amplíe el horario de 

atención,  al único efecto de la consulta de padrones.    

CUARTO: Regístrese,  Publíquese y  hágase saber. 
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