
 
 

 

 

RESOLUCIÓN Nº 178/21       

Bs. As.,  27 de octubre de 2021.-  

VISTO: 

Las presentaciones efectuadas por los candidatos a Sec. Gral. y Sec. Adjunto, Sres. Orlando 

Fariña e Ives Tejeda respectivamente con fecha 26/10/2021 y  

 

CONSIDERANDO: 

Que en las presentaciones efectuadas por los Sres. Fariña y Tejeda, ambas de igual carácter, 

manifiestan que si bien las oficializaciones tanto provisorias como definitivas de ambos 

candidatos fueron en su carácter de dependientes de La Nueva y El Surco respectivamente, 

este órgano electoral reconoció la trayectoria de ambos en la OSSEG y la posibilidad de 

participar en el proceso eleccionario en tal carácter. 

Al respecto cabe manifestar que ambas presentaciones resultan largamente extemporáneas 

toda vez que como reconocen ambos presentantes sus candidaturas fueron oficializadas 

como dependientes de las empresas mencionadas con fechas 30/09/21 (oficialización 

provisoria) y 14/10/21 (oficialización definitiva) no habiendo sido objeto de ningún 

cuestionamiento en consecuencia las candidaturas fueron admitidas en los términos 

expresados en ambas resoluciones. 

A mayor abundamiento en la Res. 103/21 se expresó “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.” 

Asimismo no es facultad de los presentantes aclarar las presentaciones que efectúa este 

órgano, en todo caso y si así lo hubieran solicitado en tiempo y forma podrían haber 

requerido una aclaratoria sobre una resolución o parte de ella, circunstancia que no ocurrió. 

Vale aclarar que en las boletas de las listas, en ningún caso, se consigna la empresa por la 

cual se postulan por lo que sumado al estado firme de las oficializaciones resulta abstracto 

de tratar en este estado del proceso electoral. 



 
 

 

 

En función de todo lo anteriormente expresado se rechazan las presentaciones efectuadas 

por los Sres. Fariña y Tejeda. 

Asimismo se aprovecha la oportunidad, en función de lo informado por las compañías 

empleadoras de ambos candidatos, para comunicar los domicilios de votación de cada uno 

de ellos, el Sr. Orlando Fariña vota en la mesa de La Nueva, en la calle B. Mitre 4062 en el 

horario de 9 a 19 hs y el Sr. Ives Tejeda en la mesa de El Surco, en la calle Maipú 1300 en 

el horario de 10 a 17:30 hs. 

 

  

Por ello,  

LA JUNTA ELECTORAL NACIONAL  

RESUELVE: 

PRIMERO: Rechazar las presentaciones efectuadas por los Sres. Fariña y Tejeda por las 

razones expuestas en los considerandos. Tener por notificados los domicilios de votación 

de los candidatos presentantes en función de lo informado por sus empleadores. 

 

   

SEGUNDA: Regístrese,  Publíquese y  hágase saber   

 

 

 
 


