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GACETILLA DE PRENSA 

El Tribunal Electoral Municipal oficializo las  9 listas para la primera etapa de elecciones vecinales. 

El Tribunal Electoral Municipal de Trelew da a conocer la oficialización de las 9 listas que competirán en las 

elecciones para las juntas vecinales de los cuatro barrios que tendrán su jornada democrática el 24 de julio 

próximo, repartiéndose de la siguiente manera:  

 Para el Barrio Planta de Gas se presentaron 2 listas:  

o Lista N° 10 Blanca que postula como presidente a Gómez, Miriam Noelia. 

o Lista N° 1 Verde que postula como presidente a Díaz, Johana Ester. 

 Para el Barrio Tiro Federal se presentaron 2 listas:  

o Lista N° 14 Blanca que postula como presidente a Albial, Bernardino. 

o Lista N° 33 Verde que postula como presidente a Neipan, Hugo Abel. 

 Para el Barrio Don Bosco se presentaron 2 listas:  

o Lista N° 7 Azul que postula como presidente a Monteros, Pablo Víctor. 

o Lista N° 2 Blanca que postula como presidente a Cañulaf, Daniel Alberto. 

 Para el Barrio Oeste se presentaron 3 listas:  

o Lista N° 1 Verde que Postula como presidente a Jaramillo, Pedro Antonio. 

o Lista N° 2 Blanca que postula como presidente a Muñoz, Daniel. 

o Lista N° 33 Celeste que postula como presidente a Sánchez, Norma Patricia. 

Alternancia y paridad de género 

El TEM informo que en cuanto a la documentación no se presentaron grandes inconvenientes, donde se 

presento alguna situación fue en el incumplimiento del artículo 13 del Reglamento para las Elecciones de las 

Juntas Vecinales, que habla de la alternancia y la paridad de género en coincidencia con la ley nacional N° 

27.412, ya que de las nueve listas presentadas, siete de ellas no contemplaban lo mencionado, es por eso que se 

les dio un tiempo para que puedan cumplir con lo estipulado y finalizado ese tiempo, las siete listas se 

adecuaron a lo reglamentado. 

Comenzó la campaña 

El tribunal electoral recordó que como establece el cronograma el día 01 de julio comenzó la campaña de los 

candidatos y sus propuestas y que finalizara el 22 de julio y dos días después los vecinos podrán elegir a la lista 

que ellos consideren la mejor opción para conducir la junta vecinal de su barrio. 

Para más información, los interesados se pueden acercar a A.P. Bell 120 Primer Piso, de 09:00 a 13:00 horas. 
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