
 
 
 
 
 
 
RESOLUCIÓN DE JUNTA ELECTORAL 
REUNIÓN DE FECHA: 08/09/2020.- 
ACTA Nº 7 
SANTA FE 
 
RESOLUCIÓN Nº 24 
 
 

Vistos y Considerando: 

Que, habiendo vencido el plazo para la presentación de candidatos, en lo que 

respecta a la primera circunscripción se pasa a considerar la lista presentada en fecha 1 

de Septiembre de 2020 que lleva como candidatos a Roberto Alfredo JOSSEN, afiliado 

nº: 24267/00, y José BRERO, afiliado nº: 23020/00, para integrar el Consejo de 

Representantes por los afiliados Activos y Jubilados de la Zona Norte por el Distrito 

nº 4 “LAS COLONIAS”, como titular y suplente respectivamente.- 

Que la lista lleva la denominación: “COMPROMISO INSTITUCIONAL”, y 

designaron como apoderado en la nota prevista por la Institución al Odontólogo Leonardo 

CARNIELLI, afiliado nº: 27.343/00, constituyendo domicilio especial en calle 4 de enero 

nº: 2312, de la ciudad de Santa Fe.- 

Que, se realizaron los controles de rigor, sobre los candidatos, apoderado y 

avales, a fin de constatar que cumplimenten con los requisitos legales (art. 136, y conc. de 

la ley 12.818, art. 26 y conc. del Reglamento Electoral), anticipando que han 

cumplimentado con los requisitos; por ello la Junta Electoral considera su 

OFICIALIZACIÓN; y como se expresara ut-supra ha vencido el plazo de presentación de 

candidatos en la primera circunscripción, por lo que corresponde considerar la 

PROCLAMACIÓN (art. 163 Ley 12.818) de las listas oficializadas para los siguientes 

cargos: 

- Para integrar el Directorio por los afiliados Activos de la Zona Norte: 

Alberto Enrique PERMAN, afiliado nº: 12064/00, como titular  y Adolfo Enrique 

RODRIGO, afiliado n° 29811/00, como suplente. 

- Para integrar el Consejo de Representantes por los afiliados Activos y 

Jubilados de la Zona Norte:  

 Distrito N° 3 Dpto. La Capital: Leonardo Lucio CARNIELLI, 

afiliado nº: 27343/00, como titular y Carolina Andrea FRANCIA GUILISASTI, 

afiliada n° 59393/00, como suplente. 

 Distrito N° 4 Dpto. Las Colonias: Roberto Alfredo JOSSEN, 

afiliado nº: 24267/00, como titular y José BRERO, afiliado nº: 23020/00, como 

suplente. 

 Distrito N° 5 Dpto. 9 de Julio, San Cristóbal y Vera: 

Orlando Hugo Antonio ZENOBI, afiliado nº: 15015/00, como titular y Mario 

Alberto RUBINOWICZ, afiliada n° 16554/00, como suplente. 

 Distrito N° 8 Dpto. San Martin: Livio Oscar LEPORE, 

afiliado nº: 19175/00, como titular y Ezequiel Santiago AICHINO, afiliada n° 

30520/00, como suplente. 



- Para integrar la Comisión Fiscalizadora por los afiliados 

Activos de la Zona Norte: Guillermo Gustavo BENZ, afiliado 

nº: 25385/00, como titular y Jorge A. LAZZARONI, afiliado n° 

18039, como suplente. 

Dichos cargos serán ocupados en el acto de asunción de autoridades, a realizarse 

una vez que finalice el proceso electoral.  

Por ello, y conforme está facultada la Junta Electoral de la Caja de Seguridad 

Social para los Profesionales del Arte de Curar para el proceso electoral del año 2020, se: 

 

Resuelve por unanimidad de los presentes: 

 

1) OFICIALIZAR la candidatura de Roberto Alfredo JOSSEN, afiliado nº: 24267/00, y 

José BRERO, afiliado nº: 23020/00, para integrar el Consejo de Representantes por los 

afiliados Activos y Jubilados de la Zona Norte por el Distrito nº 4 LAS COLONIAS, como 

titular y suplente respectivamente, y cuya lista lleva la denominación de “COMPROMISO 

INSTITUCIONAL”.-  

2) Aceptar la designación como apoderado de la lista “COMPROMISO 

INSTITUCIONAL” al Odontólogo Leonardo CARNIELLI, afiliado nº: 27.343/00, y tener 

presente el domicilio especial constituido.- 

3) PROCLAMAR la candidatura de los afiliados:  

- Para integrar el Directorio por los afiliados Activos de la Zona Norte: 

Alberto Enrique PERMAN, afiliado nº: 12064/00, como titular  y Adolfo Enrique 

RODRIGO, afiliado n° 29811/00, como suplente. 

- Para integrar el Consejo de Representantes por los afiliados Activos y 

Jubilados de la Zona Norte:  

 Distrito N° 3 Dpto. La Capital: Leonardo Lucio CARNIELLI, 

afiliado nº: 27343/00, como titular y Carolina Andrea FRANCIA GUILISASTI, 

afiliada n° 59393/00, como suplente. 

 Distrito N° 4 Dpto. Las Colonias: Roberto Alfredo JOSSEN, 

afiliado nº: 24267/00, como titular y José BRERO, afiliado nº: 23020/00, como 

suplente. 

 Distrito N° 5 Dpto. 9 de Julio, San Cristóbal y Vera: 

Orlando Hugo Antonio ZENOBI, afiliado nº: 15015/00, como titular y Mario 

Alberto RUBINOWICZ, afiliada n° 16554/00, como suplente. 

 Distrito N° 8 Dpto. San Martin: Livio Oscar LEPORE, 

afiliado nº: 19175/00, como titular y Ezequiel Santiago AICHINO, afiliada n° 

30520/00, como suplente. 

- Para integrar la Comisión Fiscalizadora por los afiliados Activos de la Zona 

Norte: Guillermo Gustavo BENZ, afiliado nº: 25385/00, como titular y Jorge A. 

LAZZARONI, afiliado n° 18039, como suplente. 

 

4º) La asunción de dichos  cargos se efectivizará, una vez que finalice el proceso 

electoral y cuya fecha oportunamente será notificada. 

5°) Regístrese, Notifíquese y oportunamente, Archívese. 

 
 


