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Elecciones CePETel - Renovación de Autoridades Nacionales 

Estimado afiliado/a,  

Según lo resuelto en el 20º Congreso Extraordinario del CePETel celebrado el 15 
de Noviembre de 2018 en la Ciudad de Buenos Aires, Orden del Día Nº8, se 
conformó la Junta Nacional Electoral para la organización y contralor del proceso 
eleccionario en vista de la renovación de las autoridades del Sindicato por el 
cumplimiento del plazo del mandato de los actuales cargos. Los miembros 
titulares de la Junta somos los compañeros Pablo Magallanes, Hector Marghetich, 
Rolando Moyano, Gervasio Minvielle y Alejandro Toledo. 

Con tal fin y para consolidar el Padrón Electoral, te solicitamos que verifiques tus 
datos personales accediendo al link https://consultaspadron.cepetel.org.ar/ 

Para asegurarnos que esta comunicación te llegue la enviamos a tu e-mail laboral 
y al e-mail particular que figuran en los registros del CePETel. 

En caso que encuentres diferencias con tu situación actual te pedimos que 
respondas a esta misma casilla indicándonos los datos correctos. Dado que esta 
gestión es individual no se aceptarán solicitudes de modificación de datos que no 
provengan de un email comprobado del afiliado en cuestión. 

Si no cambiaste tu e-mail particular te solicitamos que la respuesta la envíes 
desde el mismo, caso contrario desde tu e-mail laboral. 

En caso de votar por correspondencia estarás recibiendo un E-mail desde esta 
misma casilla para confirmar tu domicilio particular a donde te enviaremos 
oportunamente la documentación para el sufragio.  

Lo aquí propuesto es para garantizar tu derecho de participar en las elecciones 
según Estatuto CePETel, art. 5°, inc. c. 

Finalmente, les informamos que una vez resuelta por la Comisión Directiva 
Central la fecha de los comicios, se procederá a realizar la convocatoria a 
elecciones, dándose inicio al proceso de presentación de listas de candidatos y a 
la consolidación del padrón de acuerdo a los plazos estatutarios para ser elector 
y/o candidato. 

Muchas gracias por tu colaboración. 
 
Junta Nacional Electoral 
 
jne_oficial_2019@cepetel.org.ar 
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