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Expte. n°  11958/15 “Frente 
Surgen s/ reconocimiento 
de alianza - oficialización 
de candidatos” 

 
 

Buenos Aires,    19       de marzo de 2015. 
 

En la resolución de fecha 17 de marzo de 2015 que admitió la 
oficialización de las listas de precandidatos de la alianza “Frente Surgen” 
(obrante a fs. 163/174), con adecuaciones,  se deslizó un error material en 
anexo I “comuna 15” (fs. 168). 

En efecto, en el punto 2.6 de los “Fundamentos” se consignó que: “El 
precandidato a titular nº 5 de la Junta Comunal n° 15 por la Lista “Ciudad 
Justa”, Gabriel Alejandro Zampa (se encuentra empadronado en la Comuna 
n° 4, fs. 162), no está empadronado en la Comuna por la que se postula, por 
lo que debe ser excluido de la lista. Como consecuencia de esta exclusión, a 
fin de cumplir con la alternancia de género dispuesta por la cláusula 
transitoria primera de la ley  n° 1777, debe excluirse también a la postulante 
a precandidata última suplente” 

Sin embargo, se omitió efectuar esta última exclusión con lo que —
para mantener la alternancia de género— la lista se reordenó 
incorrectamente. 

 Corresponde entonces rectificar el error y modificar el anexo I 
“Comuna 15” (art. 29 inciso 3 CCAyT). 

Por ello 
 

 
el Presidente del  

Tribunal Superior de Justicia 
resuelve: 

 
1. Rectificar el Anexo I de la resolución de fecha 17 de marzo de 

2015, respecto de la lista de precandidatos/as a la Junta Comunal de la 
Comuna 15, que quedará redactada como obra en el Anexo que integra la 
presente. 

2. Mandar  que se registre, se notifique y se publique en el Boletín 
Oficial y en el sitio web del Tribunal (www.eleccionesciudad.gob.ar). 
Firmado: Lozano 
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Anexo 

 
Lista de precandidatos/as a miembros de la Junta Co munal de la 
COMUNA No15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires p ara la 

elección del 26 de abril de 2015. 
 

TITULARES 
 

N° de 
Orden Apellidos Nombres DNI, LC, o LE Género  

1 TORNESE HUGO OSVALDO 14680801 M 

2 GLEIZER GOYENECHE MARIA VALENTINA 20440355 F 

3 BOASS SERGIO DAMIAN 29799846 M 

4 DEVITA VIVIANA GLADYS 18635347 F 

5 LEVIN SILVIO HORACIO 13394602 M 

6 TORNESE ILLED MALEN 33850446 F 

7 LEIVA ANGEL ALBERTO 10403926 M 

 
SUPLENTES 

 

N° de 
Orden Apellidos Nombres DNI, LC, o LE Género  

1 GAGLIANO NIEVES 2858100 F 

  

 
 


