
 

 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 09 de septiembre de 2021. 

 

INFORME SOBRE LA SITUACION DE LAS LISTAS PRESENTADAS POR LAS AGRUPACIONES 

PARA PARTICIPAR DEL ACTO ELECTORAL 

En cumplimiento con el art.  ° 16 del reglamento electoral adjuntamos observaciones 

sobre la situación de los candidatos de las listas recibidas.  

Las mismas deberán subsanarse a los fines de oficializar las listas; tendrán cinco (5) 

días para subsanar las observaciones, vencido dicho plazo, la Comisión Directiva 

dictará resolución dentro de los tres (3) días posteriores, declarando oficializadas las 

listas de candidatos que no han merecido observaciones y de aquellas que, habiendo 

sido observadas, han subsanado las que se les han formulado 

Consideraciones 

Artículo 12°: Para formar parte de la Comisión Directiva se requiere ser Asociado 

Activo con una antigüedad mínima de cinco (5) años en esa categoría, mayor de edad, 

además de productor de la raza Aberdeen-Angus, ya sea a título personal o 

desempeñando tareas directivas, ejecutivas o técnicas, en empresas agropecuarias que 

revistan la misma condición. Para el caso de los Asociados que sean personas jurídicas 

este derecho podrá ser ejercido por un representante designado por el ente en forma 

indelegable, quién deberá ser integrante del órgano de directivo del asociado con 

mandato en vigencia, asumiendo a título personal los deberes, obligaciones y 

responsabilidades del cargo, contando con el debido aval y garantía de su 

representado, a nombre de quién asumirá el buen desempeño de la gestión. Todos sus 

miembros podrán ser reelectos. 

 

 

ANGUS RENOVACION CENTENARIO 

CANDIDATOS 

Andres Murchinson: se requiere acredite con los Estatutos Sociales y las Actas Societarias 

correspondientes la participación y vigencia de su mandato en el órgano directivo de la persona 

jurídica. 

Marcela Gutierrez: cumple con el articulo 12 



 

 

 

Ricardo Firpo: cumple con el articulo 12 

Federico Boglione: se requiere acredite con los Estatutos Sociales y las Actas Societarias 

correspondientes la participación y vigencia de su mandato en el órgano directivo de la persona 

jurídica asociada. 

Juan Martin Narbaitz: cumple con el articulo 12 

Pablo Mohr: se requiere acredite con los Estatutos Sociales y las Actas Societarias 

correspondientes la participación y vigencia de su mandato en el órgano directivo de la persona 

jurídica asociada. 

Ariel Raitieri: se requiere acredite con los Estatutos Sociales y las Actas Societarias 

correspondientes la participación y vigencia de su mandato en el órgano directivo de la persona 

jurídica asociada. 

Javier Ezcurra: se requiere acredite con los Estatutos Sociales y las Actas Societarias 

correspondientes la participación y vigencia de su mandato en el órgano directivo de la persona 

jurídica asociada. 

Carlos Jose Pestalardo Guerrero: cumple con el artículo 12. 

Veronica Garcia Llorente: cumple con el artículo 12. 

Mariano de Bary: se requiere acredite con los Estatutos Sociales y las Actas Societarias 

correspondientes la participación y vigencia de su mandato en el órgano directivo de la persona 

jurídica asociada. 

Martin Lloret: se requiere acredite con los Estatutos Sociales y las Actas Societarias 

correspondientes la participación y vigencia de su mandato en el órgano directivo de la persona 

jurídica asociada. 

Carlos Alberto Gaccio: cumple con el artículo 12. 

Angel Barbieri: No posee antigüedad. 

Marcela Ciccioli: se requiere acredite con los Estatutos Sociales y las Actas Societarias 

correspondientes la participación y vigencia de su mandato en el órgano directivo de la persona 

jurídica asociada. 

Martin Heindrich: se requiere acredite con los Estatutos Sociales y las Actas Societarias 

correspondientes la participación y vigencia de su mandato en el órgano directivo de la persona 

jurídica asociada. 

Daniel Tálamo: se requiere acredite con los Estatutos Sociales y las Actas Societarias 

correspondientes la participación y vigencia de su mandato en el órgano directivo de la persona 

jurídica asociada. 



 

 

 

 

Néstor Scarponi: Cumple con el artículo 12. 

Germán Lucas Tapia: Cumple con el artículo 12. 

Heber Ramos: Cumple con el artículo 12. 

 

 

 

 

ANGUS FEDERAL 

CANDIDATOS 

Alfonso Bustillo: cumple con el artículo 12. 

Manuel Olarra: cumple con el artículo 12. 

Fabian Otero: cumple con el artículo 12. 

Julian Pessolani: cumple con el artículo 12. 

Ricardo Ziegenfuhs: cumple con el artículo 12. 

Carolina Maito: se requiere acredite con los Estatutos Sociales y las Actas Societarias 

correspondientes la participación y vigencia de su mandato en el órgano directivo de la persona 

jurídica asociada. 

Martin Tinello: cumple con el artículo 12. 

Brian Handley: cumple con el artículo 12. 

Roque Cassini: cumple con el artículo 12. 

Carlos Fernandez: cumple con el artículo 12. 

Alfredo Gusmán: cumple con el artículo 12. 

Amadeo Derito: cumple con el artículo 12. 

Ricardo Orazi: cumple con el artículo 12. 

Sebastian Rodriguez Larreta: cumple con el artículo 12. 

Alejandro Salemme: cumple con el artículo 12. 

Luciano Correndo: cumple con el artículo 12. 



 

 

 

 

Patricia Iglesias: cumple con el artículo 12. 

Mario Eliseo Sieber: cumple con el artículo 12. 

Juan Igancio Bernardi: cumple con el artículo 12. 

Raúl Ariel Hoven: cumple con el artículo 12. 

 


