
 
 

 

 

RESOLUCIÓN Nº 121/21       

 

Bs. As.,  18 de octubre de 2021.-  

VISTO: 

La presentación efectuada por el apoderado de la Lista Celeste y Blanca Sergio Graber y,  

 

CONSIDERANDO: 

- Que en dicha presentación el apoderado viene a contestar el traslado efectuado por 

esta Junta Electoral Nacional respecto del papel a utilizar para la confección de las 

boletas de la Agrupación Lista Celeste y Blanca. 

- Que en la misma el apoderado expresa que requiere el mismo papel que se utilizará 

para la confección de las boletas de la Lista Blanca para estar en “paridad de 

condiciones” 

- Que al respecto el Estatuto Social en su art. 121 reza “Las boletas electorales serán 

impresas por la JUNTA ELECTORAL en cantidad suficiente para el normal 

desarrollo del comicio. Las boletas serán de igual tamaño para todas las listas 

intervinientes y de iguales caracteres tipográficos. Serán distinguidas por el color 

adjudicado. Para la asignación de colores según las solicitudes formuladas por 

las agrupaciones,  la JUNTA ELECTORAL tendrá en cuenta los antecedentes en 

caso de coincidencia, tiene preferencia aquella lista que hubiese usado el color en 

elecciones anteriores.  Y, si las dos recurrentes hubieren usado del color en el 

pasado, la preferencia corresponderá aquella que la hubiese usado último.”   

- En consecuencia la solicitud efectuada por el apoderado de la Lista Celeste y Blanca 

no es factible toda vez que el Estatuto Social dispone que las diferentes boletas 

serán distinguidas por el color. Contrariamente a lo que sostiene el presentante más 

que mantener la supuesta paridad de condiciones que solicita  se estaría induciendo 

confusión a los votantes, siendo que como dispone el propio articulado la “paridad” 

está dada por la  igualdad que fija el Estatuto Social en cuanto al tamaño y 



 
 

 

 

tipografía de las boletas. Asimismo existen en este órgano electoral antecedentes de 

asignación del color celeste en las boletas de la Agrupación Celeste y Blanca en su 

última participación en comicios es decir en el proceso electoral del 2008. Por otro 

lado la Agrupación Lista Blanca es quien detenta el color blanco, lo ha utilizado por 

último y por lo cual tiene prioridad en su utilización. 

- En consecuencia de todo lo expresado se rechaza la solicitud del apoderado de la 

Lista Celeste y Blanca por las razones expuestas. Se le asigna el color celeste para la 

confección de las mismas y se mantiene el plazo fijado para presentar logos y/o 

imágenes para adicionar a las boletas. 

 

Por ello,  

 

LA JUNTA ELECTORAL NACIONAL  

RESUELVE: 

PRIMERO: Rechazar el pedido del apoderado de la Lista Celeste y Blanca por las razones 

esgrimidas en los considerandos. Asignar el color celeste a la Agrupación Celeste y Blanca 

para la confección de sus boletas y mantener el plazo fijado para la presentación de logos 

y/o imágenes.  

   

SEGUNDA: Regístrese,  Publíquese y  hágase saber   

 

 
 

 


