
 
 

 

RESOLUCIÓN Nº 134/21       

  

Bs. As.,  19 de octubre de 2021.-  

VISTO: 

Las  presentaciones efectuadas por el apoderado de la Lista Celeste y Blanca, Sr. Sergio 

Graber   y,  

 

CONSIDERANDO: 

Que el apoderado de la Lista Celeste y Blanca realizó con fecha 18/10/21 sendas 

presentaciones en las cuales da respuesta a las intimaciones cursadas por esta JEN mediante 

las Resoluciones 105/21 y 113/21 respecto de la incorporación de Logos y/o Imágenes en 

las boletas de la Lista Celeste y Blanca y  por la renuncia efectuada por la candidata a 

Delegada Congresal  Titular por la Seccional Cuyo, Ana Cristina Ciani. 

Que junto con la presentación acompaña en formato digital el logotipo de la Lista Celeste y 

Blanca que desea sea incorporado a las boletas de su agrupación. Que no se observa 

ninguna característica por la cual el mentado logotipo no pueda ser incorporado a las 

boletas de la Lista Celeste y Blanca por lo que se resuelve su aceptación.  

Respecto de la solicitud de utilización de la misma letra y tamaño, como se le manifestó en 

la Res. 121/21, esa circunstancia está asegurada toda vez que así lo fija el Estatuto Social en 

su art. 121. 

Que asimismo y en referencia al reemplazo de la candidata renunciante acompaña 

formulario de aceptación de cargo debidamente confeccionado y copia del DNI de la 

afiliada y candidata a Delegada Congresal Titular por la Seccional Cuyo, Sra. Rinaldini 

Delgado Laura Soledad. 

Que la afiliada cumple con los requisitos estatutarios para el cargo al que se postula. 

Que corresponde en consecuencia dar publicidad a la mentada candidatura por el término 

de 48 hs para que puedan tomar conocimiento los participantes del proceso electoral y en su 

caso si así lo considerasen efectuar las observaciones que consideren pertinentes. 



 
 

 

Que ante todo lo previamente detallado corresponde tener por cumplidas las intimaciones 

efectuadas a la Lista Celeste y Blanca. 

 

Por ello,  

 

LA JUNTA ELECTORAL NACIONAL  

RESUELVE: 

PRIMERO: Tener por cumplidas las intimaciones efectuadas a la Lista Celeste y Blanca 

y por efectuado el reemplazo con la postulación presentada. 

SEGUNDO: Publicar la candidatura por el plazo de 48 hs.   

TERCERO: Regístrese,  Publíquese y  hágase saber.  

 

 
 

 

 


