
 
 

RESOLUCIÓN Nº 15/21       

 

Bs. As.,  21 de septiembre de 2021.-  

VISTO: 

Las Resoluciones Nº 1/21 notificadas a esta JEN por las Delegaciones Electorales de 

Noroeste, Santa Fe Sur y Mesopotamia y,  

 

CONSIDERANDO: 

Que las mencionadas Delegaciones Electorales dictaron sendas resoluciones en donde 

efectúan las correspondientes observaciones e intimaciones a los apoderados locales de la 

Lista Celeste y Blanca respecto de las listas presentadas en sus ámbitos de funcionamiento. 

Que en atención a la importancia de dichas resoluciones y toda vez que los apoderados 

locales fueron facultados para esos actos de presentación de listas por el apoderado a nivel 

nacional de la Lista Celeste y Blanca corresponde que las mismas sean publicadas en la 

cartelera física y virtual de la JEN, como así también notificar a los apoderados de la lista a 

nivel nacional.  

 

Por ello,  

 

 

LA JUNTA ELECTORAL NACIONAL  

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Publíquese copias de las mentadas resoluciones de las Delegaciones 

Electorales de Noroeste, Santa Fe Sur y Mesopotamia en las carteleras física y virtual de la 

JEN.  

SEGUNDO: Regístrese,  Notifíquese al domicilio electrónico constituido por los 

Apoderados de la Lista Celeste y Blanca,  hágase saber  y oportunamente archívese la 

presente Resolución.  

 



 

RESOLUCIÓN Nº 01/21    

  

Paraná,  21 de septiembre de 2021.-  

VISTO: 

La  lista de candidatos presentada por la apoderada de la Lista Celeste y Blanca a nivel 

Seccional Mesopotamia, Emilce Noemí Monserrat,  para ocupar los cargos  

correspondientes de dicha Seccional,   y  

 

CONSIDERANDO: 

Que la apoderada presentó la lista de candidatos completa para la Seccional Mesopotamia 

conjuntamente con 35 avales a la lista 

Que sobre la nómina de candidatos y los requisitos de conformación de la lista  presentada 

por la agrupación lista Celeste y Blanca, para Seccional Mesopotamia cabe efectuar las 

siguientes consideraciones: 

 

 Se observa que la lista de candidatos presentada por la agrupación Celeste y Blanca 

no cumple con lo establecido en inciso 5 del art. 112 del Estatuto Social respecto del 

cupo femenino, en la Comisión Directiva de la Seccional; en el cuerpo de 

Delegados Congresales Titulares y Suplentes y en la Delegación Regional 

Corrientes. En consecuencia corresponde intimar   a la Lista Celeste y Blanca para 

que ajuste su presentación a lo dispuesto en el art 112 del EA,  en el plazo de 48 

horas bajo apercibimiento de lo dispuesto en el art 113 del E.A. 

 Asimismo y atento a que la apoderada no suscribió los formularios de presentación 

de listas, se la intima para que en el plazo de 48 hs de notificada la presente se 

apersone en la Delegación Electoral a los fines de cumplir con dicho requisito. 

 En atención a la importancia del acto que importa  presentación de listas de 

candidatos,  corresponde poner en conocimiento de la Junta Electoral nacional  de la  

lista de candidatos presentada y de la presente resolución a sus efectos 

Por ello,  

 

 

LA DELEGACION ELECTORAL MESOPOTAMIA  

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Téngase por presentada la lista de candidatos por la Seccional Mesopotamia, 

con las observaciones formuladas, haciéndose saber a la Sra. Monserrat y por  presentados 

los avales.   

 



 

SEGUNDO: Téngase por presentada la lista de candidatos  de la Agrupación  Lista Celeste 

y Blanca para los cargos  de  Seccional Mesopotamia, con las observaciones e 

impugnaciones  formuladas. .  

TERCERO Córrase traslado a la presentante,  de las observaciones efectuadas por esta  

Delegación Electoral, para que en el plazo improrrogable de 48 horas proceda a subsanar 

las observaciones  e impugnaciones efectuadas  en los considerandos de la presente 

Resolución,  bajo apercibimiento de lo dispuesto en el Art. 113 del Estatuto Asociacional, 

como así también a suscribir los formularios de listas presentados. 

CUARTO: Regístrese,  Notifíquese personalmente y por medio electrónico al domicilio 

constituido por los presentantes,  hágase saber  y oportunamente archívese la presente 

Resolución.  

QUINTO: Póngase en conocimiento de la Junta Electoral Nacional la lista de candidatos 

presentada en el ámbito de la Delegacion Regional y de la presente Resolución. Notifíquese 

mediante correo electrónico.  

 

 

 

 



 

RESOLUCIÓN Nº 01/21    

  

Salta,  21 de septiembre de 2021.-  

VISTO: 

La  lista de candidatos presentada por el Sr. Diego Javier Martínez Cruz en su calidad de 

apoderado por la Lista Celeste y Blanca a nivel Seccional Noroeste,  para ocupar los cargos  

correspondientes Seccional Noroeste  y  

 

CONSIDERANDO: 

Que el apoderado presentó la lista de candidatos completa para todos los niveles de la 

Seccional Noroeste conjuntamente con 08 avales a la lista. 

 

Que sobre la nomina de candidatos presentada por la agrupación lista Celeste y Blanca, 

para Seccional Noroeste cabe efectuar la siguiente consideración: 

 

 Se  impugna  la postulación de   la candidata a Delegada Congresal Suplente, Berta 

Noemí Díaz (DNI 13.118.750)  dado que no reviste el carácter de afiliada a la 

Institución toda vez que solicitó la baja con fecha 08/07/2021 según surge del 

padrón general de afiliados. 

 En consecuencia no cumple con lo dispuesto por el inc. 3 del art. 108 del Estatuto 

Social que expresa “Ser afiliado/a y contar con una antigüedad como tal, 

computada a la oportunidad en que se presente la lista para su oficialización, no 

inferior a dos (2) años y encontrarse desempeñando la actividad durante dos (2) 

años”. En atención a ello, corresponde intimar a la lista al reemplazo en el término 

de 48 horas bajo apercibimiento  de lo dispuesto por el art 113 del Estatuto Social.  

En atención a la importancia del acto que importa  presentación de listas de 

candidatos,  corresponde poner en conocimiento de la Junta Electoral nacional  de la  

lista de candidatos presentada y de la presente resolución a sus efectos.  

Por ello,  

 

 

LA DELEGACION ELECTORAL NOROESTE  

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Téngase por presentada la lista de candidatos por la Seccional Noroeste, con 

las observaciones formuladas, haciéndose saber al Sr. Martínez Cruz y por  presentados los 

avales.   



 

SEGUNDO: Córrase traslado al presentante,  de las observación efectuadas por esta  

Delegación Electoral, para que en el plazo improrrogable de 48 horas proceda a subsanar 

las observaciones  e impugnaciones efectuadas  en los considerandos de la presente 

Resolución,  bajo apercibimiento de lo dispuesto en el Art. 113 del Estatuto Asociacional.  

TERCERO: Regístrese,  Notifíquese personalmente y por medio electrónico al domicilio 

constituido por los presentantes,  hágase saber  y oportunamente archívese la presente 

Resolución.  

CUARTO: Póngase en conocimiento de la Junta Electoral Nacional la lista de candidatos 

presentada en el ámbito de la Delegacion Regional y de la presente Resolución. Notifíquese 

mediante correo electrónico.  

 

 



 

RESOLUCIÓN Nº 01/21    

  

Rosario,  21 de septiembre de 2021.-  

VISTO: 

La  lista de candidatos presentada por el apoderado de la Lista Celeste y Blanca a nivel 

Seccional Santa Fe Sur, Gabriel Ramón Gaite,  para ocupar los cargos  correspondientes de 

dicha Seccional,   y  

 

CONSIDERANDO: 

Que el apoderado presentó la lista de candidatos para la Seccional Santa Fe Sur,  sin dar 

cumplimiento a lo dispuesto en el  art. 112 en lo referido a los avales. 

Que sin perjuicio de destacar que el presentante no solicito en forma expresa la eximición 

de cumplimiento de la presentación de avales dispuesta en el art 112,  de conformidad con 

lo dispuesto por el Consejo Directivo Nacional en la convocatoria publicada con fecha 3 de 

Septiembre de 2021, corresponde  tener por presentada la lista de candidatos aun sin  el 

cumplimiento de la presentación del 1% de los avales suscripto por afiliados de la 

Seccional Santa Fe Sur.   

Que sobre la nómina de candidatos y los requisitos de conformación de la lista  presentada 

por la agrupación lista Celeste y Blanca, para Seccional Santa Fe Sur cabe efectuar las 

siguientes consideraciones: 

 

 Se advierte que la lista presentada no cumple con normado por el art. 110 de 

Estatuto Social, toda vez que el mismo dispone que “Para participar del acto 

electoral las listas deberán presentar candidatos a la totalidad de los cuerpos de 

conducción, titulares y suplentes, de conformidad con la convocatoria efectuada 

por el Consejo directivo Nacional, serán listas completas y no podrá una misma 

persona proponerse para más de un cargo, cuando se tratare de candidatos a 

Congresales o Revisores de Cuentas.” y no se encuentra completa la lista de 

candidatos a congresales titulares, ni suplentes, como así tampoco se han efectuado 

postulaciones para la Delegación Regional Venado Tuerto. En atención a ello se 

impugna la presentación y se intima a la Lista Celeste y Blanca para que en el plazo 

de 48 horas  ajuste su presentación a lo dispuesto en el estatuto social  bajo 

apercibimiento de lo  dispuesto en el art 113 de dicho estatuto. 

 Se impugna la conformación de  la  lista de candidatos para  ocupar los cargos la 

comisión directiva de la Seccional, toda vez que  no cumple con lo normado por el 

art. 76 último párrafo del Estatuto Social que dispone “En aquellas seccionales 



 

donde existan delegaciones regionales de 100 o más afiliados/as, las Comisiones 

Directivas de Seccional, deberán estar integrados con por lo menos un (1) 

afiliado/a de dichas delegaciones y por lo menos un (1) afiliado/a de la cabecera 

de seccional”, En consecuencia, se intima a la lista para que en el plazo de 48 horas 

ajuste su presentación debiendo integrarse  la Comisión Directiva  con un al menos 

un afiliado que se encuentre empadronado en la delegación regional Venado Tuerto, 

toda vez que esta excede los 100 afiliados, ello bajo apercibimiento  de lo dispuesto 

en el art 113 del EA.  

 Se observa que la lista de candidatos presentada por la agrupación Celeste y Blanca 

no cumple con lo establecido en inciso 5 del art. 112 del Estatuto Social respecto del 

cupo femenino, toda vez que la Comisión Revisora de Cuentas está compuesta 

solamente por afiliados de género masculino. Asimismo y en este sentido se 

recuerda a la agrupación que al completar la lista de candidatos a delegados 

congresales titulares y suplentes deberán cumplimentar con dicho requisito. En 

consecuencia corresponde intimar   a la Lista Celeste y Blanca para que ajuste su 

presentación a lo dispuesto en el art 112 del EA,  en el plazo de 48 horas bajo 

apercibimiento de lo dispuesto en el art 113 del E.A. 

 Se  advierte que los candidatos Boucher Marcelo Fernando (DNI 10.988.621); Botto 

Eduardo (DNI 6.061.379) quienes declaran ser dependientes de San Cristobal; 

Sardiello Raúl José (DNI 6.032.654) quien declara ser dependiente  de Fata S.S. 

Mut. y Alfonso Carlos Alberto (DNI 10.755.783) quien declara ser dependiente de 

Segurometal, todos revisten en el padrón provisorio con carácter de jubilados por lo 

cual deberán aclarar la relación laboral denunciada, y en su caso acreditar  

documentalmente la existencia del vínculo laboral. Asimismo se recuerda que el 

Estatuto Social establece un tope del 20% de candidatos que no sean afiliados con 

relación de dependencia en empresas de la actividad, por lo que deberán tener 

presente que en el caso que las postulaciones de los candidatos que revisten la 

condición de jubilados exceda el 20 % en los cuerpos  así determinados por el 

estatuto Social, deberá la lista ajustar su presentación, ello bajo apercibimiento de lo 

dispuesto en el art 113 EA. .  

 Asimismo y atento a que el apoderado no suscribió los formularios de presentación 

de listas, se lo intima para que en el plazo de 48 hs de notificada la presente se 

apersone en la Delegación Electoral a los fines de cumplir con dicho requisito. 

 En atención a la importancia del acto que importa  presentación de listas de 

candidatos,  corresponde poner en conocimiento de la Junta Electoral nacional  de la  

lista de candidatos presentada y de la presente resolución a sus efectos 



 

Por ello,  

 

 

LA DELEGACION ELECTORAL SANTA FE SUR  

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Tener  por eximida  a la Lista Celeste y Blanca de la presentación de los avales 

conforme lo dispuesto por el Consejo Directivo Nacional  

SEGUNDO: Téngase por presentada la lista de candidatos  de la Agrupación  Lista Celeste 

y Blanca para los cargos  de  Seccional Santa Fe Sur, con las observaciones e 

impugnaciones  formuladas. .  

TERCERO Córrase traslado al presentante,  de las observaciones efectuadas por esta  

Delegación Electoral, para que en el plazo improrrogable de 48 horas proceda a subsanar 

las observaciones  e impugnaciones efectuadas  en los considerandos de la presente 

Resolución,  bajo apercibimiento de lo dispuesto en el Art. 113 del Estatuto Asociacional, 

como así también a suscribir los formularios de listas presentados. 

CUARTO: Regístrese,  Notifíquese personalmente y por medio electrónico al domicilio 

constituido por los presentantes,  hágase saber  y oportunamente archívese la presente 

Resolución.  

QUINTO: Póngase en conocimiento de la Junta Electoral Nacional la lista de candidatos 

presentada en el ámbito de la Delegacion Regional y de la presente Resolución. Notifíquese 

mediante correo electrónico.  
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