
JUNTA RESOLUCION N° 02/21
Sindicato del
Seguro ELECTORAL 

N ACIONALdo l« Ho public n Argenllmi

Ciudad Autonoma de Buenos Aires. 08 de septiembre de 2021

VISTO:
La presentacion efectuada eon fecha 07 de septiembre de 2021 ante este organo, por los
sres en
entidad gremial, y designados como apoderados de la “Lista Celeste y Blanca "
Y.
CONSIDERANDO:
Que en la presentacion en vista, los 
Celeste y Blanco, con miras a participar en el acto electoral de fecha 10 de noviembre
de 2021 *
A1 respecto cabe senalar que de acuerdo a lo normado por el Estatuto Social del gremio 
y el Decreto 467/88 la reserva de color es potestad de las agrupaciones unicamente. En 
este sentido el art. 121 del Estatuto Social expresa "Para la asignacion de colores 
segun las solicitudes fonmihukis nor las asiruyaciones, la JUNTA ELEC 'TORAL tendru 

consonancia con esta norma asociacional el Decreto 467/88 dispone 
"Cuando las disposiciones estafiitarias o la costumbre deierminan que las lisias de 
candidates se distinguen por colores, numeros u otras denominaciones, la adjudicacibn 
de los mismos se efectuard teniendo en cuenta la anrupacidn que los hubiera utilizado 
anteriormente
Asimismo vale destacar que existen en este organo antecedentes de uso del color 
solicitado por el presentante por una agrupacion. En consecuencia y toda vez que en el 
escrito presentado solo se hace referencia a la "Lista Celeste y Blanca" sin precisar con 
exactitud la denominacion de la agrupacion que solicila la asignacion de ese color para 
la lista, previamente deberan los presentantes dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
estatuto social, indicando la agrupacion a la cual pertenecen y acreditando el caracter 
de apoderados de la misma. acompanando documentos suficientes que acrediten tal 
condicion.
Tienese por

solicitan la reserva del color

en cuenta... y en

constituido el domicilio electronico por los presentantes en 
Inodesta@abouadosamap.com.ar y el domicilio real en la ealle Primera Junta 4152 
CABA.

Por ello.

LA JUNTA ELECTORAL NACIONAL 
RESUELVE:

PRIMERO: Previo a todo tramite, intimar a los presentantes a fin de que indiquen la 
agrupacion por la que se presentan, y acrediten debidamente el caracter de apoderados 
de dicha agrupacion.
SEGUNDO: Tienese por constituidos los domicilios electronico [V real, a kys, 
presentantes
TERCERO: Notifkfuese. publiquese y hagase saber.
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