
 

 
 

RESOLUCIÓN Nº 53/21       

 

Bs. As.,  05 de octubre de 2021.-  

VISTO: 

La presentación efectuada por la apoderada de la Lista Blanca, Dra. Alelí Prevignano y,  

 

CONSIDERANDO: 

- Que la apoderada de la Lista Blanca viene a efectuar impugnaciones sobre la Lista 

Celeste y Blanca que fuera oficializada de manera provisoria por esta JEN mediante 

Resolución 38/21 de fecha 01/10/2021. Que como fundamentos a su presentación 

manifiesta que esta JEN se excedió en sus facultades al oficializar provisoriamente 

la Lista Celeste y Blanca toda vez que se le permitió a la Lista Celeste y Blanca 

subsanar los errores de conformación en más de una oportunidad en contradicción 

con lo dispuesto por el art. 113 del Estatuto Social.  

- La presentante también manifiesta que impugna las candidaturas de los afiliados 

Fariña y Tejeda toda vez que no cumplen con los requisitos para poder postularse y 

que con su oficialización provisoria este órgano violento lo dispuesto por el art. 149 

del E. S. y que asimismo esta JEN actuó con parcialidad al permitir la candidatura 

mediante relaciones de dependencia que los propios candidatos no denunciaron. 

-  Finalmente impugna la candidatura de la afiliada Claudia Rondano, indicando que 

ha tomado conocimiento que la afiliada renunció a su empleo, adjuntando copia del 

supuesto telegrama de renuncia, lo que haría caer la candidatura en función de lo 

establecido por el art. 108 del E. A.  

- Que a tenor de lo dispuesto por el art. 116 del Estatuto Social corresponde dar 

traslado por el término de 48 hs a la Lista Celeste y Blanca a los efectos de formular 

el correspondiente descargo.  

 

Por ello,  

 

LA JUNTA ELECTORAL NACIONAL  

RESUELVE: 

PRIMERO: Tiénese por efectuada la impugnación en tiempo y forma por  la  Lista Blanca   

SEGUNDO: Córrase traslado a los apoderados de la Lista Celeste y Blanca por el término 

de 48 hs de acuerdo a lo dispuesto por el art. 116 del Estatuto Social, vencido el cual se 

resolverá conforme las constancias obrantes en este órgano. 



 

 
 

TERCERO: Regístrese,  Notifíquese personalmente o mediante correo electrónico al 

domicilio electrónico constituido por los apoderados de la Lista Celeste y Blanca,  hágase 

saber  y oportunamente archívese la presente Resolución.  

 

 


