
 
 

 

 

RESOLUCIÓN Nº 179/21       

Bs. As.,  27 de octubre de 2021.-  

VISTO: 

Las presentaciones efectuadas por el Sr. Carlos Areco   

y  

 

CONSIDERANDO: 

Que en un primer correo electrónico, enviado a esta Junta Electoral Nacional, manifiesta 

tomó conocimiento que fue postulado por la Lista Celeste y Blanca para ocupar el cargo de 

Vocal Titular del Consejo Directivo Nacional y que en ningún momento suscribió ninguna 

postulación ni tiene intención de participar solicitando se deje sin efecto la misma. 

Que horas más tarde envía un segundo correo electrónico en donde indica un escueto 

“Favor de dejar sin efecto momentáneamente el correo anterior”. 

Que en atención a lo expresado por el Sr. Areco y toda vez que el formulario de 

presentación de listas de fecha 17/09/21 presentada por la Lista Celeste y Blanca contenía 

inserta una supuesta firma del presentante se lo intima a que en el plazo de 24 hs indique si 

la misma le pertenecía o no. 

Asimismo y en atención de lo manifestado se lo intima al presentante para que en el plazo 

improrrogable de 24 hs ratifique o rectifique su postura en cuanto a la participación o no 

como candidato a Vocal Titular del Consejo Directivo Nacional bajo apercibimiento de 

tenerlo por nunca presentado como candidato en razón de lo expresado en su primera 

comunicación. En caso afirmativo, y en el mismo plazo de 24 hs, deberá acompañar a este 

órgano electoral formulario de aceptación de cargo debidamente conformado y suscripto. 

Atento el carácter de las cuestiones aquí planteadas se dispone la notificación de la presente 

a los apoderados de la Lista Celeste y Blanca.  

 

  

Por ello,  

LA JUNTA ELECTORAL NACIONAL  



 
 

 

 

RESUELVE: 

PRIMERO: Intimar al Sr. Areco a que en el plazo de 24 hs. indique su suscribió o no el 

formulario de presentación de listas de fecha 17/09/21 obrante en esta JEN. 

SEGUNDA: Intimar al presentante a que en el plazo de 24 hs. ratifique o rectifique su 

postura respecto a la participación como candidato en el presente proceso electoral bajo 

apercibimiento de tenerlo por no presentado. 

TERCERO: Notificar a los apoderados de la Lista Celeste y Blanca 

CUARTO: Regístrese,  Publíquese y  hágase saber   

 

 

 
 


