
 
 

 

 

RESOLUCIÓN Nº 181/21       

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

VISTO: 

La presentación efectuada por el apoderado de la Lista Celeste y Blanca, Sr. Sergio Graber 

y lo dispuesto en la Res. 177/21 de esta JEN 

 

CONSIDERANDO: 

Que en la presentación efectuada por el apoderado acompaña copia de la nota enviada por 

el candidato a Delegado Congresal Suplente Guillermo Garzino (DNI 14.038.378) en la 

cual manifiesta su renuncia a la candidatura por motivos de índole personal. En la misma 

presentación el apoderado designa como reemplazante a la afiliada Érica Yanina Albert 

(DNI 26.626.625) quien reúne los requisitos para el cargo al que se postula. 

En consecuencia se tiene por presentada como candidata a la Delegada Congresal Suplente 

Érica Yanina Albert. 

Asimismo y habiendo transcurrido el plazo otorgado mediante Res. 177/21 para que la 

Lista Celeste y Blanca efectúe observaciones a la diagramación efectuada por este órgano 

electoral a las boletas que serán utilizadas en los comicios del 10/11/2021, sin que haya 

recibido contrarias a la misma, se tienen por aprobadas, con la correspondiente 

incorporación de la candidata a Delegada Congresal Suplente Èrica Yanina Albert, y 

ordenase la inmediata impresión de las mismas a la Sec. de Prensa del Sindicato del Seguro 

de la R. A. en función de la proximidad del actor electoral. 

Se hace saber a la Agrupación Lista Celeste y Blanca que atento la altura del proceso 

electoral ya no serán admitidos reemplazos quedando los mismos regidos por las 

disposiciones estatutarias y los ceses de candidaturas deberán efectivizarse en el momento 

de asunción de autoridades.   

Por ello,  

 

LA JUNTA ELECTORAL NACIONAL 



 
 

 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Tener por aceptada la renuncia del afiliado Garzino y aceptada la candidatura a 

Delegada Congresal Suplente de la afiliada Érica Yanina Albert.  

SEGUNDO: Ordenar la inmediata impresión de las boletas de la Agrupación Lista Celeste 

y Blanca con la modificación de la candidata a Delegada Congresal Suplente Érica Yanina 

Albert.   

TERCERO: Regístrese.  Exhíbase. Hágase Saber. Cumplido,  archívese.  

 

 


