
 
 

RESOLUCIÓN Nº 37/21       

 

Bs. As.,  29 de septiembre de 2021.-  

VISTO: 

La Resolución Nº 03/21 notificadas a esta JEN por la Delegación Electoral Santa Fe Sur y,  

 

CONSIDERANDO: 

Que la mencionada Delegación Electoral dictó dicha resolución en donde efectúa la 

exclusión en los términos del art. 113 del Estatuto Social de la lista presentada por la 

agrupación Celeste y Blanca para la Seccional Santa Fe Sur. 

Que en atención a la importancia de la mentada resolución 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 la Resolución 03/21 de las Delegación Electoral Santa Fe 

Sur 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 03/21    

  

Rosario,  29 de septiembre de 2021.-  

VISTO: 

La presentación efectuada por el apoderado de la Lista Celeste y Blanca a nivel Seccional 

Santa Fe Sur, Gabriel Ramón Gaite,   

 y  

 

CONSIDERANDO: 

Que el apoderado presentó un escrito con el fin de subsanar las observaciones efectuadas en 

la Resolución 02/21 de esta Delegación Electoral.  

Que en la misma sostiene que con las dos afiliadas candidatas a Delegadas Congresales 

Titulares cumplen con el cupo femenino. 

Asimismo expresan que los requisitos fijados por el art. 76 y 110 del Estatuto Social 

vulneran el espíritu de la Ley 23.551, la CN y quebrantan los principios de libertad y 

democracia sindical. 

Finalmente efectúan el reemplazo de la candidata a Delegada Congresal Suplente Elisa 

Lago (DNI 29.311.122) por el afiliado Juan José Cavazza (DNI 34.166.320).  

Sobre las presentaciones de la lista Celeste y Blanca en el ámbito de esta Delegación 

Electoral cabe considerar: 

Que con fecha 21/09/21 esta Delegación Electoral emitió la Res. 01/21 en donde se intimó 

al presentante para que cumpla con lo dispuesto por: el art. 110 del Estatuto Social 

(completar la totalidad de Delegados Congresales Titulares y Suplentes y  las postulaciones 

para la Delegación Regional Venado Tuerto); art. 76 del Estatuto Social (integrar a la 

Comisión Directiva de la Seccional por lo menos 1 afiliado de la Delegación Regional 

Venado Tuerto por tener esta más de 100 afiliados); art. 112 inc. 5 del Estatuto Social (no 

cumplía con el cupo femenino en la Comisión Revisora de Cuentas y además se advirtió 

sobre este requisito para la conformación de los Delegados Congresales Titulares y 

Suplentes que no estaban completos); que aclare la condición de jubilados que se 

postulaban como dependientes de empresas del sector y finalmente que el apoderado 

suscriba el formulario de presentación de listas. Todas estas intimaciones cursadas bajo 

apercibimiento de lo dispuesto por el art. 113 del E.A., es decir por tener por excluida la 

lista presentada. 

Que con fecha 23/09/21 el apoderado efectuó una presentación en la cual se limitó a  

enunciar la documentación que acompañaba (consistente en formulario de presentación de 

listas; formularios de aceptación de cargos, copia de DNI de los candidatos y pen drive con 

la misma documentación en formato digital.), pero no efectuó descargos, ni ensayó defensa 



 

alguna respecto de las intimaciones cursadas por este órgano electoral y detalladas en el 

párrafo precedente. 

Que  con la presentación efectuada  con fecha 23/9 el representante de la Lista Celeste y 

Blanca no subsanó la totalidad de observaciones efectuadas y además incurrió en nuevas 

irregularidades pese a que habían sido advertidas en la Res. 01/21. Ante este estado de 

cosas y de acuerdo a lo normado por el art. 113 del Estatuto Social, esta Delegación 

Electoral se encontraba en condiciones de tener por excluida  a la lista Celeste y Blanca. 

No obstante lo señalado se volvieron a efectuar las observaciones correspondientes 

mediante la Res. 02/21 de fecha 24/09/21 en la que se insistió sobre el cumplimiento de lo 

estipulado por los art. 76 y 110 del Estatuto Social (esta vez solamente respecto a integrar 

la Comisión Directiva de la Seccional con un afiliado de la Delegación Venado Tuerto y las 

postulaciones de la Delegación Regional Venado Tuerto) y el cumplimiento del cupo 

femenino entre los Delegados Congresales Titulares.  

Que ante esta nueva presentación corresponde señalar que la lista presentada no cumple con 

el requisito fijado por el Estatuto Social en el art. 112 inc. 5 respecto del cupo femenino, 

toda vez que como se señaló con solo 2 afiliadas  postuladas como candidatas a Delegadas 

Congresales Titulares se llega tan solo al 28,57% y no al 30% que fija tanto la normativa 

asociacional como la Ley 25.674.   

A su vez tampoco la presentación  en despacho subsanó las intimaciones respecto de los art. 

76 y 110 del Estatuto Social y si bien intenta un planteo respecto de la vulneración del 

espíritu de la LAS, como de la CN, el mismo resulta extemporáneo toda vez que no lo 

cuestionó en la anterior presentación y tampoco logra conmover lo resuelto por esta 

Delegación Electoral. Es relevante destacar que la integración de la Comisión Directiva con 

afiliados de todas las delegaciones regionales que componen la Seccional que cuenten con 

más de 100 afiliados,  en este caso un afiliado que revista en la Delegacion Regional de 

Venado Tuerto, es un requisito que atiende a la democracia interna,  a la representatividad 

de todos los trabajadores en la conducción de la seccional a la que pertenecen y  a  la mejor 

expresión de democracia  que debe ponderarse estatutariamente.   En igual sentido,  el 

requisito dispuesto por el art. 110 del E.A, que resulta independiente del fijado en el art 76,   

que impone la presentación de lista completa no se encuentra cumplido  por no haberse 

presentado delegados Regionales en Venado Tuerto.  

Que en virtud de todo lo expuesto, y atento el incumplimiento de las intimaciones 

efectuadas por última vez, y aun en exceso de los plazos estatutarios,  al apoderado de la 

lista Celeste y Blanca,  en la Resolución de fecha 24/09/21, que fuera notificada ese mismo 

día  al domicilio electrónico constituido, corresponde  hacer efectivo el apercibimiento  

bajo el cual se efectuaran las intimaciones, conforme el  punto  SEGUNDO de dicha 

Resolución y  tener por EXCLUIDA  a la lista de candidatos presentada por  la Agrupación 



 

Lista  CELESTE Y BLANCA-   para participar en los comicios convocados a celebrarse el 

10/11/21 EN EL AMBITO DE LA SECCIONAL SANTA FE SUR, conforme  lo dispuesto 

en el art 113 del estatuto social. 

Hágase saber que la medida adoptada podrá ser recurrida en los términos de lo dispuesto en 

el art. 118 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 presente 

Resolución.  

 

Por ello,  

 

 

LA DELEGACION ELECTORAL SANTA FE SUR  

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Tener por incumplidas la intimaciones efectuadas   a la Lista Celeste y Blanca 

en el ámbito de la Seccional Santa Fe Sur y su Delegacion Regional Venado Tuerto,  y por 

incumplidos los requisitos en la conformación de la lista   dispuestos en los  Arts. 76, 110 y 

112 inc. 5  del E.A 

SEGUNDO: En virtud de los reiterados incumplimientos a las intimaciones cursadas  por 

esta Delegación Electoral,  y por aplicación de lo establecido en el Art. 113 del E.A.,  tener 

por EXCLUIDA a la  lista de candidatos  postulada por la Agrupación LISTA CELESTE Y 

BLANCA- para ocupar los cargos en la SECCIONAL SANTA FE SUR,    . 

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 presente Resolución. 

Notifíquese mediante correo electrónico.  
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