
 

RESOLUCIÓN Nº 51/21       

 

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

VISTO: 

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

y,  

 

CONSIDERANDO: 

Que en  la presentación el apoderado plantea la revocatoria de la Res. 35/21 dictada por 

esta JEN esgrimiendo que la misma le causa agravios y serios perjuicios toda vez que la 

compulsa en forma personal resulta ineficiente, no garantiza la transparencia del proceso 

electoral y debido al volumen de la documentación a analizar se hace en la práctica 

imposible aunque se amplíe el horario tal como le fuera ofrecido. Asimismo también 

considera que la información contenida en los padrones no puede ser considerada como 

sensible a la luz de la LEY 25.326 y menos considerando que no se trata de un tercero 

ajeno a la Institución quien lo requiere. Sostiene además que su lista se encuentra en 

desventaja respecto de la lista Blanca siendo que esta al ser la que actualmente ejerce la 

conducción del gremio confeccionó y tiene acceso al padrón y que además en el contexto 

de pandemia y con las medidas del reglamento electoral es aún más complejo poder realizar 

el control. 

Como primera cuestión a resaltar se destaca que el recurso intentado por el presentante 

resulta largamente extemporáneo ya que la Res. 35/21 le fue notificada el día 28/09/21 y el 

recurso interpuesto con fecha 01/10/21. Al respecto el art. 136 del Estatuto Social dispone 

“Toda impugnación a actos del proceso electoral o al proceso mismo deberá formularse 

por escrito debidamente fundamentada dentro del plazo de veinticuatro (24) horas 

hábiles de producido el acto impugnado, salvo lo previsto expresamente respecto de las 

cuestiones vinculadas a la oficialización de las listas en este Estatuto. Salvo que se 

estableciere un plazo especial, o que se hubiera ordenado el traslado de la presentación a 

terceros, las autoridades electorales deberán resolver dentro del tercer día, las cuestiones 

sometidas a su consideración. No obstante lo expuesto, la JUNTA ELECTORAL, podrá por 

resolución fundada, ampliar los plazos establecidos en este Estatuto.” En consecuencia el 

plazo para cuestionar la decisión adoptada por esta JEN, que constituye un acto en el marco 

del proceso electoral,  se encuentra ampliamente vencido, habiendo adquirido firmeza la 

Resolución que se pretende impugnar.  

Sin perjuicio de lo precedentemente expuesto, que resuelve la suerte del recurso 

interpuesto, vale agregar que los argumentos expuestos por el presentante no logran 

cuestionar los fundamentos de la resolución recurrida. En este sentido y contrariamente a lo 



 

que manifiesta el recurrente el art. 2 de la Ley 25.326 específicamente califica como datos 

sensibles los relativos a la afiliación sindical y solo pueden ser tratados con el 

consentimiento explicito del titular (art. 5 de la Ley 25.326). A su vez la mentada normativa 

le exige a quien posea esta información el deber de seguridad para que esta no alcance 

niveles públicos.  

Por su parte tampoco es cierto que la modalidad de exhibición (acorde a lo dispuesto por el 

Estatuto Social) y el reglamento electoral sean ineficientes para el debido control por parte 

de los afiliados y las agrupaciones que intervienen en el proceso electoral, destacando que 

la normativa vigente (Ley 23.551 y su decreto reglamentario) específicamente  imponen la 

obligación de exhibir el padrón, no encontrándose prescripto en ninguna norma lo 

solicitado por el aquí presentante. Al respecto se destaca que por las especiales 

circunstancias en las que se inició este proceso electoral se anticipó la publicación de los 

padrones a los 5 días de efectuada la convocatoria, además tanto quien suscribe como 

candidatos de la Lista Celeste y Blanca se han presentado a efectuar compulsas con total 

normalidad y se ofreció además ampliar el horario de atención para que puedan realizar la 

tarea con total tranquilidad. Esto significa que la lista puede efectuar la compulsa que 

requiera en los padrones que se encuentran publicados durante 12 horas en el día, 

destacando que los padrones exhibidos se encuentran expuestos en tres documentos en 

donde podrán  verificarse la pertenencia en forma sencilla y accesible, contrariamente a lo 

que sostiene los presentantes.  En tal sentido se destaca que se exhibe  en este órgano y en 

todas las delegaciones  el padrón  por número de afiliados, el padrón por seccional, empresa 

y sucursal, y el padrón por orden alfabético. 

Tampoco le asiste razón al presentante sobre el libre acceso de la Lista Blanca al padrón 

electoral, toda vez que este consiste en un corte del padrón general confeccionado y 

utilizado solamente por la JEN, por lo cual el acceso que tienen los apoderados de la Lista 

Blanca es el mismo que tienen los apoderados de la Lista Celeste y Blanca y cualquier 

afiliado de la Institución, debiendo concurrir a la toma de vista en forma presencial  ante el 

órgano electoral y sus delegaciones.  

Hemos  de destacar que varios de los candidatos de la lista celeste y blanca a la fecha 

ocupan cargos en los cuerpos de conducción  , control y deliberativos de este gremio por la 

Lista Blanca  por la elección  realizada en el año 2016 de la cual formaba parte, tal como es 

el caso del propio apoderado presentante, entre otros candidatos,   hecho que  torna   

contradictoria la manifestación que efectúan respecto de una violación a la accesibilidad  

referida al padrón de afiliados y el acceso a la información general del sindicato.  

Que por todo lo precedentemente expuesto se rechaza el recurso de revocatoria presentado 

por el apoderado de la Lista Celeste y Blanca. 



 

Que a todo evento, se reitera que lo resuelto  es coincidente con el criterio histórico 

asumido por este órgano electoral en su conformación del año 2008, lo que comparte este 

órgano electoral.  

Nuevamente se informa que el presentante podrá coordinar un horario de consulta de los 

padrones adicional al horario de atención de la JEN (lu. a vi de 09 a 11 hs y de 17 a 19 hs). 

 

Por ello,  

LA JUNTA ELECTORAL NACIONAL  

RESUELVE: 

PRIMERO: Rechazar el recurso de revocatoria intentado por la Agrupación Lista Celeste y Blanca 

por las razones expuestas en los considerandos. 

SEGUNDO: Hágase saber al presentante que podrá solicitar que se amplíe el horario de 

atención,  al único efecto de la consulta de padrones.    

TERCERO: Regístrese,  Publíquese y  hágase saber. 

 

 

 

 
 

 


