
 
 

RESOLUCIÓN Nº 63/21       

 

Bs. As.,  06 de octubre de 2021.-  

VISTO: 

La Resolución Nº 04/21 notificada a esta JEN por la Delegación Electoral Santa Fe Sur y,  

 

CONSIDERANDO: 

Que la mencionada Delegación Electoral dictó dicha resolución en donde rechaza el recurso 

interpuesto por el apoderado de la Lista Celeste y Blanca para la Seccional Santa Fe Sur, en 

donde solicitaba se oficialice la lista en el modo que fue presentada. 

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 04/21 de la 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 04/21    

  

Rosario,  05 de octubre 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 contestando supuestas intimaciones de esta 

Delegación Electoral en el cual manifiesta que la exigencia de cumplimentar los requisitos 

de los arts. 76 y 110 del Estatuto Social quebrantan los principios de democracia interna y 

libertad sindical receptados por la LAS y por la CN. Reconoce no haber presentado 

candidatos para la Delegación Regional Venado Tuerto, ni haber integrado a un afiliado de 

dicha delegación a la Comisión Directiva de Seccional, pero que esto no obsta a la 

participación de la lista para el resto de las candidaturas de la Seccional Santa Fe Sur. 

Entiende que dicha exigencia es favorecer al oficialismo y condenar a la no presentación a 

cualquier otra lista, violando así tratados internacionales y la propia Constitución Nacional. 

 

En primer término se aclara que el recurso intentado por el presentante resulta largamente 

extemporáneo ya que la Res. 03/21 le fue notificada el día 29/09/21 y el recurso interpuesto 

con fecha 04/10/21. 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 Delegación Electoral, que constituye un acto en el 

marco del proceso electoral,  se encuentra ampliamente vencido, habiendo adquirido 

firmeza la Resolución que se pretende impugnar.  

Asimismo y contrariamente a lo que expresa el presentante, lo resuelto por este órgano 

electoral respecto de la Lista de Candidatos para la Seccional Santa Fe Sur no constituyó 

una nueva intimación sino que en virtud de lo establecido por el art. 113 del Estatuto Social 

y ante la segunda oportunidad que la Agrupación Lista Celeste y Blanca presentara 



 

subsanaciones que incurrían nuevamente en faltas estatutarias este órgano electoral resolvió 

la exclusión de la misma para dicho ámbito. Vale recordar que el Estatuto Social en el art. 

113 solo otorga una posibilidad de subsanación, habiendo esta JEN dispuesto ampliar las 

posibilidades al solo efecto de asegurar la mayor participación en el proceso electoral.  

En lo que hace a los cuestionamientos efectuados, se advierte que- ex profeso-, el 

presentante  se refiere indistintamente con el término de Lista Completa a los arts. 76 y 110 

del Estatuto Social cuando son requisitos totalmente diferentes (tanto que están en capítulos 

diferentes del Estatuto Social).  

A mayor abundamiento, el art. 76 del EA fija como condición que cuando las Delegaciones 

Regionales tengan más de 100 afiliados, por lo menos un afiliado empadronado en dicha 

delegación debe formar parte de la Comisión Directiva de la Seccional. Como se manifestó 

oportunamente, este requisito tiene una importancia vital para la vida interna de la 

seccional, ya que de este modo se logra asegurar la democracia interna de la seccional y la 

representatividad de todos los afiliados de las distintas delegaciones regionales en el ámbito 

de la seccional.  El principio estatutario atiende al pleno ejercicio de la representatividad de 

todas las zonas de incumbencia con afiliados suficientes para  resolver y decidir en el 

ámbito de las seccionales que pertenecen, derivando en una partición  democrática y amplia  

en las decisiones que corresponden al ámbito de cada una de las seccionales.  La falta de 

integración  en el seno de la comisión directiva de la seccional  por parte de afiliados de las 

seccionales que cuenten con más de 100 afiliados,  tal como lo pretende la lista Celeste y 

Blanca, violenta  la representatividad y la democracia interna,  produciendo un efecto de  

exclusión  en las decisiones que involucren el destino de la seccional  y de la propia 

delegación regional, vulnerándose los principios   de democracia y libertad sindical,  lo que   

en forma alguna puede ser atendido  por este órgano. 

Por su parte el art. 110 del Estatuto Social fija el requisito de Lista Completa, y lo que 

busca con ello es sustentar tanto la integración total de los órganos de conducción del 

gremio, es decir asegurar el funcionamiento de la vida interna del Sindicato,  en cada uno 

de sus ámbitos de representatividad, como así también lograr la máxima representación de 

la totalidad de los afiliados de todas las regiones del país. La postura sostenida por los 

presentantes derivaría  en crear posibilidades perjudiciales para  el normal desarrollo de la 

gestión gremial y el ejercicio de los derechos sindicales de los electos y de los afiliados 

representados, pudiéndose llegar al supuesto de la existencia de  presentación de cargos en 

forma aislada y vacancias imposibles de completar.  

Pretender, como lo hacen los presentantes, lograr una oficialización de la lista en la 

Comisión Directiva no integrada por   las Delegación Regional Venado Tuerto de más de 

100 afiliados,   conlleva sin lugar a dudas  una clara violación  a los derechos de los 

trabajadores de dicha Delegación Regional a gozar de la representatividad  en la Comisión 



 

Directiva de la Seccional en que se encuentran involucradas, y un cercenamiento al 

ejercicio democrático de su derecho de expresión  y resolución en las medidas que 

competan  a dicho ámbito de actuación, lo que lleva a este órgano a reiterar la falta de 

cumplimiento en la integración de la Comisión Directiva de  la Seccional. 

Por su parte,  el criterio de lista completa fijado en el art 110 del EA,  conlleva la necesaria 

participación en la representación de todas las regiones del país, garantizándose la 

existencia de candidatos y representantes gremiales. Pretender como lo hacen que tal  

obligación quedaría subsumida por la existencia de candidatos postulados por la lista 

Blanca en el ámbito de las delegaciones regionales, no es óbice para apartarse del  criterio 

de lista completa en el ámbito de la seccional,  que garantizan la democracia y participación 

de los afiliados de cada región en la conducción del gremio.   

Es de destacar, que la Agrupación Lista Celeste y Blanca, ante intimaciones del mismo 

carácter para presentar lista completa a nivel Delegados Congresales Titulares y Suplentes 

por CABA y GBA y en Seccional Cuyo efectuadas por la JEN a lo largo de este mismo 

proceso electoral, no las cuestionó, sino que las acató y presentó las listas ajustadas a lo 

fijado por el Estatuto Social, siendo aún más importante el hecho que conforme los 

antecedentes  obrantes en este órgano electoral,  la lista de candidatos de las Seccionales de 

Noroeste y Mesopotamia de la Agrupación Celeste y Blanca cumplieron adecuadamente el 

estatuto en cuanto a la integración de la Comisión Directiva y la postulación de los 

delegados regionales correspondientes, lo que descarta que la Lista Celeste y Blanca 

conoce plenamente y cumplió con la norma estatutaria en las seccionales citadas, criterio 

que no puede ser diferente  en la seccional Santa Fe Sur.   

En cuanto a lo sostenido por la Agrupación Lista Celeste y Blanca respecto de que hacer 

cumplir lo dispuesto por los arts. 76 y 110 es beneficiar al oficialismo, es una expresión que 

no resiste ningún análisis, porque cumplir con las normas estatutarias lo único que hace es 

beneficiar a la vida institucional del gremio ,  a la representatividad de todos y cada uno de 

los afiliados de cada ámbito de representatividad,  y garantizar la libertad sindical en su 

máxima expresión,  que es la de  la participación efectiva en  el ámbito sindical.  

Finalmente, y como queda aclarado de lo reseñado hasta este punto, sostener que cumplir 

con los requisitos del art. 76 y 110 del Estatuto Social es asegurar la mayor 

representatividad de los afiliados de todas las regiones del país y defender el principio de 

democracia interna no es una contradicción, sino que, como quedó plasmado en los 

argumentos anteriores, implica un paso inevitable para no obstaculizar y violar tales 

derechos y garantías.   

Como si todo esto no fuera suficiente además la presentación de candidatos para la 

Seccional Santa Fe Sur no cumplió con el requisito del cupo femenino para los Delegados 

Congresales Titulares, presentando una conformación que no llegaba al piso del 30% 



 

requerido por el inc 5 del art. 112 del Estatuto Social y tampoco nada manifiesta al respecto 

en esta nueva presentación. 

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

por el apoderado de la Lista Celeste y Blanca. 

  

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

y Blanca por las razones expuestas en los considerandos. 

SEGUNDO: Regístrese,  Notifíquese personalmente y por medio electrónico al domicilio 

constituido por los presentantes,  hágase saber  y oportunamente archívese la presente 

Resolución.  

TERCERO: Póngase en conocimiento de la Junta Electoral Nacional la presente 

Resolución. Notifíquese mediante correo electrónico. 

 

 

 

 

 


