
 

 
RESOLUCIÓN Nº 54/21    

Buenos Aires,  05 de octubre de 2021.-  

VISTO: 

Las  presentación efectuada por el Sr. Fabio Sánchez, en su calidad de apoderado por la 

Lista Celeste y Blanca, con fecha  04 de octubre de 2021,   y  

 

CONSIDERANDO: 

Que el presentante manifiesta que viene a responder nuevamente la intimación efectuada 

por esta JEN respecto de las observaciones efectuadas a la lista Celeste y Blanca para la 

Seccional Bs. As. En la misma reconocen la presentación de una lista con los candidatos a 

la Comisión Directiva de la Seccional y Delegados Regionales por Mar del Plata sin 

completar candidaturas en las Delegaciones Regionales de Tres Arroyos, Trenque Lauquen, 

Tandil y Bahía Blanca. Reiteran luego los argumentos vertidos en la presentación que diera 

origen a la Res. 38/21 de fecha 30/09/21 sosteniendo que la exigencia que impone la JEN 

en base a los arts. 76 y 110 del E.S. resultan contradictorios con el criterio de la resolución 

y que además estos quebrantan los principios de democracia interna y libertad sindical 

contenidos en la Ley 23.551 y la CN. A su vez consideran que este órgano electoral ha 

tenido un criterio amplio en la interpretación del art. 149 del Estatuto Social solamente para 

favorecer al oficialismo y que ello constituye evidente parcialidad por parte de este órgano. 

 

En primer lugar el recurso intentado por el presentante resulta extemporáneo ya que la Res. 

38/21 le fue notificada el día 30/09/21 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 JEN, 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 Bs. As. 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 

consecuencia la resolución adoptada respecto de la exclusión de la Lista Celeste y Blanca 

para el ámbito de la Seccional Bs. As. importó el agotamiento de la vía asociacional. 

Finalmente y atento a que el recurrente no incorporó elementos novedosos en su 

presentación, sino que se limitó a reiterar los ya aportados, y para no caer en reiteraciones 

ténganse por reproducidas las consideraciones volcadas respecto de esta misma cuestión en 

la Res. 38/21. 

Por último, se le reitera a los presentantes  que los incumplimientos observados por este 

órgano respecto de la lista de candidatos  para la Seccional Buenos Aires son dos, bien 

diferenciados, por un lado  la lista no cumple con la integración en el ámbito de la 

Comisión Directiva de la Seccional de un candidato por cada Delegacion Regional que 

posea más de 100 afiliados, requisito fijado en el art 76 del EA  referido a la Comisión 

Directiva y por el otro la lista de candidatos no se presento con los requisitos del art 110, 

que impone ocupar todos los lugares convocados para el ámbito de la Seccional Buenos 

Aires,  que incluye a sus delegaciones regionales.   

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

por el apoderado de la Lista Celeste y Blanca. 

 

 

Por ello,  

LA JUNTA NACIONAL ELECTORAL   

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.  

 


