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Dictamen

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2021-87743752-APN-DGD#MT - SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL ESTADO 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/ elecciones – registro y certificado provisorio.

 

SEÑORA DIRECTORA NACIONAL DE ASOCIACIONES SINDICALES:

Por las presentes actuaciones tramita el proceso electoral, a los fines de la elección de la Comisión Directiva, 
Comisión Revisora de Cuentas, Delegados Congresales y Tribunal de Disciplina, del SINDICATO UNICO DE 
TRABAJADORES DEL ESTADO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES - Legajo 366 - celebrado el día 26 de 
noviembre de 2021.

En las actuaciones se encuentra agregada, entre otra, la siguiente documentación:

a) Nota de presentación ante esta Cartera Laboral (IF-2021-87911383-APN-DGD#MT – orden 2, página 1);

b) Comunicado con la convocatoria a elecciones (IF-2021-87911383-APN-DGD#MT – orden 2, páginas 2/3);

c) Acta de cierre de presentación de listas, de fecha 29 de septiembre de 2021 (IF-2021-97530358-APN-
DNAS#MT – orden 10);

d) Acta de apertura del acto eleccionario (IF-2021-115814556-APN-DNAS#MT – orden 68, páginas 1/2);

e) Acta de clausura general del acto eleccionario (IF-2021-115814556-APN-DNAS#MT – orden 68, páginas 3/4);

f) Acta de escrutinio definitivo y proclamación de autoridades del acto eleccionario (IF-2021-115814556-APN-
DNAS#MT – orden 68, páginas 5/8);

g) Listado con cada una de las mesas habilitadas y el recuento de votos de cada una de ellas (IF-2021-115814556-
APN-DNAS#MT – orden 68, páginas 9/18);

h) Acta de puesta en posesión de cargos de las autoridades electas (IF-2021-115814556-APN-DNAS#MT – orden 
68, páginas 21/23);

i) Formulario de Solicitud de certificación (IF-2021-115814556-APN-DNAS#MT – orden 68, páginas 24/25);



j) Formulario de estilo con los integrantes de la Comisión Revisora de Cuentas electa (IF-2021-115814556-APN-
DNAS#MT – orden 68, página 26);

k) Planilla complementaria Nº 5118 (IF-2021-115814556-APN-DNAS#MT – orden 68, páginas 27/31);

Que, en el IF-2021-115816585-APN-DNAS#MT, glosado al orden 67, obra el informe de los inspectores de esta 
Dirección Nacional, Sres. Tomar Federico Flores y Lucio Rafael Cruz, encargados de la veeduría del acto.

En este estado, corresponde señalar que en los presentes obrados esta Dirección Nacional, mediante providencia 
resolutiva Nº PV-2021-109842521-APN-DNAS#MT, de fecha 12 de noviembre de 2021, glosada al orden 61, 
que hace suyos los argumentos del asesoramiento brindado por IF-2021-109820962-APN-DNAS#MT, dispuso 
rechazar el pedido efectuado por el Sr. Carlos Luis ELIAS, ello respecto de que se deje sin efecto la Resolución 
Nº 18 de la Junta Electoral que desestima a la Lista Celeste, se ordene incluir a los reemplazos de candidatos 
efectuado y oficializar tal lista.

Dicho ello, es ineludible destacar, en relación a la validez del proceso electoral, que sobre el mismo se encuentra 
en trámite ante Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 40, el expediente caratulado: 
“GONZALEZ, ALEJANDRO c/ SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL ESTADO DE LA CIUDAD 
DE BUENOS AIRES Y OTRO s/ ACCION DE AMPARO” (Expte. 46016/2021) una acción de amparo 
interpuesta por el Sr. González Alejandro, en su carácter de sub apoderado de la Lista Celeste en los comicios del 
referido sindicato, contra la Junta Electoral del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de 
Buenos Aires (SUTECBA) y contra este Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, que 
persigue que se ordene la nulidad absoluta de la Resolución Nº 18 de la Junta Electoral del SUTECBA y de la PV 
2021-109842521-APN-DNAS#MT, por entender que las mismas resultan manifiestamente violatorias al derecho 
a la libre participación de los afiliados en el proceso electoral en curso en SUTECBA, garantizado en el Convenio 
87 OIT, ley 23551 y decreto reglamentario y se ordene la oficialización de la lista celeste como medida de fondo. 
Asimismo, solicitó, que en forma cautelar, se dicte medida innovativa por la cual se ordene la suspensión del 
proceso electoral en SUTECBA, hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión.

De acuerdo con la información que fue posible obtener a través del acceso público de consultas de causas del 
Poder Judicial de la Nación, en el citado expediente judicial la Sra. Juez, en fecha 18 de noviembre de 2021, 
resolvió: “I.- Rechazar la medida cautelar intentada, sin costas ante la ausencia de controversia. II.- Consentida 
la presente, pasen a correr traslado de la demanda…”.

Para ello, sostuvo, centralmente, que: “…del relato de los hechos efectuado por el demandante en su escrito 
inaugural, y de las piezas documentales acompañadas, no surge acreditada la irrazonabilidad que endilga a la 
decisión de la Junta Electoral, toda vez que ante la inconsistencia en la identificación y autenticidad de 283 
candidatos de la Lista Celeste, aquélla procedió de acuerdo a la norma estatutaria (art. 93 Estatuto Social de 
SUTECBA), convocándolos para el día miércoles 6 de octubre de 2021 a efectos de que procedan a ratificar los 
datos aportados, sin que se haya presentado ninguno de ellos, lo que motivó la desestimación de tal Lista.”, y 
que: “…no puede desatenderse que, según las circunstancias relatadas y las probanzas arrimadas, el intento por 
sanear las objeciones del órgano electoral fue en exceso de los plazos estatutariamente contemplados…”. 

Que, ha de señalarse que mediante escrito titulado HACE SABER SOLICITA (Presentado el 24/11/2021 21:43) 
el actor de autos ha manifestado que: “…sin perjuicio de no estar de acuerdo con la decisión de no hacer lugar a 
la medida cautelar solicitada en las presentes actuaciones, esta parte no va a interponer recurso de apelación al 
respecto, en el entendimiento de que el trámite de radicación ante la alzada conllevara un plazo que excederá al 



fijado para el acto eleccionario que se pretendió suspender, gue fue dispuesto para el dia 26 de noviembre de 
2021. Tornando abstracta cualquier resolución que pueda recaer ante la alzada respecto a la medida cautelar 
peticionada…”.

En este momento, conforme resolución del 25 de noviembre de 2021 (ver fs. 198), en tal expediente se está 
sustanciando el traslado de la demanda entablada.

En otro orden, debe señalarse que por Expediente administrativo Nº EX-2021-115909582-APN-DGD#MT, el Sr. 
Alejandro GONZALEZ, en su carácter de Sub Apoderado de la Lista Celeste en las elecciones del SINDICATO 
UNICO DE TRABAJADORES DEL ESTADO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (SUTECBA) se presenta 
a impugnar el resultado de los comicios llevados a cabo en la entidad sindical el 26 de noviembre del corriente 
año, ello, por cuanto, aduce, se ha cometido fraude electoral toda vez que las autoridades electorales y la lista 
única actuante habrían utilizado un padrón de personas que no son afiliados a la entidad y compuesto por 
personas fallecidas. Que, denuncia que las actas de comicios habrían sido fraguadas por las autoridades 
electorales al no haber concurrido los afiliados a votar y que tanto la Junta Electoral como las autoridades de 
mesa habrían efectuado delitos electorales y falsificación de instrumentos públicos.

En tal expediente, el presentante denuncia que dichas irregularidades han sido denunciadas ante la Justicia 
competente en expediente que ha quedado radicado por ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 3 
Sec. N° 6, causa N° CFP7562/202.

Dicho ello, ha de resaltarse que la decisión que aquí se adopte, es sin olvidar que, actualmente, la resolución 
definitiva sobre la eficacia del proceso electoral se encuentra en el ámbito judicial, por ende se examinará sólo la 
situación institucional de la entidad.

Que, en virtud de los datos proporcionados por quienes efectuaron la veeduría de la elección (en un todo de 
acuerdo con la documentación obrante en el IF-2021-115814556-APN-DNAS#MT – orden 68) puede afirmarse 
que la Junta Electoral oficializó una (1) lista de candidatos, denominadas: 1) LISTA AZUL Y BLANCO, 
encabezada por el Sr. Amadeo N. GENTA para el cargo de Secretario General.

Que, la Junta Electoral habilitó 177 mesas receptoras de votos y oficializó un padrón de votantes con la cantidad 
de 39.527 afiliados con derecho a voto.

Que, se emitieron 22.545 votos. La LISTA AZUL Y BLANCO obtuvo un total de 22.179 y hubo 299 votos en 
blanco y 67 votos anulados.  En consecuencia, resulto ganadora la LISTA AZUL Y BLANCO.

Aquí, en este estado, es importante resaltar que en uno de los fallos más antiguos de nuestra Corte Suprema en 
materia electoral, el máximo tribunal sostuvo que "[la pureza del sufragio es la base de la forma representativa 
de gobierno sancionada por la Constitución Nacional, y es de importancia substancial reprimir todo lo que 
puede contribuir a alterarla". CS, Fallos: 9:314, "Causa XCI Criminal, contra los Sres. Juan Lagraña, Nicolás 
Ferré y Genaro Marques, por infracción a la ley de elecciones nacionales".

Tan indiscutible fue este principio sentado por la Corte Suprema, que este mismo precedente, que es del año 
1870, ha sido citado hasta el 2019 (22/03/2019, CSJ 125/2019, "Unión Cívica Radical de la Provincia de La Rioja 
y otro c. La Rioja, Provincia de s/ amparo") y es uno de los principios que pacífica e inalteradamente mantuvo 
nuestro Máximo Tribunal.

El Tribunal especializado en materia electoral de la República, la Cámara Nacional Electoral, ha manifestado en 



referencia a este principio que "[es principio rector del derecho electoral el respeto de la genuina expresión de la 
voluntad mayoritaria del electorado, que constituye la base misma de toda democracia". También expresó que 
"[es un principio básico de derecho político y electoral, que debe garantizar la justicia electoral, el asegurar la 
expresión genuina de la voluntad del pueblo a través del cuerpo electoral. Postulado que reconoce su raíz en la 
soberanía del pueblo y en la forma republicana de gobierno que la justicia debe afirmar" (CNE, fallo 3321/04, 
"Partido Nueva Generación s/ apela acta nro. 22/03, punto I —Junta Electoral Nacional—, elección 23/11/03".

Es de señalar, en base al Convenio 87 de la OIT, que la Corte considera el "instrumento indudablemente 
fundamental en la materia", que el referido instrumento obliga a los Estados a adoptar todas las medidas 
necesarias para garantizar a los trabajadores el libre ejercicio del derecho de sindicación, así como también a 
abstenerse de toda intervención que tienda a limitar a las organizaciones de trabajadores la libre organización de 
sus actividades.

La libertad sindical es un bien jurídico cuya protección en su goce ha alcanzado el rango de derecho fundamental 
del hombre (...) la protección en su goce deberá amparar tanto al individuo como al grupo. Esa primera distinción 
ha dado lugar a que los autores hablen de libertad sindical individual y libertad sindical colectiva (Mario 
Garmendia Aragón, La protección en el goce de la libertad sindical individual, en Siete Estudios de Derecho 
Colectivo del Trabajo, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 1994, pág. 13-14).

Señala al respecto Justo López (Libertad sindical, en la obra de varios autores, Derecho Colectivo del Trabajo, La 
Ley, Buenos Aires, 1998, pág. 135) que la Comisión de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo ha 
puntualizado, respecto del derecho de las organizaciones de trabajadores y de empleadores de elegir libremente 
sus representantes (art. 3º, Convenio 87) que ...sólo puede garantizarse efectivamente la autonomía de las 
organizaciones si sus miembros tienen el derecho de elegir con toda libertad sus representantes. Por 
consiguiente, las autoridades públicas deberían abstenerse de toda intervención que tienda a entorpecer el 
ejercicio de este derecho, ya sea en lo relativo al desarrollo de las elecciones sindicales, a las condiciones de 
eligibilidad, a la reelección o a la destitución de sus representantes.

Cabe adoptar en autos, en definitiva, la decisión que mejor preserve dichos valores, ante la insuficiencia de 
elementos que indiquen la necesidad de adoptar otro criterio, y la circunstancia de hallarse las irregularidades 
denunciadas sometidas a investigación por la justicia laboral y penal.

Pues bien, en reiteradas oportunidades, esta Dirección Nacional se ha expedido en el sentido de privilegiar la 
expresión de voluntad de los afiliados en cuanto a la elección de los encargados de la conducción y 
administración de la entidad sindical, de modo tal que la elección recaiga y responda a las aspiraciones de la 
mayoría de sus integrantes con la finalidad de generar en su seno formas de convivencia pacífica.

En base a todas estas consideraciones, esto es, la ausencia de pronunciamiento judicial sustancial y firme, la 
importante participación de los afiliados en la elección (votó el 57,03% del padrón electoral) y el elocuente 
sentido de expresión de su voluntad, a fin de evitar graves daños a la entidad sindical y sus afiliados, corresponde 
acceder a lo peticionado aconsejando el suscripto la extensión de Certificado de Autoridades a favor de los 
electos, dejando perfectamente aclarado que el presente dictamen no implica emitir opinión en sentido alguno 
acerca de lo que se resuelva sobre las impugnaciones pendientes en instancia judicial.

El certificado de autoridades del Consejo Directivo que se propicia, es de carácter provisorio, entendiendo que 
debe ser extendido por 180 días a partir del 26 de noviembre de 2021, o hasta que el Poder Judicial en la instancia 
correspondiente resuelva en forma definitiva, si ello ocurriere primero.



Por último, se propicia, que en la certificación se haga constar que la misma se encuentra limitada a la realización 
de actos de administración y conservación del patrimonio y aquellos que sean propios de la actividad sindical y 
social de la entidad, quedando en cabeza del señor Secretario General, la responsabilidad del cumplimiento de 
dicha finalidad.

Con lo expuesto, se eleva a la Sra. Directora a los fines que estime corresponder.
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