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PLANTEA ACCION DE AMPARO – SOLICITA NULIDAD DE LAS 

ELECCIONES DESARROLLADAS EN EL SINDICATO UNICO DE 

TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES-

MEDIDA CAUTELAR – DENUNCIA AFECTACION A LA LIBERTAD Y 

DEMOCRACIA SINDICAL. - 

 

Sr. Juez: 

 
ELIAS CARLOS LUIS, DNI 18307044, en mi carácter de afiliado 

al sindicato SUTECBA, con domicilio en Avenida Iriarte 1630 PB A, C.A.B.A., 

con el patrocinio letrado del Dr. Alejandro Gonzalez tomo 118   -  folio 869 

C.P.A.C.F., domicilio electrónico 20249976408, CUIT 20- 26020466-8, en Expte. 

Nro. 32039 / 2022 caratulado: “ELIAS, CARLOS LUIS c/ JUNTA ELECTORAL 

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE LA CIUDAD 

DE BUENOS AIRES Y OTRO s/ACCION DE AMPARO” a V.S me presento y 

respetuosamente digo: 

 
I.- OBJETO 

 
                                            En mi carácter de trabajador de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, afiliado a la entidad sindical SUTECBA , vengo  a interponer 

formal  acción de amparo, en los términos de los artículos 43° de la Constitución 

Nacional y Ley Nacional de amparo Nº 16.986,  artículos 1°, 4°, 6° y 8°, ley de amparo 

CABA, artículo 15° y 177 y sigs. del C.C.A.yT, Código Contencioso Administrativo y 

Tributario C.A.B.A y  en los términos del artículo 4 inc. d),  y 47 de la ley 23551 de 

Asociaciones Sindicales y Decreto Reglamentario 467/88, contra el acto 

eleccionario, que dispuso designar a las autoridades de “SUTECBA”, 

(SINDICATO UNIDO DE TRAJADORES DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES), 

por encontrarse afectados los derechos tutelados y regulados por artículos. 14°, 

14° bis, 16° y 19° de la Constitución Nacional; Ley n° 23.551 artículos 1°, 2°, 4°, 

4° inciso “a”,  “c” y “d”, 5° inciso “d”, 6°, 8° inciso “a”, “b”, “c” y “d”;    CONVENIO 

INTERNACIONAL (NÚM. 98), “RELATIVO A LA APLICACIÓN DE LOS 



PRINCIPIOS DEL DERECHO DE SINDICACIÓN Y DE NEGOCIACIÓN 

COLECTIVA” 1.    Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección 

contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en 

relación con su empleo. 2.    Dicha protección deberá ejercerse especialmente 

contra todo acto que tenga por objeto: 

1. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho 

de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir 

libremente    sus representantes, el de organizar su administración y sus 

actividades y el de formular su programa de acción. 

2. Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que 

tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal.” 

C087 – 

 Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 

1948 (núm. 87):  

Artículo 2° Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin 

autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que 

estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la 

sola condición de observar los estatutos de las mismas. 

Artículo 3°: Inciso 1°. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores 

tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de 

elegir libremente sus representantes, el de organizar su administración y sus 

actividades y el de formular su programa de acción. Inciso 2°. Las autoridades 

públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este 

derecho o a entorpecer su ejercicio legal,  

Mediante la presente acción, vengo a denunciar y solicitar la nulidad de las 

elecciones celebradas en la entidad sindical SUTECBA, por haberse 

desplegado y urdido una confabulación engañosa  por parte de las autoridades 

electorales designadas para la elección de renovación de autoridades del 

SUTECBA que se desarrolló el día 26 de noviembre de 2021, e n  l a s  

c u a l e s  s e  h a n  o b v i a d o  l a s  f o r m a l i d a d e s  ad solemnitatem de 

los actos eleccionarios, vulnerando así innumerables preceptos de la normativa 

vigente y los derechos adquiridos por la totalidad de los trabajadores. 

 Conforme lo precedentemente citado, la presente acción se dirige contra la 

Junta Electoral del Sutecba, órgano responsable de los comicios desarrollados, 



mediando un fraude electoral: burdo y grosero, cometido por quienes hoy, son 

autoridades del sindicato de forma provisoria. Dejar sin efecto, la aplicación de 

los actos electivos sindicales; todo ello, p o r  las consideraciones de hecho, 

de derecho y probanzas que seguidamente se exponen.  

En razón de lo expuesto precedentemente, paso a identificar a las personas 

humanas contra las que se dirige la acción. 

-Cela Juan Carlos, D.N.I N° 4.263.258. 

Domicilio, Pedro Goyena 1558/62 1° piso. CABA. 

-Pérez Patricia, D.N.I N° 11.362.618. 

Domicilio, Pedro Goyena 1558/62 1° piso.CABA. 

-Alcucero Domingo, D.N.I N° 5.081.017. 

Domicilio, Pedro Goyena 1558/62 1° piso CABA. 

-Espinos Daniel, D.N.I N° 17.902.953. 

Domicilio, Pedro Goyena 1558/62 1° piso CABA. 

-Rochi Norma, D.N.I N° 16.519.663. 

Domicilio, Pedro Goyena 1558/62 1° piso. CABA. 

 

Por lo que, hasta tanto, se resuelva el fondo de la litis, solicito de V.S., que 

disponga “MEDIDA CAUTELAR de NO INNOVAR”, ordenando que no se 

renueve la certificación a las autoridades del Consejo Directivo de SUTECBA 

por parte de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, es decir que 

no se extienda el mandato a autoridades que llegaron al cargo de manera 

fraudulenta.  

- 

II.-  COMPETENCIA 

   2.1.- “Competencia de grado.”-  V.S., en su carácter de Juez de Primera 

instancia del fuero laboral de CABA,  resulta competente para conocer en los 

presentes, en virtud del artículo 4° de la ley 16.986, toda vez, que la acción de 

amparo resulta dirigida contra el accionar ilegal de las  autoridades públicas,  a 

cargo de la Dirección del gobierno sindical de SUTECBA, respecto del lugar, en 



que los actos se exteriorizaron o tuvieron o pudieron  tener efecto, observándose 

en lo pertinente las reglas ordinarias de competencia adjetiva.  

    2.2. “Competencia para el dictado de la medida cautelar.” Frente al pedido de 

habilitación en competencia expresa y atribuida a su cargo, frente a la medida 

de no innovar articulada, la solución más acertada, sería que el VS, como órgano 

competente ante la acción de amparo, resolviera concediéndola la medida 

precautoria instada. En caso de contradicción y por principio de eventualidad y 

economía procesal, se remitiera los autos al juez competente con la celeridad 

que el caso amerita, debido a que:   

     Es por ello, a fin de hacer que los arts. 18° de la Declaración Americana de 

Derechos Humanos, 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 14 

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos sean plenamente 

aplicables y que por ello, “la tutela judicial sea efectiva”, se propone: que la 

legislación infraconstitucional establezca que en materia de amparo cualquier 

juez o tribunal -aun resultando manifiestamente incompetente "ratione materiae"- 

tenga la obligación de expedirse acerca de la medida cautelar peticionada, y 

consentida o ejecutoriada tal resolución, sean remitidas las actuaciones al juez 

competente para que resuelva en definitiva con la celeridad que el caso amerite, 

sin que ello implique retrotraer el trámite del proceso, otorgándose así plena 

validez a las cautelares dictadas y haciendo en definitiva que la acción de 

amparo sea un procedimiento breve y de pronta resolución.( doctrina artículo 43° 

Constitución Nacional). 

Es pertinente aclarar que en el JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA 

INSTANCIA EN LO LABORAL N°66, EXPTE 8524 “GONZALEZ, ALEJANDRO 

C/ JUNTA ELECTORAL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES Y 

EMPLEADOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y OTROS S/ACCION DE 

AMPARO” se encuentra en pleno  proceso, y cuyo objeto, es la nulidad de  

de las actas de escrutinio realizadas en el marco del proceso electoral 

celebrado en la entidad sindical SUTECBA, respecto de las mesas 

receptoras de votos colocadas en el Hospital Santojanni, mesas y urnas 

nros. 28, 29, 30, 31, 32 y 33. (Fuera del objeto de la presente acción) , todo 

ello; sin perjuicio de que; conforme al sano criterio de S.S., los presentes 



actuados puedan o no , ser remitidos a dicha Judicatura por conexidad 

debido a los criterios de oportunidad. 

                        

                                   III.- LEGITIMACION ACTIVA           

 

Iniciamos el presente en nuestra condición de trabajadores, afiliados a la 

entidad sindical SUTECBA conforme acreditamos con la documentación 

adjunta. (Recibos de Sueldo), advirtiendo que con las maniobras ilícitas y 

arbitrarias en vías de hecho administrativas, acaecidas con arbitrariedad en 

un proceso eleccionario sindical colisionan con: “La información amplia y sin 

restricciones de los administrados (afiliados de SUTECBA) es la única manera 

de preservar la subsistencia de un régimen democrático con la participación 

activa de aquellos.” (Badeni Gregorio “Libertada de prensa”, p. 245 ABELADO 

PERROT 1997.) 

La legitimación de la organización gremial, en cuyo nombre actúo para iniciar 

la presente acción surge del ámbito de la actuación sindical, personal y 

territorial de las mismas, como entidades con personería gremial reconocida 

por las resoluciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Uno de los 

derechos de la asociaciones sindicales consiste en defender ante el Estado y 

los empleadores los intereses individuales y colectivos de los trabajadores, de 

acuerdo con el artículo 23 inciso a) de la ley 23.551.- Por otra parte, la reforma 

constitucional de 1994 legitima a las entidades sectoriales, debidamente 

registradas, a defender a través del amparo los derechos de incidencia 

colectiva (artículo 43 de la Constitución Nacional).- En este caso, actúo en 

defensa de derechos subjetivos lesionados y en tutela de los intereses 

colectivos de la organización gremial y los trabajadores que representa, así 

como de los afiliados de SUTECBA.- La personería gremial de la que goza la 

entidad sindical actora, le confiere de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 31 inciso a) Ley 23.551, el derecho exclusivo de "...defender y 

representar ante el Estado (...) los intereses (...) colectivos de los 

trabajadores..."; y su inciso c) el de "...intervenir en negociaciones colectivas 

y vigilar el cumplimiento de la normativa laboral...".  



   Tal carácter me confiere legitimación activa para interponer la presente 

acción.-  

Los actos que motivan la acción que proponemos afectan al colectivo de los 

trabajadores que represento y a la Asociación Sindical SUTECBA 

comprometida por maniobras fraudulentas cometidas por dirigentes 

sindicales, en su propia calidad de persona jurídica.-  

   Esta faceta demuestra que no se trata, en la especie, de conflictos 

individuales, sino de una contienda de interés abstracto de la categoría de 

trabajadores y trabajadoras representadas por NUESTRA entidad sindical, 

circunstancia que legitima activamente para promover la presente demanda. 

(conforme el artículo 31 inciso a), de la ley 23.551 y artículo 43° de la 

Constitución Nacional).-  

    En tal sentido se ha pronunciado la Procuración General del Trabajo, en su 

dictamen Nº 16.769, de fecha 2/11/94, en los autos: "Sindicato Unidos 

Portuarios Argentinos Puerto Capital Federal c/Consorcio River Plate 

Container Terminal S.A. y Otros s/Medida Cautelar", Expediente Nº 37.062, 

del Registro de la Sala VIII de la Excma. C.N.A.T; Idem, P.G.T., en su 

dictamen Nº 18.079 del 2/10/95, en autos "Asociación Argentina de 

Aeronavegantes c/Cielos del Sur S.A. s/Medida Cautelar", Expediente Nº 

37.398/95 del reg. de la Sala VIII; así como del Dictamen Nº 20460 en los 

autos: “UTPBA c/Estado Nacional s/Amparo”.- 

El artículo 31° incisos a) y c) de la Ley 23.551 otorga la legitimación que se 

alega en defensa de los intereses individuales y colectivos tanto de las 

entidades adheridas como de los trabajadores representados, y la vigilia sobre 

el cumplimiento de la normativa laboral que se les aplica, conforme se ha 

reconocido por la Sala V del fuero, en autos: "Molina José L. c/Estado Nacional 

(PEN) s/Amparo ley 16986" y la Sala IV en autos "CGT c/Estado Nacional".- 

     Consolida la posición sustentada y antes explicitada, el dictamen del Fiscal 

General del Trabajo en autos caratulados: "Asociación de Trabajadores de la 

Industria Lechera de la R.A. c/Estado Nacional s/Acción de Amparo", reiterado 

en los autos caratulados: “C.G.T. c/Estado Nacional”, en el cual dijo que: "...el 



intento de suprimir asignaciones familiares y el de introducir una modificación 

global peyorativa, constituye la base de una potencial controversia colectiva y 

por ende, incluida en el amplio marco de representación legal de los sindicatos 

por aplicación del artículo 31 inciso a) de la ley de Asociaciones Sindicales.".- 

La Sala de Feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en autos 

“Confederación General del Trabajo de la República Argentina c/Estado 

Nacional (Poder Ejecutivo Nacional)” Causa Nº 17/97 del 24 de enero de 1997, 

al pronunciarse a favor de la legitimación de la parte actora, ha dicho: "No se 

discute el hecho notorio de que la C.G.T. es una asociación de sindicatos, que 

se encuentra inscripta en el registro ordenado por el art. 14 bis de la 

Constitución Nacional y que, en los términos de las sucesivas leyes 

regulatorias de la actividad de los sindicatos, se le ha otorgado Personería 

Gremial. 

 Todo ello define a una persona jurídica especial, cuyo objeto es la defensa y 

promoción del interés colectivo de los trabajadores. El derecho del ciudadano 

a conocer el contenido de los actos de gobierno sindical, tiene como correlato 

la obligación del Estado de Comunicarlos.- 

Conviene detenerse brevemente en este concepto de interés colectivo, pues 

él explica y justifica la existencia y actuación de los sindicatos. Dicho interés 

no equivale a la suma de los intereses individuales de los integrantes del grupo 

antes bien los engloba y trasciende, en cuanto implican necesidades o 

aspiraciones que sólo pueden hallar satisfacción a través de la acción del 

grupo para mantener la vigencia del principio de legalidad en torno a la 

elección de sus autoridades. 

    El reconocimiento por el ordenamiento jurídico de la existencia de ese 

interés grupal y la atribución de su representación a un tipo determinado de 

asociación, que asume de tal suerte una representación de intereses, diversa 

y más extensa que la representación de las personas, en el marco del 

mandato, aún a sabiendas que solo una parcialidad de los individuos del grupo 

pertenece formalmente a ellas, es la particularidad específica del derecho 

colectivo del trabajo.-  

   "Por lo tanto, actos (en maniobras de simulación o fraude electoral sindical 



que expongo a continuación) que, conjeturalmente ilegales o arbitrarios, 

lesionen, alteren, restrinjan o amenacen alguno de los derechos colectivos 

reconocidos por la Constitución Nacional, leyes o tratados, afectan en un 

doble sentido a una pluralidad de personas, dando lugar a la protección que 

el art.43° de la Carta Magna ofrece en los supuestos de lesión de derechos 

de incidencia colectiva general, directamente, a los sindicatos legitimados 

para ejercer dichos derechos y medianamente a los trabajadores cuyas 

condiciones de trabajo son reguladas por la acción de esas entidades".-  

  En esta directriz destacamos el reconocimiento de la facultad de para 

defender los intereses individuales y colectivos frente al Gobierno ilegítimo de 

SUTECBA, conforme reciente jurisprudencia en autos caratulados: "A.T.E. y 

otros c/Estado Nacional s/Acción de Amparo" Sent.: 88.466 del 15.09.00 

CNAT, Sala II; idem."Asociación Bancaria c/Estado Nacional s/acción de 

amparo”; Sent.:30.06.00 Sala V; ídem misma Sala; autos "S.A.D.O.P. 

c/Estado Nacional s/acción de amparo" de fecha 14.03.00; Dictamen PGT N° 

29/7/84 del 2/06/00.-  

    La legitimación activa de las organizaciones sindicales para accionar en este 

tipo de controversias es reconocida por la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación en el fallo: Recurso de hecho "Apinta y otros c/Estado Nacional" de fecha 

19/10/00, al rechazar el agravio de la demandada en este aspecto; en atención 

entre otros argumentos a "...que la ley 24.185 que regula las condiciones 

colectivas entre la Administración Pública y sus empleados, expresamente prevé 

que aquellas comprenden "todas las cuestiones laborales que integran la 

relación de empleo, tanto las de contenido salarial, como las demás condiciones 

de trabajo...". De ello concluye la Corte que los aspectos patrimoniales derivados 

de una reducción salarial "...pueden ser aprehendidos en la categoría que le 

asignó la cámara y consecuentemente, en la representación de las entidades 

actoras...". Va de suyo que en el marco de relaciones laborales regidas por la ley 

de contrato de trabajo, estatutos especiales y la ley 14.250, la interpretación de 

la Corte se hace extensiva a las mismas y por lo tanto las entidades actoras en 

la presente acción acreditan sobradas facultades para representar los intereses 

colectivos e individuales concretos que se afectan con los actos devenidos por 

el Poder Ejecutivo, que tienden a la alteración de la prestación asistencial 



obligatoria comprendidos en su personería gremial.- Diversos autores han 

analizando la normativa mencionada, sosteniendo al respecto: "El nuevo 

régimen legal se enrola en la corriente amplia del Convenio 87, consagrando un 

vasto ámbito permisivo de la acción sindical como forma de autotutela de los 

"intereses de los trabajadores", complementándolo con la determinación de que 

en ese concepto deben considerarse abarcados todos los aspectos que hacen a 

las condiciones de vida y de trabajo de sus representados, inclusive la remoción 

de aquellos obstáculos que dificultan su realización plena como personas 

humanas. (...) Coherente con esta modalidad emanada de nuestra experiencia 

histórica real, la fórmula amplia que elude a la prefiguración de objetivos 

concretos y presuntamente invariables, permite la libre expansión a que tiende 

la acción sindical moderna, tratando de responder a la variación incesante de la 

vida actual cuyas transformaciones tecnológicas, económicas, sociales y 

culturales plantean renovadas y crecientes exigencias a los trabajadores, no sólo 

como tales sino también como personas humanas que forman parte de un grupo 

familiar y de una comunidad nacional y local. (...) Concluimos pues, que esta 

fórmula amplia de la ley es la que mejor contempla las garantías de la libertad 

sindical, que no debe ser asegurada sólo desde el punto de vista pasivo -

salvaguarda de la autonomía frente al Estado y los empleadores- sino también 

en lo que hace a la libertad sindical activa, esto es el despliegue de todas las 

formas de acción que los organismos sindicales consideren idóneas para lograr 

los objetivos comunes, dentro de la legalidad.". (Néstor Corte, "El Modelo 

Sindical Argentin o", Editorial Rubinzal-Culzoni, páginas 115 y subsiguientes).- 

“....En materia de legitimación existe un criterio amplio para determinar los 

sujetos habilitados para reclamar el control judicial de inconstitucionalidad, pues 

basta con acreditar la existencia de un interés legítimo" (Unión de Trabajadores 

Gastronómicos y otros c/ Ministerio de Salud y Acción Social, C.Fed. II, 

publicación LL. 1999-D-492, S. 99148 del 14-4-998).- Si el conjunto de los 

trabajadores Municipales de CABA, mediante la representación de la entidad 

sindical, que crearon para ello, y a la que facultaron en sus estatutos para 

representarlos, no pudieran cuestionar y peticionar ante la justicia por los asuntos 

que hacen a la existencia, sentido y viabilidad de dicha entidad gremial, los 

derechos colectivos que estas deben proteger, correrían riesgo de indefensión, 

y se caería en un absurdo de inconstitucionalidad manifiesta. 



 El criterio contrario comprometería la vigencia de los derechos y garantías 

otorgados en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales de 

Derechos Humanos con rango constitucional, en cuanto a la libertad sindical, la 

autonomía de nuestra organización y su derecho a realizar todo tipo de actividad 

legal para defender las condiciones de vida y de trabajo de sus trabajadores y 

de la propia organización. - 

   Por lo expuesto, es que solicito, se me tenga presentada por parte accionante 

y por constituido el domicilio procesal indicado, cumplimentando los recaudos 

exigidos en la consecuente presentación conforme los artículos 1°, 2°, 5°, 6° 

incisos “a”, “b”, “c” y “d”, 7° ley 16.986.)- 

IV.- HECHOS 

 
La descripción de los hechos por los cuales se persigue la nulidad solicitada en 

el objeto fueron verificados mediante prueba producida en causa IPP J-01-

00246809-9/2021-0, de trámite ante el JUZGADO DE 1RA INSTANCIA EN LO 

PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N°20 - SECRETARIA N°40, con 

la intervención de la fiscalía PCYF Nº 25 en donde le fue asignado el nro. MPF 

660033. 

Las actuaciones penales se iniciaron en fecha 26 de noviembre de 2021, el 

mismo día en que se celebrara el acto eleccionario en el SINDICATO UNICO 

DE TRABAJADORES DEL ESTADO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES –

SUTECBA-, para la renovación de autoridades. 

Concretamente la denuncia fue radicada por la Sra. López María           Cristina y Carlos 

Luis Elías, como afiliados al sindicato, siendo ambos a su vez representantes de 

la Lista Celeste que se presentó para participar de los comicios. 

Que luego de solicitar y producir prueba en la causa penal     en fecha 14 de marzo 

de 2022, la fiscalía entrega a la querella, en cabeza de la Sra. López, copia de 

elementos de la causa entre las que se   encuentran las actas de apertura, cierre 

y escrutinio provisorio del acto electoral, digitalizadas por la fiscalía actuante. 

Que habiendo sido analizadas, las actas revelan serias irregularidades en su 

confección  como asimismo en las firmas insertas por las autoridades de mesa. 

SE ADJUNTA PRUEBA PERICIAL ACREDITANDO LA MANIOBRA 



FRAUDULENTA DE LA JUNTA ELECTORAL. 

                             En el acto de cierre de los comicios se hizo presente, el 

Presidente de la Junta Electoral, el Sr. Juan Carlos Cela, quien manifiesta que la 

elección se desarrolló con total normalidad. La declaración testimonial del Sr. 

Cela realizada en sede penal afirma que las planillas de escrutinio definitivo 

fueron destruidas, declaración que se adjunta al presente. 

Los inspectores, cuya declaración se adjunta, también han informado al 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que las elecciones se han desarrollado 

con normalidad y sin registrarse observaciones; contrariamente a lo afirmado, 

uno de los veedores (Flores Tomas Federico) declaro en sede penal que no 

estuvo presente al momento del conteo final, que se encontraba en una oficina 

contigua pero en el edificio donde se realizó el escrutinio definitivo, es decir que 

no verifico ni fiscalizo que el proceso se haya desarrollado con normalidad, 

incumpliendo de esta manera con lo prescripto por la Resolución por la Dirección 

Nacional  de Asociaciones Sindicales. Se adjunta Resolución 3/1996 de la 

Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales y declaración testimonial del Sr. 

Flores Tomas Federico. Que sin perjuicio de estar siendo investigada la conducta 

en el fuero penal, por la posible comisión de delito de acción pública, lo cierto es 

que las irregularidades detectadas ameritan que, con urgencia, en el fuero 

laboral se adopten las medidas jurisdiccionales correspondientes para hacer 

cesar este tipo de actividad fraudulenta que se viene dando no solo en esta 

última elección, sino que es producto de un modus operandi, lo cual pudimos 

verificar al tener acceso a constancias documentadas ante el Ministerio de 

Trabajo de elecciones anteriores a la última celebrada en el año 2021. 

Los hechos tuvieron lugar en Hospital Pirovano y Hospital Pedro 

de Elizalde, Hospital Fernández y Ente Higiene Urbana entre otros que se 

designaron como lugares de votación conforme la convocatoria a elecciones 

realizada por la Junta Electoral de SUTECBA. Adjunto convocatoria a 

elecciones. 

Analizadas las actas que aportamos a V.S., se puede observar 

graves inconsistencias, que se traducen en graves actos antidemocráticos, 

configurarse un evidente fraude electoral y es por ello que nos presentamos ante 



V.S. a solicitar la nulidad de las elecciones y los actos que son su consecuencia. 

Estos actos que fueron analizados oportunamente en el marco 

de la causa penal, dieron lugar a una presentación realizada por la querellante, 

Sra. López Cristina (Afiliada al Sindicato SUTECBA), presentación que 

transcribimos en sus partes pertinente, y que sumamos al presente amparo como 

base, y hechos de esta acción. Concretamente se expresó en la causa penal: 

Que habiendo tomado vista del expte “MARIA CRISTINA LOPEZ 

IPPJ-01-00246809-9-2021-0 S/ DEFRAUDACION DDOCUMENTO PUBLICO Y 

PRIVADO. EXPTE 246809/2021-0”, pudimos observar que en la documental 

acompañada en al menos 3 planillas provisorias de votantes correspondientes a 

las mesas 37, 38 y 39 no coinciden las firmas de los fiscales que estuvieron 

presentes en dicho acto eleccionario, es decir se repite el nombre del Sr. Claudio 

Horacio Galindez pero las firmas son totalmente distintas en cada planilla cada 

una de ellas con un horario de apertura de 06:00hs. A 19 hs. 

Resulta llamativo que pudieran realizar un control de dichas 

urnas al mismo tiempo razón por la cual se presume una notoria y manifiesta 

adulteración de documentos. 

Habida cuenta de lo expuesto vengo a solicitar el resguardo de 

la prueba presentada por el presidente de la junta electoral Juan Carlos Cela en 

su testimonio y digitalización de las planillas correspondientes a las mesas 37, 

38 y 39 cuya firmas en cuestión corresponden al sr Claudio Horacio Galindez, el 

cual dio fe del escrutinio plasmado en las planillas documento principal de los 

votos emitidos por los afiliados , como así también solicito se cite a prestar 

declaración en primera instancias a los Sres. Presidentes de Mesa, que figuran 

en las actas mencionadas. 

 Mesa 37  

Presidente de mesa: Alonso Juan Carlos    ,   DNI: 14134337 

Ficha: 442863- 

Lugar de trabajo: Hospital Gral de Agudos Dr Ignacio Pirovano. 

Fiscal: CLAUDIO HORACIO GALINDEZ,DNI: 17923914. 

Ficha: 405654,  

Lugar de  trabajo: Hospital Gral de Agudos  Dr Ignacio Pirovano. 



 

 Mesa 38 

 

          Presidente de mesa: Woll Agustin ,DNI: 40536654 

          Ficha: 0000000. 
          Lugar de trabajo: Hospital gral de Agudos Dr Ignacio Pirovano 

          Fiscal: CLAUDIO HORACIO GALINDEZ. DNI: 17923914 

          Ficha: 405654 
 

 Mesa 39: 

Presidente de mesa: Cartolano Sebastian   ,  ,  DNI: 33960813. 

Ficha: 801783. 

Lugar de trabajo: Hospital gral de Agudos Dr Ignacio Pirovano 

Fiscal: CLAUDIO HORACIO GALINDEZ      DNI: 17923914 

Ficha: 4056 

Lugar de  trabajo: Hospital Gral de Agudos  Dr Ignacio Pirovano. 

 

Cumplido con la citación solicito se lo cite al sr Claudio 

Horacio Galindez a declaración testimonial. 

Planilla Correspondiente a las mesas nro. 37, 38  



 



 



 
 
 
 
 

Asimismo, pudimos observar que en la documental 

acompañada, en al menos 3 planillas provisorias de votantes correspondientes 

a las mesas 42, 43 y 44 no coinciden las firmas del fiscal CARBONE OSCAR 

DOMINGO, DNI 18 319 031 y el sr presidente GROSSO JULIO ALBERTO, DNI 

16 451 711 los cuales estuvieron presentes en dicho acto eleccionario, es decir 

se repite el nombre del Sr. Carbone Domingo y Julio Alberto Grosso pero las 

firmas son totalmente distintas en cada planilla, cada una de ellas con un horario 

de apertura de 06:00hs. a 19 hs. Resulta llamativo que pudiera realizar un control 

de dichas urnas al mismo tiempo razón por la cual se presume una notoria y 

manifiesta adulteración de documentos. 

Por lo expuesto solicito el resguardo de la prueba presentada 

por el presidente de la junta electoral Juan Carlos Cela en su testimonio y 

digitalización de las planillas correspondientes a las mesas 42,43,44 cuya firmas 

en cuestión corresponden al sr Oscar Domingo Carbone en su función de fiscal 

de mesa y Julio Alberto Grosso en función de presidente los cuales dieron fe del 

escrutinio plasmado en las planillas, como así también solicito se cite al 

declaración testimonial a los Sres. Presidente de mesa y fiscal de mesa.42, 43 y 

44. 

 MESA: 42 

Presidente: GROSSO JULIO ALBERTO. DNI: 16.451 711. 

Fiscal: CARBONE OSCAR DOMINGO. DNI: 18 319 031. 

 MESA 43 

Presidente: GROSSO JULIO ALBERTO. DNI: 16 451 711 

Fiscal: CARBONE OSCAR DOMINGO. DNI: 18 319 031 

 

 MESA 44 
 

          Presidente: Ceballos Daniel Leonardo  DNI: 32245054 

          Fiscal: CARBONE OSCAR DOMINGO. DNI: 18 319 031. 



Planilla Correspondiente a las mesas nro. 42, 43 44 



 



 
 
 
 

 



 
 

Dejo desde ya peticionado a V.S. se libre oficio a la  fiscalía 

PCYF Nº 25 a efectos de que remita ad efectum videndi et probandi las actas 

que obran como prueba en la causa MPF 660033, correspondientes a las 

mesas y urnas nro. 37, 38, 39, 42, 43, 44, de la elección del SUTECBA, ocurrida 

el 26 de noviembre próximo pasado. 

Estas pruebas fruto de la denuncia que hemos efectuados los 

trabajadores del gobierno de la Ciudad y afiliados a la entidad sindical, 

verifican el grado de impunidad con el que se llevó adelante el acto 

eleccionario elecciones, pruebas irrefutables, que dan cuenta de que se 

manipularon los instrumentos de la votación. 

Ahora bien, sin perjuicio de las soluciones que otorgue la 

jurisdicción en materia penal respecto a las conductas desplegadas por las 

autoridades comiciales y todo aquel que haya tenido participación directa en 

los actos que se instruyen y conforme se avance en la investigación, lo cierto 

es que las maniobras verificadas fulminan la legitimidad del acto eleccionario, 

siendo esto competencia y jurisdicción del fuero laboral por aplicación del art. 

47 de la ley 23551. 

Cabe recordar que los jueces no están obligados a analizar todos los 

argumentos articulados por las partes, sino únicamente aquellos que a su juicio 

resulten decisivos para la resolución de la controversia (conf. C.S.J.N. Fallos: 

276:132; 280:320; 303:2088; 304:819; 305:537 y 307:1121, entre otros). 

Bidart Campos agrega que “… Cuando el artículo 116° de nuestra ley Suprema 

establece que corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores el 

conocimiento y decisión de todas las causas… es imposible interpretar que 

haya “algunas” que escapen al juzgamiento. Dividir las casusas en judiciales y 

políticas (no judiciales) es fabricar una categoría de causas en contra de lo que 

impone la Constitución…” (Conforme German Bidart Campos Tratado 

Elemental de Derecho Constitucional Tomo II, PÁGINA 372.)  

  Por otra parte, la Constitución Nacional no ha incluido como requisito de 

procedencia del amparo que no exista otro medio administrativo más idóneo. 



(El artículo 43° de la Constitución Nacional vigente, no estable que la existencia 

de un recurso o remedio administrativo, pueda ser obstáculo para la 

admisibilidad del presente recurso de amparo.) Desde otro ángulo, la 

circunstancia de que el proceso ordinario admita la discusión de toda lesión a 

un derecho, independientemente de su carácter manifiestamente ilegal o 

arbitrario -o no-, no puede ser utilizada para demostrar la mayor idoneidad de 

dicho proceso respecto del amparo. - 

Hasta aquí no hay necesidad de mayor amplitud de debate en autos, ni mucho 

menos de intensidad probatoria, ni se ha acreditado la existencia de vías más 

idóneas, para la resolución del caso. - 

“La doctrina y la jurisprudencia han interpretado que la voluntad de los 

Constituyentes ha sido suprimir la previsión contenida en el inciso a del artículo 

2 de la ley 16.986.” (Sala II “SCHOEDER” del 08/08/1994; Sala IV “Fernández 

Raúl del 05/08/1997, Sala II “Gambier Beltrán del 19/08/99 entre muchos.)  

   Más recientemente, se vino afirmando que la existencia de un remedio 

administrativo o la falta de agotamiento de la vía administrativa no es óbice para 

la protección de un derecho constitucional a través de la acción de amparo o 

de las medidas precautorias que en ese proceso se pudiesen decretar en el 

caso de que concurran los recaudos pertinentes. A partir de la reforma de la 

Constitución Nacional en 1994 tales circunstancias no son requisitos 

insoslayables para la viabilidad de la acción, desde que el art. 43° garantiza ese 

remedio expedito ante la mera falta de otro remedio judicial más idóneo. (conf. 

Cámara Nacional en lo Civil de Apelaciones Federal, Sala I, causas 

n°5745/2014 del 21.10.19, 7.419/2020 del 10.8.21, y 7584/2020 del 18.8.21 con 

sus citas, entre otras.) – En proporcional sentido se causa un agravio de 

imposible o inoportuna reparación ulterior pues se vedaría al recurrente el 

acceso a la jurisdicción de los tribunales y restringe sustancialmente su derecho 

a defensa (Fallos: 344:1283, 692; 339:219; 323:1919 y 330:4024 C.S.J.N.) 

Es por ello, por lo que; con el conocimiento 

probatorio que compartimos con V.S. y peticionamos se produzca, venimos por 

el presente a solicitar la nulidad de las actas de Apertura de Apertura, 

Cierre y Escrutinio Provisorio, y los actos que son su consecuencia, las 



elecciones del Sindicato Único de Trabajadores y Empleados de la Ciudad de 

Buenos Aires. 

Es necesario que un Magistrado de nuestro país se expida de 

forma urgente y contundente en el sentido de que este tipo de prácticas no 

pueden suceder, que quede bien en claro que esto no se va a permitir, y que 

dicte la nulidad de las elecciones celebradas el 26 de noviembre de 2022 en el 

Sindicato Unico de Trabajadores y Empleados de la Ciudad de Buenos Aires, 

donde sucedieron actos violatorios y contrarios a nuestro sistema democrático, 

Convenios Internacionales,  legislación Constitucional y Tratados 

Internacionales de  Derechos Humanos.  

EXISTENCIA DE - NECESIDAD DE MAYOR DEBATE Y PRUEBA. - 

No veo que existan remedios judiciales más idóneos, ya que según la Corte 

Suprema, al momento de dictar una sentencia, se pueda establecer de las 

conductas impugnadas, resultan o no, manifiestamente ilegales (haber 

fraguado un acto eleccionario sindical mediante maniobras de fraude y 

simulación demostradas en autos), el juicio de amparo es el marco adecuado 

para instrumental el debate de inconstitucionalidad. Impedir ese examen y 

dilatar la decisión sobre temas sustanciales, invocando inexistentes o inválidas 

restricciones procesales, implica contrariar las disposiciones legales del juicio 

de amparo (CSJN 27/12/90 in re PERALTA y Sala II 6/07/1995 en “Video Club 

Dreams c/INCA) Volviendo;  cabe recordar, que si bien la acción de amparo no 

está destinada a reemplazar los medios ordinarios para la solución de 

controversias, su exclusión no puede fundarse en una apreciación meramente 

ritual e insuficiente de las alegaciones de las partes , toda vez que la citada 

institución tiene por objeto una efectiva protección de derechos más que una 

ordenación o resguardo de competencias (C.S.J.N., Fallos: 320:1339 y 2711; 

321:2823; 325:1744; 329:899 y 4741). En ese sentido, los “jueces” deben 

buscar soluciones procesales que utilicen las vías más expeditivas a fin de 

evitar la frustración de derechos fundamentales. (C.S.J.N., Fallos: 327:2127 y 

2413; 332:1394, entre otros).- 

Ello es así, por cuanto, la Corte, siguiendo la línea jurisprudencial sentada en 

Fallos 331:2499 (“ATE”) y Fallos 332:2715 (“Rossi), expresó que la libertad 



sindical es un principio arquitectónico que sostiene e impone el art. 14 bis de la 

Constitución Nacional y, como tal, consagra “...la libertad para todos los 

sindicatos, con el propósito de que éstos puedan realizar sus actividades sin 

obstáculos o limitaciones del Estado que reduzcan, injustificadamente, las 

funciones que les son propias: la promoción, ejercicio, defensa, fomento y 

protección de los intereses legítimos de orden gremial” (consid. 3º). 

Desde este orden de saber, considero que la representatividad  esta sede 

judicial laboral, resulta coherente con el plexo normativo nacional (arts. 14 bis 

y 75 inc. 22 de la CN) e internacional (Convenio OIT Nro. 87, art. 8º del PIDESC, 

entre otros), por lo que cabe colegir que el derecho invocado por aquél de 

representar los intereses colectivos de los trabajadores “participantes” de la 

“práctica calificante” a los efectos de promover el presente reclamo judicial está 

inequívocamente reconocido en vuestros estrados. 

El sistema democrático argentino es un sistema que ya está 

consolidado y este tipo de prácticas antidemocráticas lo destruye. Hay un delito 

muy grave contra el sistema democrático, en el cual esta práctica por parte de 

aquellos que se encuentran en la conducción del Sindicalismo   

Estos hechos antidemocráticos conspiran de la peor 

manera contra nuestro sistema. 

V.S. hay gente que dio su vida por la democracia, y estos actos 

son actos violentos contra la democracia. Dañan el sistema democrático 

argentino en la vida institucional de una entidad gremial. 

En síntesis, de los hechos, como los elementos de prueba  

aportados podemos afirmar que “No hubo elección”. 

Y esto lo referenciamos porque pudimos verificar que no es una 

práctica aislada la falsificación por parte de las autoridades electorales del 

SUTECBA de los instrumentos que validan la elección, ya que se ha podido 

comprobar que esta metodología se viene utilizando desde hace mucho tiempo, 

repitiéndose elección tras elección en las que siempre terminan imponiéndose 

las mismas autoridades desde hace años, pero sin una legitimación cierta ya 

que lo que hacen es montar una ficción de elecciones. 



Es así que se verifican a modo de ejemplo y prueba de lo 

expresado las siguientes inconsistencias en las elecciones anteriores del 

mismo tenor a las producidas en la última. 

Es así que en fecha 11 de febrero de 2022 la fiscalía nro. 25 

de la Ciudad solicito al Ministerio de Trabajo remita los expedientes 

correspondientes a elecciones anteriores mediante oficio. Los expedientes 

solicitados fueron los que a continuación detallo: 1-2015- 1012985-1997; 1-

2015-1042085-2001; 1-2015-1119191-2005; 1-2015- 1327260-2009; 1-2015-

1568025-2013; 1-2015-1764036-2017. 

 
Que esta parte pudo tomar conocimiento de los expedientes y se pudo 

constatar que en las elecciones de Agosto 8 de 2017, según surge del 

Expediente 1-2015-1764036-2017, se observan en las actas que se constituyen 

en Parque Avellaneda mesas Nros 67 (foja 176) 69 (foja 177) y mesa s/Nro 

(foja 180) que el fiscal de mesa es el Sr Gutiérrez Raúl con DNI N° 14.008.053 

firma en las 3 (tres) mesas, notando también que las firmas de este fiscal son 

totalmente distintas en las 3( tres) actas. 

Se pudo constatar que en las elecciones de 2013, según surge del Expediente 

1-2015-1568025-2013, la firma López Carmen Araceli. DNI N° 10.533.265, 

Mesas 49 50 51 52 53 54 55 57, siendo también todas las firmas distintas en la 

diferentes actas. 

En la misma elección del año 2013 hospital Santojanni, aparecen firmas 

distintas del Sr. Roldan Sergio mesas 129, 130, 131, 132, 133 (fojas 173,174, 

175, 176, 177). 

 
Se identifican en cada mesa las siguientes autoridades: 

 
 Mesa N° 129 (foja 173) Presidente de Mesa Sra Bentivegna Rita con 

DNI N° 16.891.886 y Fiscal de Mesa Sr Roldan Sergio con DNI N° 

18.360.769.  

 Mesa N° 130 (foja 174) Presidente de Mesa Sra Bentivegna Rita con 

DNI N° 16.891.886 y Fiscal de Mesa Sr Roldan Sergio con DNI N° 

18.360.769.  



 Mesa N° 131 (foja 175) Presidente de Mesa Sr Garcia Martin con DNI 

N° 32.198.972 y Fiscal de Mesa Sr Roldan Sergio con DNI N° 

18.360.769.  

 Mesa N° 132 (foja 176) Presidente de Mesa Sr Garcia Martin con DNI 

N° 32.198.972 y Fiscal de Mesa Sr Roldan Sergio con DNI N° 

18.360.769.  

 Mesa N° 133 (foja 177) Presidente de Mesa Sra Soledad Moral con 

DNI N° 29.151.485 y Fiscal de Mesa Sr Roldan Sergio con DNI N° 

18.360.769. 

Se observa que el Sr Roldan Sergio con DNI: 18.360.769 es Fiscal en 5 (cinco) 

Mesas, las Nros 129, 130, 131, 132 y 133, y las firmas del mismo son totalmente 

distintas presumiendo, que son falsificadas. A su vez la Sra Bentivegna Rita 

con DNI N° 16.891.886 es Presidente en 2 (dos) Mesas, las Nros 129 y 130 y 

las firmas de la misma son totalmente distintas presumiendo que son 

falsificadas. Tambien el Sr Garcia Martin con DNI N° 32.198.972 es Presidente 

en 2 (dos) Mesas las Nros 131 y 132 y las firmas del mismo son similares. 

Se pudo constatar que en las elecciones de 2009, según surge 

del Expediente 1-2015-1327260- Se constituyen en el Complejo Teatral Buenos 

Aires, donde el Sr Tobares Carlos, con DNI N° 12.739.024, observándose las 

anomalías, con total impunidad con la cual el Sr Carlos Tobares "ocupo el cargo 

de fiscal en 12 (doce) mesas" : 

MESA N° 88 ( foja 152) 

 
MESA N° 89 (foja 153) 

 
MESA N° 90 (foja 154) 

 
MESA N° 91 ( foja 155) 

 
MESA N° 92 ( foja 156) 

 
MESA N° 93 ( foja 157) 

 
MESA N° 94 (foja 158)  

MESA N° S/N (foja 159) 



 MESA N° 96 (foja 160) 

MESA N° 97 ( foja 161) 

 

MESA N° 98 (foja 162) 

 
MESA N° COMPLEMENTARIA (foja 146). 

 
Con el agravante que se distinguen las firmas de esta autoridad 

de mesa muy diferentes o ausentes en las 12 (doce) planillas donde es Fiscal 

de Mesas, dichas firmas son supuestamente apócrifas. 

Por todo lo expuesto afirmamos que la sanción de nulidad es el 

acto jurisdiccional más adecuado en este fuero para fulminar estos hechos de 

extrema gravedad y hacer cesar la evidente impunidad con la que se actuó. 

                          Recientemente, reforzando lo antedicho, se conoció el informe 

técnico del Cuerpo de Investigaciones de la Policía de la Ciudad de  Buenos 

Aires en el cual se verifica lo enunciado por esta parte. 

Es así que en fecha 26/08/2022 hemos tomado conocimiento 

del informe pericial confeccionado por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales 

del Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde 

se concluyó que: “Informe Final Departamento Técnico Científico” 

DATOS DE LA INTERVENCION 

CASO MPF N°: 00660033 

CARATULA: “(ELECCIONES SUTECBA) N.N.” –Art 292 (1º párrafo) 

AUTORIDAD REQUIRENTE: Fiscalía N° 25 

Fiscal a cargo: ROBERTO NESTOR MARAGLIANO 

INTERVENCION CIJ N°: 00092705 

FECHA DE INTERVENCION: 14-03-2021 

DATOS DE LA DILIGENCIA 

DILIGENCIA DIL N°: 00098691 



FECHA DE LA DILIGENCIA: 14-03-2021 

PERIODO DE INTERES: 25/11/2021 

FECHA DE CONFECCION DE INFORME: 15 -07-2022 

UNIDAD/GABINETE: Gabinete de Análisis Multimedial 

AGENTES INTERVINIENTES: Luciano Huarte 

CONTACTO  

N° Telefónico: 5295-2200 interno 2087- Correo electrónico: 

lhuarte@fiscalias.gob.ar... 

En relación a las cámaras pertenecientes al Hospital 

Santojanni, se obtuvieron imágenes de las cámaras internas del pasillo en 

donde se efectuaron las elecciones correspondientes al Gremio de 

SUTEGBA el 26/11/2021. 

1) Del análisis forense realizado sobre las mencionadas 

cámaras, se observaron una serie de movimientos irregulares en las 

mesas pertenecientes a las Urnas 30,31,32 y 33. 

Se observó movimientos, una gran masividad y 

concurrencia de personas durante toda la jornada correspondiente al día 

26/11/2021, desde la 0:00 hs hasta las 20:19:56 hs. 

2) Según las imágenes obtenidas y el exhaustivo análisis 

efectuado en las vistas fílmicas, se determinó en forma aproximada la 

cantidad de votos realizados en las distintas urnas, dado que las mismas 

ofrecían una visualización directa para llevar a cabo el conteo de votos. A 

continuación, se detalla: 

Urna 30: 110 votos 

Urna 31: 160 votos 

Urna 32: 85 votos 

Urna 33: 87 votos 



3) Es importante aclarar que, dado los movimientos 

irregulares se obtuvieron fotogramas en los que se observa que los 

votantes regresaban a realizar nuevamente su voto en varias ocasiones. 

Es dable aclarar que debido a que varias personas votaron 

en reiteradas oportunidades, no fue posible determinar si todas firmaron 

en el acta. 

Es todo en cuanto se informa. 

V.- DERECHO VULNERADO 

 
Los derechos que tenemos los trabajadores de       sindicalizarnos y de elegir a 

nuestros representantes es un derecho humano y como tal tiene su fundamento 

primero y último en el hombre, que en este caso somos los trabajadores. 

Las autoridades que representan a los trabajadores no pueden surgir de una 

ficción que se traduce en ocupar cargos a través de elecciones fraudulentas. 

Deben ocupar su lugar representativo accediendo a los mismos sobre la base 

del respeto irrestricto de la voluntad colectiva. 

Las elecciones celebradas en la entidad sindical SUTECBA vulnera los 

derechos de los afiliados, los cuales fueron violentados, por la actividad 

espuria de las autoridades comiciales quienes han desplegado y urdido una 

maquinación fraudulenta, incluso desde mucho antes del inicio del acto 

comicial, pero que a los efectos de esta   acción finalmente se intensificaron el 

día 26/11/2021.  

Se concreta la vulneración de derechos cuando desaparece la inteligencia 

colectiva y los consensos y entra a regir la voluntad arbitraria de una o de un 

reducido grupo de personas. 

Estos actos que se nos presentan evidentes en las pruebas colectadas en la 

jurisdicción del fuero penal son la expresión más  descarnada del extremo grado 

de degradación e irrespeto al que hemos arribado como trabajadores y 

afiliados al sindicato, cuando verificamos que el proceso de elecciones es solo 

una puesta en escena urdida por un grupo que, carente de representatividad, 



se la autogenera a través de las maniobras más bajas que en una sociedad 

democrática se pueden encontrar. Justamente, lo que hacen es destruir la 

democracia y la libertad, en el caso a nivel sindical. 

Los graves hechos y delitos ocurridos antes, durante y después del proceso 

electoral, obviamente han afectado la libertad de los trabajadores de ser 

representados por autoridades legitimadas a través de un proceso electoral 

trasparente. 

Los principios de libertad sindical y de democracia sindical, deben ser 

entendidos en beneficio de los representados, más que de sus representantes.  

Un proceso electoral llevado delante de la forma en que se ha hecho afecta y 

lesiona al colectivo de trabajadores, alteran la tranquilidad del conjunto que se 

ver representado por autoridades que ostentan una falsa representatividad. 

Resulta imprescindible proteger la legitimidad en que debe sustentarse toda 

autoridad que se precie de democrática, que se cumplan en el caso todas las 

normas constitucionales en juego y cuya gravísima violación no puede sino 

conducir a su natural consecuencia, que no es otra que la nulidad que 

solicitamos. 

Las conductas antijurídicas señaladas, por su trascendencia afectan los 

principios de la democracia en nuestro país y libertad sindical amparados por 

la ley 23551, por nuestra Constitución Nacional y por los Tratados 

internacionales. 

No puede llegar a conocerse la voluntad de los trabajadores, si no se cumple 

con el debido proceso electoral, única garantía de que la real voluntad del 

afiliado no sea adulterada, distorsionada, coaccionada, desviada o defraudada.  

La Junta Electoral, ha viciado gravemente el comicio, ergo la elección debe 

declararse nula. 

Las conductas antijurídicas señaladas, por su trascendencia 

afectan los principios de la democracia en nuestro país y libertad sindical 

amparados por nuestra Constitución Nacional y por los Tratados 

internacionales. 



No puede llegar a conocerse la voluntad de los trabajadores, si 

no se cumple con el debido proceso electoral, única garantía de que la real 

voluntad del afiliado no sea adulterada, distorsionada, coaccionada, desviada 

o defraudada. Los fiscales y presidentes de mesa, han viciado gravemente el 

comicio, ergo la elección debe declararse nula. 

El natural perjuicio que ello produce a la democracia y libertad 

sindical se traduce en la existencia de un proceso carente del debido control y 

respeto a las leyes en el curso del proceso electoral. 

Las pruebas a las que se han accedido de como vienen 

desarrollándose los procesos electorales en SUTECBA, constituyen prueba 

irrefutable de fraude electoral, lo que evidentemente desnaturaliza el proceso. 

De esa forma, la expresión del voto soberano de los trabajadores se encuentra 

absolutamente desprotegida. 

Esta postura se apoya en el propio dictamen del Ministerio de 

Trabajo de fecha 3 de diciembre de 2021, dictamen que a posteriori fue 

compartido por la Directora de Asociaciones Sindicales y dicto resolución en 

dicho sentido, mediante el cual se realizan su propia interpretación de criterios 

jurisprudenciales, doctrinarios y de convenciones internacionales respecto al 

marco regulatorio de libertad sindical. 

Sin perjuicio de no compartir en general como se ha manejado 

el Ministerio en lo que respecta al proceso electoral, en el cual ha avalado 

conductas antijurídicas por parte de la Junta Electoral de SUTECBA, ha omitido 

expedirse sistemáticamente respecto de las irregularidades en SUTECBA, en 

este punto traemos fundamentos de su dictamen atento la jurisprudencia y 

doctrina citada coincide y beneficia la posición que venimos desarrollando. Con 

los hechos expuestos consideramos que   no se debe certificar 

nuevamente la renovación de autoridades, conducta manifiestamente 

arbitraria y contraria a la normativa vigente adoptada por la Dirección de 

Asociaciones Sindicales.  

Así expresó: “…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…” 

VI.- APLICACIÓN DIRECTA DE NORMAS INTERNACIONALES- 

OBLIGACIONES DEL ESTADO 

Existe un marco conformado por tratados Internacionales, con rango 

constitucional, –Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales–, 

Convenios Internacionales, que garantizan el derecho a la libertad sindical por 

parte de los trabajadores. 

Este mismo marco normativo es el que obliga al estado a adoptar las medidas 

necesarias cuanto los derechos a la libertad y la democracia sindical son 

vulnerados tal como se vislumbra en el presente caso. 

Cabe agregar que el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la 

Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Americana de 

Derechos del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, desde 

la reforma del año 1994 poseen jerarquía constitucional por imperio del art. 75 

inc. 22 de la C.N. Ello significa que comparte con la Constitución su supremacía 

y que, por lo tanto, se sitúa en el vértice de nuestro ordenamiento jurídico. 



El PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y 

CULTURALES establece de forma clara en su art. 8° que los Estados Partes 

en el presente Pacto se comprometen a garantizar: 

a) El derecho de toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, 

con sujeción únicamente a los estatutos de la organización correspondiente, 

para promover y proteger sus intereses económicos y sociales. No podrán 

imponerse otras restricciones al ejercicio de este derecho que las que 

prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés 

de la seguridad nacional o del orden público, o para la protección de los 

derechos y libertades ajenos;… 

c) El derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos y sin otras limitaciones 

que las que prescriba la ley y que sean     necesarias en una sociedad 

democrática en interés de la seguridad nacional o del orden público o para la 

protección de los derechos y libertades ajenos; … 

 

La vigencia de los tratados de derechos humanos, reiteramos, no está 

destinada solamente a servir de complemento del derecho interno, sino que, 

necesariamente, implica condicionar el ejercicio de todo el poder público, 

incluido el que ejerce el poder judicial, al pleno respeto y garantía de estos 

instrumentos. 

Finalmente, dicha normativa, está acompañada por la convicción de que el 

derecho a sindicalizarse y elegir sus representantes es un derecho humano 

y en todo derecho humano hay un fundamento primero y final del mismo, 

que   es   la dignidad del hombre; en este caso, del hombre que trabaja. Estamos 

en el territorio de los derechos sociales, cuyo objeto no son los bienes, 

sino la existencia de una relación digna, que permita luego, la adquisición de 

esos bienes. A nivel supranacional, esta es una obligación de todos, con lo cual, 

lo es también a nivel nacional y somos sujetos de ella cada uno de nosotros y 

también el estado. 

VII.- PROCEDENCIA DE LA ACCION DE AMPARO 

 

Conforme lo determina el art. 43 de la Constitución Nacional, la procedencia de 



la acción de amparo se encuentra supeditada a la existencia de determinados 

requisitos, a saber: 

1.Acto u omisión de autoridad pública o de un particular 

 

De acuerdo a lo detallado en los acápites precedentes, existe por parte de 

particulares, actos de extrema gravedad que se traducen en fraude electoral en 

el ámbito de las elecciones para renovación de autoridades celebradas en el 

Sindicato SUTECBA. Esto actos resultan una clara omisión al marco normativo 

que regula la elección de autoridades, tanto desde la aplicación estatutaria 

como las leyes nacionales y el marco normativo constitucional, alterando y 

vulnerando el derecho a ser representado por autoridades legítimas en el seno 

de una asociación sindical. 

Sin perjuicio de lo expresado ut-supra, me permito mencionar los dichos del Dr. 

Osvaldo Alfredo Gozaíni “...Obsérvese que el acto lesivo que caracteriza el 

artículo 43 de la CN expande la atención al juzgamiento de hechos, actos u 

omisiones de autoridades públicas o de particulares...” (GOZAINI, Osvaldo 

Alfredo, “El derecho de amparo”, Ed. Depalma, página 79), y abunda dicha 

postura, los expresado por el Dr. Quiroga Lavie “... las circunstancias siempre 

gobiernan la vida del derecho. Que el derecho no pretenda negar las 

circunstancias, con el resultado de instalar el desamparo de los derechos” 

(QUIROGA LAVIE, Héctor, “Actualidad en la jurisprudencia sobre amparo”, 

pág. 1057) En este sentido, el art. 1 de la ley 16.986 requería que el acto u 

omisión impugnado lesione, restrinja, altere o amenace, en forma actual o 

inminente, derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional. Este 

principio fue reforzado y ampliado por la reforma constitucional de 1994, 

abarcando en el presente todos los derechos y garantías reconocidos por la 

Constitución, los tratados y las leyes. 

La conducta la demandada encuadra dentro de las previsiones tanto del art. 47 

de la ley 23.551 como del art. 43 de la Constitución Nacional, toda vez que a 

raíz de las acciones fraudulentas llevadas adelante por un grupo de personas 

destinadas a obtener una falsa representación y legitimidad a una lista de 

candidatos a ocupar cargos directivo en la entidad gremial lesionan y restringen 



derechos constitucionales y destruyen uno de los bienes más preciados de 

nuestra sociedad, como es la democracia. 

Por todo ello es que estimo que V.S. debe arbitrar las medidas necesarias a fin 

de que no queden impunes estas conductas lesivas y nulifique los comicios 

celebrados en las mesas y urnas 28, 29, 30, 31, 32, 33 dispuestas para el acto 

eleccionario en el Hospital Santojanni y los actos que son su consecuencia. 

2.- Daño real y actual a los derechos de libertad y democracia sindical. 

 

Es conveniente señalar que el art. 43 de la CN ha extendido la procedencia del 

amparo a aquellos derechos que surgen de los tratados internacionales; de esta 

forma queda indudablemente ampliado el marco más acotado que disponía la 

legislación procesal antes de la reforma de 1994 a la C.N., en especial 

teniéndose presente la jerarquía de las normas. 

Tal como lo ha reseñado el Ministerio de Trabajo, es aplicable al caso los 

criterios doctrinarios y jurisprudencia respecto del sufragio. Es asi que en el 

caso de las elecciones en un sindictato también son aplicables los mismos 

preceptso que rigen a la actividad de sufragar, más aun teniendo en cuenta que 

es el propio estatuto de la Organización Sindical (SUTECBA) que en su art. 100 

establece que “En todo lo no previsto anteriormente será de aplicación lo 

dispuesto por las leyes electorales en vigencia ..” 

 

Sentado lo expuesto precedentemente, y como argumento que sostiene el 

real daño generado debemos expresar que se ha dicho que “Conforme lo 

expresaran los ministros de la CSJN Petracchi  y Fayt en su voto en Fallos: 

325:524, el sufragio es un derecho público de naturaleza política, reservado a 

los miembros activos del pueblo del Estado, que en cuanto actividad, exterioriza 

un acto político. Tiene por función la selección y nominación de las personas 

que han de ejercer el poder y cuya voluntad se considera voluntad del Estado 

en la medida en que su actividad se realiza dentro del ordenamiento jurídico, 

ya que los que mandan lo hacen en tanto obedecen al orden legal en que 

fundan sus decisiones y los que obedecen lo hacen en tanto mandan a través 

de ese mismo orden legal en cuya formación participaron. 



 

Dicha participación se efectiviza por medio del sufragio, dando sentido al 

principio de que el pueblo, como titular de la soberanía, es la fuente originaria 

de todos los poderes. 

 

Estos poderes cumplen funciones confiadas a órganos elegidos por medio del 

sufragio e investidos de autoridad en virtud de la representación que se les 

atribuye. Lo dicho hace que el sufragio adquiera carácter funcional, ejercido 

en interés no del ciudadano individualmente considerado sino de la comunidad 

política, a través del cuerpo electoral (cfr. Fallos: 310:819, considerando 10). O, 

en términos más cercanos a una síntesis, el sufragio es la base de la 

organización del poder y el derecho que tienen los ciudadanos de formar parte 

del cuerpo electoral y, a través de éste, constituir directa o indirectamente a las 

autoridades de la Nación. 

 

…De tal forma, el sufragio adquiere una preponderancia singular en el ámbito 

de los derechos fundamentales pues se despliega en una doble dimensión: 

por un lado, constituye un derecho inalienable de los individuos y, por otro, es 

una precondición esencial para el funcionamiento del sistema democrático y 

representativo de gobierno (cfr. CSJN, Fallos: 310:819; voto de los señores 

Ministros Dres. Petracchi y Fayt en Fallos: 325:5243; Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, “Castañeda Guttan vs .Estados Unidos 

Mexicanos”, sentencia del 06/08/2008, párr. 147).… 

 

Se ha dicho que la conexión entre democracia y             representación se basa en que, 

en democracia, los gobiernos son representativos porque son electos: si las 

elecciones son libremente disputadas, la participación es ilimitada y los 

ciudadanos gozan de las libertades políticas, entonces los gobiernos actúan de 

acuerdo al mejor interés del pueblo. De lo anterior se deduce que la 

participación y el consentimiento deben ser preservados por los más idóneos 

procedimientos que sean capaces de encauzar las inquietudes y las 

actividades políticas del pueblo, en la integración de los órganos del Estado y 

en la aprobación o el rechazo de leyes o decisiones administrativas. 

 



V.S. cuando en una elección se producen estos graves actos de fraude, se 

rompe el vínculo que existe entre la democracia y la representación ya que esa 

representación está basada en una ficción generada por el arbitrio de un grupo 

de personas que obrando con absoluta mala fe y en contra de las normas, 

imponen su voluntad cubriendo con un velo la realidad y disfrazando la voluntad 

libre del sufragio. 

3.Arbitrariedad o ilegalidad manifiesta 

 

El accionar de la demandada resulta manifiestamente contrario al orden jurídico 

vigente, lo que surge del mero ejercicio comparativo entre la conducta atacada 

y la normativa aplicable en la materia, citada en el presente. 

De esta manera, se violenta abiertamente el ordenamiento legal al no 

garantizarse una representatividad legitima a los afiliados al sindicato, la cual 

está basada en los principios de democracia y libertad sindical, contradiciendo 

su accionar con la legislación aplicable, lo que aparece a todas luces como una 

ilegalidad manifiesta, como fue expuesto anteriormente. 

Nos permitimos recordar que, al existir una palmaria lesión a los derechos 

constitucionales, el principio de la supremacía constitucional resulta de 

aplicación inevitable, ya que los magistrados tienen por función primordial velar 

por el debido respeto a los derechos y garantías constitucionales (Fallos 

306:400). La "manifiesta" arbitrariedad o ilegalidad exigida por el art 43 de la C. 

Nac. no requiere "... que sólo sea posible atacarlos cuando el vicio denunciado 

posea una entidad de tal magnitud que resulte posible reconocerlo sin el menor 

análisis. Lo que exige la ley en este aspecto para abrir la competencia de los 

órganos judiciales es, simplemente, que la restricción de los derechos 

constitucionales provocada por un acto u omisión… y sea claramente 

individualizada por el accionante, que se indique con precisión el o los derechos 

lesionados, resulte verosímil su existencia y pueda evidenciarse con nitidez en 

el curso de un breve debate" (CN Cont. Adm., Sala II, 13-7- 76, ED 69-293). 

Sin embargo, y por un principio de eventualidad, recordamos que la Corte 

Suprema había interpretado dicha parte del inc. c) de la ley de amparo en forma 

favorable a la procedencia de la vía procesal, al afirmar que "... siempre que 



aparezca de un modo claro y   manifiesto la ilegitimidad de una restricción 

cualquiera a alguno de los derechos esenciales de las personas, así como el 

daño grave e irreparable que se causaría remitiendo el examen de la cuestión 

a los procedimientos ordinarios  administrativos o judiciales, corresponde que 

los jueces restablezcan de inmediato el derecho restringido por la rápida vía 

del amparo ("María Teresa Mayorca de Ingrone c/ Consejo Nacional de 

Educación y otro", voto del Dr. Risolía 7.7.67, Fallos 268: 159; causa "Carlos 

José Outon y otros", 29.3.67, Fallos 267: 215; "Arenzón, ...", ya citado, (Fa¬llos 

306:399); "Radio Universidad del Litoral, ..." (Fallos 306:1253); entre 

muchísimos otros). 

4.Inexistencia de un medio judicial más idóneo. 

 

Respecto de la inexistencia de un medio judicial más idóneo a los fines de 

tutelar el derecho conculcado, resulta ilustrativo citar lo dispuesto por el 

Ministerio de Trabajo en su dictamen al establecer en fecha 3 de diciembre de 

2021 en EX-2021-87743752-APN-DGD#MT - SINDICATO UNICO DE 

TRABAJADORES DEL ESTADO DE LA CIUDAD 

DE BUENOS AIRES s/ elecciones – registro y certificado provisorio, que 

“…Posteriormente en Expediente administrativo Nº EX-2021-115909582- APN-

DGD#MT quien suscribe remitió nota al Ministerio de Trabajo, a la Dirección de 

Asociaciones Sindicales expresando “Asimismo, denuncio que las actas de 

comicios habrían sido fraguadas por las autoridades electorales al no haber 

concurrido los afiliados a votar. Tanto la Junta Electoral como las autoridades 

de mesa habrían efectuado delitos electorales y falsificación de instrumentos 

públicos, conductas por las cuales serán investigados en las actuaciones supra 

denunciadas. 

… 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. 

… 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… 

Como podrá observar V.S. la autoridad de aplicación ha decidido deponer el 

control del proceso electoral de la entidad sindical en manos de las autoridades 

judiciales. 

Apareciendo de modo claro y manifiesto la ilegitimidad de la restricción, la 

existencia de procedimientos fraudulentos en un acto eleccionario, y la posición 

adoptada por el Ministerio de Trabajo es clara la procedencia del amparo, en 

razón de estimarse que es el único tránsito para evitar que se afiance un daño 

grave e irreparable a la democracia. 

Nos encontramos ante un proceso de naturaleza comicial, constituido por una 

serie de actos antecedentes y consecuentes que en su conjunto, permiten 

visualizar lo que se denomina proceso electoral y que, por su naturaleza, no 

puede ni debe ser juzgado por los criterios procesalistas tradicionales y los 

excesivos rigorismos formales existentes ante las pruebas, los procedimientos 

y los plazos, porque en los procesos electorales no cabe hablar de preclusión 

ni recurrir a artilugios o pseudos razonamientos formales procesalistas cuando 

lo que está en juego es nada más y nada menos que la libertad y la vigencia de 



la democracia y del régimen republicano y representativo. 

Lo indispensable a analizar no es que exista una vía procesal alternativa, sino 

que lo que hay que considerar inexcusablemente, es si tal trámite es 

auténticamente operativo para enfrentar el acto lesivo (Sagües, ob. cit. pág. 

169). Este criterio fue también adoptado por la Corte Suprema de Justicia desde 

hace muchos años, resultando hoy doctrina pacífica y de inevitable aplicación 

al caso de autos, aquel pasaje ya citado que sostiene que "... siempre que 

aparezca de manera clara y manifiesta la ilegitimidad de una restricción 

cualquiera a alguno de los derechos esenciales de las personas, así como el 

daño grave e irreparable que se causaría remitiendo el examen de la cuestión 

a los procedimientos ordinarios administrativos o judiciales, corresponde que 

los jueces restablezcan de inmediato el derecho restringido por la rápida vía del 

amparo (Fallos: 241:291; 280:228; 147:738;) ("Arenzón,...", ob.cit., cons. 4°; el 

subrayado no está en el original). En este sentido se ha sostenido que "Al 

exigirse la existencia de otros medios judiciales para negar in limine el acceso 

al amparo, ello significa que aquellos deben ostentar la misma eficacia, la 

cual no se logra si la demora en los trámites pudiera hacer ilusoria o más 

gravosa la decisión que en definitiva se dicte, pues, ello importaría el 

cercenamiento de los derechos de defensa" (Voto del Dr. Coviello CNFed. 

Cont.Adm., Sala V, nov 22 -1996- "Metrogas S.A. c/Ente Nacional Regulador 

del Gas"). Este mismo criterio fue adoptado por la sala D de la Cámara Nacional 

en lo Civil al sostener que "siendo el amparo el medio eficaz no es posible lograr 

ese objeto por otras vías legales más lentas" (CNCiv., Sala D, 19 abr. 1968 - 

E.D. 23-427). Por su parte, Augusto Morello, opina que a partir de la reforma 

de la CN de 1994, la acción de amparo juega como una alternativa principal y 

no subsidiaria, utilizándose otras vías solo cuando sean más idóneas, 

eficaces, útiles y efectivas, circunstancia esta última que considera excepcional 

(Morello, Augusto en "Diario de J.A." 28 de diciembre de 1994). En este mismo 

sentido se ha pronunciado Gordillo: "la mayor o menor idoneidad de una vía 

judicial para ser preferida a otra ha de estar dada por su mayor menor 

brevedad, sencillez y eficacia para la tutela de los derechos constitucionales" 

(Gordillo, Agustín "Tratado de Derecho Administrativo" T. 1 Ed. Macchi.). Surge 

claramente el daño irreparable que produciría remitir la cuestión a los 



procedimientos ordinarios, por lo que entendemos que resultaría 

manifiestamente improcedente que se formulen objeciones a la procedencia 

del amparo sobre esta base. 

Adjunto al presente links de redes sociales de página de SUTECBA donde se 

intenta legitimar la existencia de una elección con actos que resultarían cierre 

de elecciones y designación de autoridades.  

Es por ello que con el conocimiento probatorio que compartimos con V.S. y 

peticionamos se produzca, venimos por el presente a solicitar la nulidad de las 

elecciones hasta aquí desarrolladas y la suspensión de todo acto eleccionario 

a desarrollarse, y se designe interventor normalizador.  

Es necesario que un Magistrado de nuestro país ponga un freno ante los 

evidentes actos de fraude y a la impunidad con la que se manejan los directivos 

de SUTECBA que proscriben a los opositores tanto en las elecciones generales 

como en las de los delegados de personal,, como en las que directamente no 

dan publicidad siendo siempre lista única.  Noes un dato menor que no exista 

ningún otro trabajador que los pertenecientes al clan actual que se presente a 

elecciones.  

El sistema democrático argentino es un sistema que ya está consolidado y este 

tipo de prácticas antidemocráticas lo destruye. Hay un delito muy grave contra 

el sistema democrático. 

Estos hechos antidemocráticos de votar más de una vez, de no identificar a los 

votantes, de manipular planillas de firmas de votantes, que es lo que se verifica 

en las filmaciones durante toda la jornada electoral conspira de la peor manera 

contra nuestro sistema. 

V.S. hay gente que dio su vida por la democracia, y estos actos son actos 

violentos contra la democracia. Dañan el sistema democrático argentino en la 

vida institucional de una entidad gremial. 

En síntesis, de los hechos, como los elementos de prueba aportados podemos 

afirmar que “No hubo elección”. 

La sanción de nulidad es el acto jurisdiccional más adecuado en este fuero 



para fulminar estos hechos de extrema gravedad   y hacer cesar la evidente 

impunidad con la que se actuó. 

 

VIII.- MEDIDA CAUTELAR 

Que solicito de V.S. decrete medida cautelar a efectos de que 

no se renueve la certificación a las autoridades del Consejo Directivo de 

SUTECBA por parte de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, es 

decir que no se extienda el mandato a autoridades que llegaron al cargo de 

manera fraudulenta, muestra de ello es la prueba que se va produciendo en los 

expedientes penales. 

La medida cautelar que solicito significa una real y necesaria 

"tutela anticipada de jurisdicción", con el objeto de impedir que los derechos y 

garantías cuyo reconocimiento se pretende alcanzar con la presente acción, 

pierdan virtualidad y eficacia con el transcurso del tiempo necesario para la 

culminación de la litis. 

La intervención cautelar de V.S. resulta imprescindible para 

restablecer derechos constitucionales y legales que la JUNTA ELECTORAL Y 

EL MINISTERIO DE TRABAJO pretenden avasallar.  

 

En el presente concurren los presupuestos que ameritan 

la medida cautelar solicitada, a saber: verosimilitud del derecho y peligro 

en la demora.- 

 

                            A) VEROSIMILITUD EN EL DERECHO: 

 La verosimilitud del derecho queda acreditada con los 

elementos de prueba aportados y puestos en conocimiento de VS en los que 

queda en evidencia que las elecciones en SUTECBA no se producen en un 

marco de limpio  y democrático. Basta con ver autoridades de mesa metiendo 

votos a discreción en la elección principal de SUTECBA para que se verifique 

el cuadro de situación que se viene denunciando. 

Basta con ver las pruebas acompañadas en los presentes 

actuados para ver la impunidad con la que actúan los miembros de la Junta 

Electoral. 

Resulta más grave aún que el Presidente de la Junta Electoral 



se presentó ante un Magistrado y sin enrojecerse manifestó que destruyo todos 

los documentos (planilla de votantes) para que se verifique que nos 

encontramos ante persona desinteresada de la ley y de la vida democrática. 

      

        B.- PELIGRO EN LA DEMORA: 

   Mientras no se decrete una medida cautelar que suspenda 

el accionar del MTSS se están cumpliendo actos del que generarían derechos 

adquiridos en terceros, que resultaran de imposible retroceso. 

  El interés jurídico que fundamenta el otorgamiento de la 

medida cautelar solicitada, encuentra su justificación legitima en el peligro que 

implica que la duración del proceso convierta en ilusorios los derechos 

reclamados y especialmente la debida participación de los afilados en actos de 

suma relevancia institucional, y peor aún las consecuencias y perjuicios 

económicos-financieros, serían literalmente irreversibles e irreparables.  

  El rechazo de la presente medida cautelar implicaría dejar 

en estado de indefensión a esta lista y sujeta al comportamiento arbitrario y 

caprichoso de una Junta Electoral dispuesta a generar barreras para la 

presentación de listas, comportamiento avalado por la autoridad laboral 

mediante su PV.     

c) CONTRACAUTELA: 

 Ofrezco caución juratoria. 

 

IX.- PRUEBA 

 
1- COPIA DE LA NOTA QUE NOS 

ENTREGAN LAS PRUEBAS DE FECHA 14/03/22. 

2- COPIA ACTAS DE APERTURA, CIERRE 

Y ESCRUTINIO PROVISORIO CORRESPONDIENTES A LAS 

MESAS 37, 38, 39, 42, 43, 44 ACTO DE ELECCIONES DEL 

SUTECBA DE FECHA 

26/11/2021.- 

 
3- COPIA ACTA DONDE LOS VEEDORES DEL 

MINISTERIO DE TRABAJO DICEN QUE EL ACTO SE 



DESARROLLO CON NORMALIDAD 

4- COPIA DECLARACION TESTIMONIAL DEL 

PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL ANTE LA FISCALIA 

25, EN DONDE CONSTA LA ENTREGA DE LAS ACTAS DE 

ESCRUTINIO PROVISORIO 

5- COPIA PEDIDO DE PRUEBA DE LA 

PARTE QUERELLANTE SOBRE LAS IRREGULARIDADES EN 

EL ESCRUTINIO PROVISORIO 

 6-  DECLARACION TESTIMONIAL DEL VEEDOR 

DEL       MINISTERIO DE TRABAJO, SR. FLORES. 

                            7-  INFORME PERICIAL DEL CUERPO DE 
INVESTIGACIONES DE LA POLICIA JUDICIAL DE LA CIUDAD DE 
BUENOS AIRES. MINISTERIO PUBLICO FISCAL. 

 
 

8- COPIA DICTAMEN DE CERTIFICACION 

PROVISORIA DE AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE 

TRABAJO 

9- INFORME PERICIAL CALIGRÁFICO 

(Informe preliminar). PERITO CALIGRAFO ROMAN ARIEL 

DESSAU T°V F°162(SCBA) T°VII F°157 (CCPCBA) 

10- Copia actas de apertura, Cierre y escrutinio 

definitivo de procesos eleccionario anteriores, obtenidas de los 

expedientes 1-2015- 1012985-1997; 1-2015-1042085-2001; 1-

2015-1119191-2005; 1-2015-1327260-2009; 1-2015-1568025-

2013; 1-2015-1764036-2017, de trámite ante el Ministerio de 

Trabajo. Para el caso de desconocimiento de los elementos de 

la autenticidad de los elementos de prueba aportados, solicito 

se libre oficio al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la 

Nación a efectos de que remita ad efecttum videndi et probandi 

los expedientes 1-2015-1012985-1997; 1-2015-1042085-2001; 

1-2015-1119191-2005; 1-2015-1327260-2009; 1-2015-

1568025-2013; 1-2015-1764036-2017, como asimismo 

certifique si las copias de las aportadas son copia fiel de los 



originales obrantes en los expedientes referidos. 

11.-Solicito se libre oficio a la Fiscalía nro. 25 de 

la Ciudad a efectos de que remita las actas originales 

correspondientes a las mesas 37, 38, 39, 42, 43,44 , el informe 

pericial de realizado por perito de oficio del cuerpo de 

investigaciones de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, 

declaración testimonial del veedor del Ministerio de Trabajo, 

que obran en la CAUSA: IPP J-01-00246809- 9/2021-0 N° 

DE CAUSA: 246809/2021-0 JUZGADO DE 1RA INSTANCIA EN 

LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N°20 - 

SECRETARIA N°40.- 

12.- PRUEBA DE PERICIA. 

 
Que atento la presente acción para perseguir la reparación del 

derecho que se ha vulnerado, se solicitan los siguientes puntos de pericia: 

 a fin de que inspeccione las ACTAS DE APERTURA, 

CIERRE Y ESCRUTINIO PROVISORIO de las 

elecciones del SUTECBA 2021 y determine si existen 

firmas análogas atribuidas a personas diferentes; 

  si existen firmas atribuidas a una misma persona que 

no se corresponden entre sí;  

 identifique si existen planillas que contengan comunidad 

escritural entre sí en el llenado manuscrito;  

 identifique si se advierten firmas realizadas mediante 

una maniobra de “falsificación sin intento de imitación”; 

  identifique si existen signaturas con ejecuciones 

compatibles con maniobras de auto modificación 

voluntaria. 

  De ser necesario, cítese a audiencia de cuerpo de 

escritura y/o cotéjese con elementos indubitados. 

  Desde ya, atento el volumen de la prueba, y dada la 

dificultad que conlleva citar a tantas personas a 

audiencia de cuerpo de escritura, se hace reserva de 



ampliar o aclarar los puntos de pericia.  

 Asimismo, se requiere que el experto sorteado de oficio 

se expida sobre cualquier elemento de relevancia que 

estime pertinente o sugerencia para la producción del 

peritaje. 

12.- INFORMATIVA 

 
A efectos de contar con los objetos indubitables para la 

realización de las pericas solicito. 

Se libre oficio al Renaper (Registro Nacional de las Personas) 

a fin de que remita a efecttum videndi et probandi, la ficha de identificación 

personal, donde se encuentre inserta la firma de las siguientes personas: 

1) Sr. Alonso Juan Carlos DNI 14.134.337. Presidente de 

Mesa N° 37 (Hospital Pirovano). 

2) Sr. Galindez, Claudio Horacio DNI 17.923.914 Fiscal 

de Mesa Nº 37, 38, 39 (Hospital Pirovano) 

3) Sr. Woll, Agustin DNI 40.536.654 Presidente de 

Mesa N° 38 (Hospital Pirovano). 

4) Sr. Cartolano, Sebastian Mati DNI 33.960.813 

Presidente de Mesa Nº 39 (Hospital Prirovano) 

5) Sr. Grosso, Julio Alberto DNI 16.451.711 Presidente 

de Mesa N° 42, 43 (Hospital Pedro de Elizalde). 

6) Sr. Carbone, Oscar Domingo DNI 18.319.031 Fiscal 

de Mesa Nº 42, 43, 44 (Hospital Pedro de Elizalde) 

7) Sr. Ceballos Daniel Leonardo DNI 32.245.054 

Presidente de Mesa N° 44 (Hospital Santojanni). 

Se libre oficio al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para 

que remita ad efecttum videndi et probandi, el legajo personal, y/o legajo de 

registro de firmas, de los siguientes trabajadores: 

 

8) Sr. Alonso Juan Carlos DNI 14.134.337. Presidente de 

Mesa N° 37 (Hospital Pirovano). 



9) Sr. Galindez, Claudio Horacio DNI 17.923.914 Fiscal 

de Mesa Nº 37, 38, 39 (Hospital Pirovano) 

10) Sr. Woll, Agustin DNI 40.536.654 Presidente de 

Mesa N° 38 (Hospital Pirovano). 

11) Sr. Cartolano, Sebastian Mati DNI 33.960.813 

Presidente de Mesa Nº 39 (Hospital Prirovano) 

12) Sr. Grosso, Julio Alberto DNI 16.451.711 Presidente 

de Mesa N° 42, 43 (Hospital Pedro de Elizalde). 

13) Sr. Carbone, Oscar Domingo DNI 18.319.031 Fiscal 

de Mesa Nº 42, 43, 44 (Hospital Pedro de Elizalde) 

14) Sr. Ceballos Daniel Leonardo DNI 32.245.054 

Presidente de Mesa N° 44 (Hospital Santojanni). 

Subsidiariamente y para el caso de no existir las firmas indubitables solicito que 

se convoque a las personas a formar cuerpo de escritura para la realización de 

la pericia solicitada, notificándolos en el domicilio laboral indicado en el objeto.- 

X.- DERECHO 

 
Fundo todo lo expuesto, en el artículo 14 bis de la CN; el 

Convenio 87 de la OIT sobre libertad sindical y protección del derecho de 

sindicación; Convenio 98 de la OIT sobre la aplicación de los principios del 

derecho de sindicación y de negociación colectiva; Declaración Americana de 

los Derechos y Deberes del Hombre; Declaración Universal de los Derechos 

Humanos; art. 16, inc.1 del Pacto de San José de Costa Rica; art. 8, inc. 1 del 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; art. 22 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; todos ellos con rango 

constitucional, en un todo de acuerdo con lo prescripto por el artículo 75, inciso 

22, de la Carta Magna. Asimismo, he señalado a los largo de este voto, que 

fundo  mi propuesta en la ley 23.551. 

XI.- RESERVA DEL CASO FEDERAL 

 
Se formula expreso planteo del caso federal para el supuesto 

improbable de que estas instancias no acogieran la acción deducida formal o 

sustancialmente, ello conforme a las prescripciones del artículo 14 de la Ley 



48, a fin de articular oportunamente el recurso extraordinario ante la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, por violación de los preceptos 

constitucionales individualizados en esta acción. 

Xll.- PETITORIO: 

Por todo lo expuesto de V.S. solicito: 

A. Se me tenga por presentado, por 

parte y porconstituido el domicilio legal. 

B. Por agregada y ofrecida la prueba. 

C. Declaro bajo juramento que la 

presente acción no hatenido radicación 

anterior 

D. Se tenga presente el planteo del cas0 

federal. 

E. Oportunamente, se dicte sentencia 

haciendo lugar aesta acción de 

amparo en todas sus partes. 

F. Se haga lugar a la medida cautelar 

solicitada. 

G. Se otorgue la pericia solicitada con los 

puntos de pericia solicitados. 

Proveer de conformidad, 

QUE SERA JUSTICIA 

4 ALEJANDR0 GONZÁLEZ 
T118 F 869 ABOGADO 

C.P.A.C.F. 
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