
FORMULA IMPUGNACIÓN A ELECCIÓN DE DELCKDUSY RAROION
EN SUBSIDIO, PIDO NULIDAD DE LAS ELECCIoNSENCIA TERRITORIAL JUJUY

13 DIC. 2021 

Sres. MINISTERIO DE TRABAJO DE LA NACION

xote 

RAFAEL ARIEL VARGAS, DNI N° 24.729.072, argentino, 

casado, domicilio real en la Manzana 123, en Lote 10 del B° 18 de Noviembre de la 

Ciudad de Libertador General San Martin, con el patrocinio letrado del Dr. JUAN 

ENRIQUE GIUSTI, Mat. Fed N° 113 Folio N°310 - CAMARA APELACIONES de 

SALTA, constituyendo domicilio en BALCARCE N° 442 de esta ciudad, me presento 

y digo: 

L-OBIETO: 

Vengo por este acto a solicitar que se paralice la elección de los 

delegados en el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma 

(SOEAIL) convocada para el día 15 de diciembre de 2021, por ser violatoria de la ley 

23.551 y normas reglamentarias.- 

Por medio de la presente vengo a impugnar la convocatoria a 

elección de delegados para el próximo 15 de diciembre del corriente y solicitar su 

postergación hasta que se defina por medio de asamblea criterio, distribución y 

organización y cupos de los delegados para mantener la representatividad en las 

diferentes secciones de las próximas elecciones de delegados y/o se respete los cupos 

de delegados por sección tal como se viene realizando en pasadas elecciones de 

delegados, atento a que se estaría perjudicando la democracia sindical y el derecho de 

representación de los trabajadores. 

I1- DE LA LEGITIMACIÓN: 
La legitimación está dada por ser afiliado del Sindicato de 

Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL). En caso que lleven 

adelante el acto eleccionario, pido se dicte la nulidad del mismo.- 



I1- DE IOS FUNDAMENTOS DE LA OPOSICION: 

Ios tundamentos son: 

A) CONVOCARON LA ELECCION sIN RESPETAR LOS PLAZOS MINIMOS.

La convocatoria fue publicada el6 de diciembre de 2021 pen el 

diario FL TRIBUNO de JUJUY y las elecciones son el 15 de diciembre de 2021. No 

respetaron los dias 10, ni habiles como estable la legislación en materia laboral ni 

corridos

El art. 25 tercer pårrafo del decreto 467/88 establece que: "Su 

convocatoria deberá ser efectuada por la asociación sindical con personería gremial 
y deberá ser dada a publicidad, para conocimiento de todos los trabajadores del 

establecimiento o lugar de trabajo, con una anticipación no menor de diez (10) días 
al acto electoral." 

Recordemos que el Artículo 32 dispone que: "Los plazos 
indicados en días en este reglamento, se computarán en jornadas hábiles; del mismo 

modo aquellos establecidos en la ley reglamentada que revisten naturaleza 

procesal". 

Por lo tanto, de realizarse la elección de los delegados la misma 

es nula de nulidad absoluta por incunmplimiento de la ley.-

B) CAMBIOS EN LA CANTIDAD DE DELEGADOS POR SECTOR DE FABRICA 

Y CAMPO: 

En fecha 1 de diciembre de 2021 se efectuó una reunion entre la 

Comisión Directiva y el cuerpo de delegados donde desde la Comisión Directiva se 

comprometieron y afirmaron que se iba a respetar la cantidad de delegados y 

distribución de los cupos de las diferentes secciones, tal como se viene realizando en 

las pasadas elecciones de delegados. 
Sin embargo la actual Directiva de manera unilateral, 

antidemocrática, sin estudios previos, y de manera inconsulta con las bases, definio



una nueva distribución del cupo de delegados por sector, afectando de manera 

evidente los derechos de los delegados y de los trabajadores que representamos. 
En aquellas secciones donde los delegados que integramos otras 

istas que no son afines a la actual conduccion, redujeron la cantidad de delegados a 

elegir. Por ejemplo en el Departamento Fábrica de Alcohol donde siempre se elegían2 

delegados y ahora definieron 1 sola vacante conforme comunicación pública de la 

Comisión Directiva. 

De esta forma, no solo no se respetó lo acordado en la reunión 

referida y no se asentó en actas lo resuelto respecto a la cantidad de vacantes por 

sección, sino que a todas luces la actual Comisión Directiva, implementa una práctica

maliciosa, contraria a derecho, discriminatoria, persecutoria y antisindical contra

aquellas secciones que redujeron las vacantes de delegados. 

C) DE LA NO PUBLICACIÓN DE LOS PADRONES: 

Tampoco publicaron los padrones por sección a los fines de 

determinar quiénes son los trabajadores habilitados para participar como candidatos 

ya votar en cada sección.-

IV- PETITORIO: 

Por ello es que solicito al Ministerio que con HABILITACIÓN 

DE DÍAS Y HORAS: 
1- Paralice el proceso electoral de delegados. 

2- Ordene al Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma 

(SOEAIL) a que deje sin efecto la Resolución que se impugna, y postergue la elecciones 

a delegados.- 

3.- Ordene al Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma 

SOEAIL) a que respete las vacantes en las diferentes secciones como en pasadas

elecciones. Para el caso de determinar cualquier modificación en la cantidad de 

delegados por sección, la misma sea resuelta por asamblea extraordinaria de 

afiliados.- 



a 

4-Ordenecesaral Sindicatode Obreros y EmpleadoS del Azucar del Ingenio Ledesma 

d, 
(SOEAIL) de manera inmediata y urgente en vuestra conducta persecutoria 

discriminatoria, antisindical, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legalesy 

administrativas que correspondieren. 

5-Todo ello con habilitación de dias y horas inhábiles.- 

SERA JUSTICIA 

RAFAEL ARIËL VARGAS

DNI N" 729.072
Dr. J, EVRAUVE & USTI 

ABOGADO2 
Mat Prof N". 1675 


