
MEMORANDUM. DICTAMEN.

De: Estudio Jurídico del Dr. Horacio David Meguira y Asociados

A: Señores Superintendencia de SaludPor la presente nos dirigimos a Uds. a pedido de Juan Manuel Álvarez, miembro de laLista 3 Dorado de la Unión de Personal Jerárquico de Empresas deTelecomunicaciones y candidato a Secretario Gremial de la misma de la lista 3 doradoa fin de poner en vuestro conocimiento que con fecha 12/12/2022 la Sala I de laCámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en el expediente caratulado “LISTA 3TRES DORADO DE LA UPJET c/MTE y SSs/Ley de Asociaciones Sindicales” ha resueltodar curso al Recurso Especial (art. 62 de la Ley 23.551) interpuesto oportunamentecontra la RESOL-2022-1556-APN-MT de fecha 26/10/2022, resolviendo dar trasladodel mismo a la entidad sindical.Se transcribe el auto que así lo ordena:
Expte. nº48502/2022 - “LISTA 3 TRES DORADO DE LA UNION PERSONAL JERARQUICO
DE EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES c/ MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL s/LEY DE ASOC.SINDICALES” Expediente Nro. 48502/2022

Buenos Aires, 07 de diciembre de 2022.

Proveyendo las presentaciones incorporadas al sistema: tiénese al presentante por parte
y por constituido domicilio material y electrónico. Tómese nota en el sistema lex 100.
Atento lo dictaminado por el Sr. Fiscal General del Trabajo (interino) y previamente a
todo trámite, del recurso interpuesto por Óscar Alberto Vazzano, Juan Manuel Álvarez,
Sebastián Pablo Clerc (en sus respectivas calidades de integrantes y candidatos de la
Lista 3 Tres – Dorado de la Unión Personal Jerárquico de Empresas de
Telecomunicaciones -UPJET-), Pablo Pazos y W. Manuel Roldán Reyes (en carácter de
apoderados de la mencionada lista eleccionaria), córrase traslado a la UPJET por el
plazo de cinco (5) días para que conteste el planteo articulado en los términos del art. 62
inc. “b” de la ley 23.551, oponga excepciones si las tuviere y ofrezca pruebas, bajo
apercibimiento de resolver con las constancias obrantes en la causa.
Notifíquese al domicilio sito en Castro Barros nº87 de esta ciudad capitalina.El mismo se funda en el dictamen del Fiscal General de la Cámara Nacional deApelaciones que se transcribe:
"LISTA 3 TRES DORADO DE LA UNION PERSONAL JERARQUICO DE EMPRESAS DE
TELECOMUNICACIONES c/ MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
s/ LEY DE ASOC.SINDICALES" EXPTE. NRO. CNT - 48502/2022 - CÁMARA NACIONAL
DE APELACIONES DEL TRABAJO - SALA I
EXCMA. CÁMARA :

V.E. solicita mi opinión acerca de los presentes actuados, en los términos que da cuenta
la providencia de fs. 3. Trátese el sub discussio de un recurso previsto en el art. 62 inc. “b”
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de la Ley de Asociaciones Sindicales contra la RESOL-2022-1556-APN-MT de fecha
26/10/2022 mediante la cual se rechazaran los recursos jerárquicos interpuestos contra
la providencia dictada por la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales el 21 de
febrero de 2022 (PV-2022- 16745317-APNDNAS# MT) y contra la Providencia dictada
por la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales el 31 de agosto de 2022, PV-2022-
91431836-APN-DNAS#MT (ver punto 1° del recurso sub examine, integrante del DEO
7878994 - OFICIO COMUNICACIÓN – 60000000372).

Así descripta la pretensión, de estar a las constancias incorporadas a la causa, no
encuentro valladares –al menos prima facie– en lo concerniente a la procedencia formal
del recurso sub examine (conf. art. 62 inc. “b” ley 23551, ya mencionado). Es dable
añadir, como ha entendido esta Fiscalía General, que la oportuna interposición
del recurso fundado en la norma citada conlleva efectos suspensivos (ver, entre
muchos otros, Dictamen Nro. 16168 del 17/6/94 en autos "Federación Argentina de
Empleados de Comercio y Servicios c/ Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la
Nación"; Dictamen Nro. 36846 del 7/10/2003 en autos "FOETRA Sindicato Buenos Aires
c/ Ministerio de Trabajo", y Dictamen Nro. 37108 del 18/11/2003 en autos “Carrefour
Argentina S.A. c/ Ministerio de Trabajo s/ Ley de Asoc. Sindicales”).(el subrayado esnuestro)

Sentado aquello, y para el caso en que la Sala –en uso de las facultades jurisdiccionales
que le son propias– también juzgue satisfechos los recaudos adjetivos, recuerdo que la
norma citada prevé un traslado del memorial en resguardo del derecho de defensa en
juicio. Por lo tanto, en forma previa a continuar con su trámite, correspondería
sustanciar la queja con las partes que confluyen en la controversia; sin que ello implique,
desde ya, sentar criterio alguno acerca de los restantes aspectos inherentes al recurso
sometido a escrutinio de la judicatura. En estos términos, dejo evacuada la vista
conferida. Juan Manuel DOMINGUEZ Fiscal General (int.)En este entendimiento y tal como se desprende del dictamen del Sr. Fiscal General, lainterposición y apertura del procedimiento establecido en los artículos 61 y 62  de laley Sindical 122.551 tiene carácter suspensivo y como consecuencia de dicho efectosuspensivo sobre la vigencia de la RESOL-2022-1556-APN-MT deja sin efectotemporariamente, y hasta la sentencia definitiva los efectos de legalidad, legitimidad yvigencia del acto electoral realizado con fecha 23/02/2022 en la UPJET. Dichasuspensión se encuentran supeditadas al decisorio judicial definitivo. Ha salido de laórbita de la administración y solo el poder judicial puede resolver sobre el mismo. Seha agotado la instancia administrativa y por ende el único poder que tiene jurisdiccióne imperio es el Poder Judicial representada por la Sala I de la Cámara Nacional deApelaciones del Trabajo.En atención a ello va de suyo que ninguna de las decisiones, designaciones y/o actosde quienes actualmente ejercen los cargos ejecutivos de la UPJET gozan de lapresunción de legalidad y legitimidad necesarias para surtir cualquiera de los efectosa los que se encuentren destinados.
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En tal sentido la Unión de Personal Jerárquico de Empresas de Telecomunicacionescarece de autoridades electas en proceso electora firme Los actos de la administraciónque lo avalan están suspendidos (MINISTERIO DE TRABAJO RESOLUCION 1556/22).La condición suspensiva del recurso art. 62 de la ley 23551 surge palmariamente deldictamen del Sr agente fiscal, y forma parte del plexo de la providencia que le da cursoal mencionado recurso.Atendiendo este razonamiento tiene sentido, y es acorde a derecho la solicitud de nohacer lugar al petitorio de modificar los representantes de la entidad ante la ObraSocial de Mandos Medios de Empresas de Telecomunicaciones (OSMMEd.T).Atentamente.
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