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 1 

                                            
     RESOLUCION Nº 38 
 

Rosario, 05 de diciembre del 2016 
 
 
En respuesta a la solicitud formulada en fecha 2 de diciembre de 2016 por un grupo de 
compañeros de TELECOM PERSONAL S.A., en la cual manifiestan que su jornada laboral es 
de 13 a 20 hs. y solicitan que se modifique el horario de la urna Nro. 13, esta JUNTA 
resuelve lo siguiente:  
Cabe aclarar que solo 8 de los trabajadores firmantes trabajarían en horario de tarde, e 
incluso paradójicamente la mayoría de los firmantes-, se desempeñan en el horario de 
mañana, motivo por el cual se optó por el horario fijado para la urna volante mencionada, 
siempre con el criterio rector de asegurar la mayor participación posible.  
No obstante, entendemos que los trabajadores que se desempeñan en horario de tarde están 
perfectamente habilitados para concurrir de 10 a 12 hs. para sufragar, dado que el hecho de 
no ser su horario de trabajo no les impide disponer de un mínimo de su tiempo para cumplir 
con el compromiso gremial. 
Nuestros compañeros afiliados que siempre han demostrado gran responsabilidad y un 
importante compromiso con el destino de su gremio, están perfectamente habilitados para 
concurrir a estas elecciones y no dudamos que lo harán en esta oportunidad. 
Por lo demás, atento la proximidad del acto eleccionario, las notificaciones efectuadas y los 
padrones impresos esta JUNTA estima que serían más perjudicial un cambio en el sentido 
solicitado que un beneficio, dado que crearía dudas y confusiones entre los compañeros en 
cuanto a su lugar y horario de votación. 
Queremos aclarar que los compañeros de Telecom Personal SA, podràn votar en la URNA 
Nº13 en cualquiera de sus paradas.  
Agradecemos vuestra participación y los saludamos atte.- 
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