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     RESOLUCION Nº 48 
 

Rosario, 07 de diciembre del 2016 
 
En respuesta a la impugnacion presentada en el dia de la fecha contra las resoluciones Nº 44 
y Nº45 esta Junta Electoral resuelve lo siguiente:  
CONSIDERANDO: 
1- Que se impugnan las resoluciones indicadas por violatorias de derechos constitucionales, 

entendiendose que amenazan y atentan contra la democracia, la libertad sindical, la 
libertad de locomocion y ambulatoria, el derecho a ingreso y egreso, el derecho a reunion 
e integridad fisica de los trabajadores y jubilados afiliados al sindicato. 
Esta Junta no ha tomado conocimiento de hecho alguno que constituya los tipos penales 
gravisimos que se invocan.  
Por tal motivo, se rechaza esta imputacion y se solicita al presentante que eventualmente 
aclare concretamente a qué hechos puntuales se refiere. 

2- Que esta junta electoral ha actuado en todo momento dentro de sus facultades 
estatutarias y con el fin de preservar no solo la integridad fisica de los trabajadores y 
jubilados, sino tambien la transparencia de los comicios y la libre participacion de los 
votantes. Todo cuanto se ha dispuesto en las resoluciones impugnadas obedece 
exclusivamente a esa finalidad.  

3- No entiende esta Junta a qué se refiere el presentante en cuanto a que se habria 
restringido el acceso al Sindicato por una “cúpula de dirigentes solitarios”.  

4- No entiende esta Junta que haya habido acto discriminatorio o arbitrario alguno y rechaza 
enfaticamente que se hayan realizado “maniobras maliciosas” tendientes a obstruir la 
transparencia y democracia del acto electoral.  

5- Esta Junta no ha realizado actos en violacion de derechos civiles y politicos ni de ninguno 
de los derechos invocados en punto 5 de la impugnacion, reiteramos en este sentido lo 
expuesto en el punto 1 de los considerandos. 

6- Es absolutamente falso que se haya contratado personal de “seguridad privada” apostado 
en la puerta del sindicato. El personal de seguridad esta conformado por agentes de la 
Unidad Regional 2 de la Policia de la Pcia de Santa, que cumplen tareas adicionales.  

7- Es aberrante y no resiste el menor analisis la comparacion realizada con la Dictadura 
Civico-Militar de 1976 – 1983, constituyendo una injuria grave contra los miembros de esta 
Junta Electoral, quienes hemos actuado en todo momento no solo dentro de las normas 
legales y estatutarias, sino tambien respetando los usos y costumbres aplicados en 
nuestro gremio en elecciones anteriores.  

8- De ninguna manera es cierto que la resolucion Nº45 se haya aplicado a una sola lista. En 
lo que refiere a que se encuentran pasacalles en las inmediaciones del local sindical, cabe 
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observar que esta junta tambien ha recibido denuncia de la lista 11 DE ABRIL con 
respecto a la existencia en el dia de la fecha de pasacalles y afiches en edificios de 
Telecom y distintos lugares de votacion, no obstante, tratandose de publicidad estatica que 
habria sido colocada con anterioridad al inicio de la veda electoral (ya que no nos consta lo 
contrario), esta Junta entiende que ello no ha resultado violatorio de la resolucion Nº45 y 
que en todo caso de haberlo sido, ambas listas estan en la misma condicion.  

9- No se ha constatado por esta Junta que el personal de seguridad o persona alguna, haya 
impedido el ingreso a una afiliada que cumpliera con los requisitos que habilitan a dicho 
ingreso. 
 
Por todo lo precedentemente expuesto esta junta RESUELVE: 
 
No hacer lugar a la impugnacion formulada 

 

PUBLIQUESE Y DESE AMPLIA DIFUSION 
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