
SI.TRA.TEL. Rosario (ex – F.O.E.T.R.A.) 

             SINDICATO DE TRABAJADORES DE LAS TELECOMUNICACIONES DE ROSARIO 

Personería gremial Nº 385 – Resolución M. Nº 444/60 Adherido a la C.G.T. 

Dorrego 733 – Rosario (2000) – Te: (0341) 425-7031 / 8370 – Telefax: 421-9317 

http://www.sitratel.org.ar            

 

    JUNTA ELECTORAL  

 1 

                                            

                  RESOLUCION Nº 53 

 

Rosario, 16 de diciembre del 2016 

 

VISTA: la impugnación presentada por el Sr. Nicolás Ferrera, en su carácter de 

apoderado de la lista VERDE- BLANCA –TURQUESA – GRIS “FUT”, el día 14 de 

diciembre de 2016, por la cual se impugna el proceso y acto electoral de fecha 

7/12/16 y se pretende que en el plazo de 48 hs se declare su nulidad, ésta Junta 

Electoral resuelve lo siguiente:  

 

CONSIDERANDO: 

 

1- Que se argumenta que no se han respetado los plazos estatuidos legalmente 

para realizar y publicar el acto electoral, la presentación de listas y la publicación de 

padrones provisorios y definitivos, ésta Junta entiende que se han respetado los 

plazos legales y los usos y costumbres de elecciones anteriores de nuestro 

gremio. 

Que por lo demás, no existen otras nulidades que las establecidas expresamente 

por la ley, y la ley no prevé la sanción de nulidad por incumplimiento de plazos, 

máxime teniendo en cuenta que los actos mencionados han cumplido 

acabadamente con su objetivo y finalidad. 

En efecto, las elecciones en nuestro gremio se han realizado con absoluta 

normalidad y una altísima concurrencia a las urnas que asciende al 72,80 % de los 

votantes. 

Pero además de ello, los plazos mencionados son meramente ordenatorios y si 

existiera una nulidad, -que no la hay-, la misma habría sido generada con la 

participación necesaria de quienes hoy formulan la impugnación.  

En tal sentido, el impugnante en su carácter de apoderado de la lista VERDE - 

BLANCA - TURQUESA - GRIS “FUT”, ha participado de todo el proceso, 

siendo notificado de todos y cada uno de los actos que hoy impugna, y no sólo 

no ha planteado observación/impugnación alguna con respecto a la publicación del 

acto electoral, la presentación de listas y la publicación de padrones, sino que ha 

consentido (en algunos casos en forma expresa y en otros tácita), todos esos 
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actos mediante su participación activa en el proceso electoral presentando avales, 

lista de candidatos (la que resultó oficializada), recepcionando padrones “de 

conformidad”, presentando presidentes de mesa propuestos por su agrupación, 

designando fiscales de mesa, y en definitiva, participando dicha lista activamente en 

las elecciones mediante sus presidentes de mesas, fiscales, apoderado y 

candidatos de la listas, el día completo de las elecciones, y con su posterior 

conformidad con los escrutinios provisorios (los cuales en todos los casos 

fueron suscriptos por las autoridades de mesa y fiscales de ambas listas sin 

observaciones).  

Con respecto a esto último, puede advertirse que las planillas de escrutinios 

provisorios en su TOTALIDAD, fueron firmadas por las autoridades designadas por 

la lista impugnante y por sus fiscales.  

Asimismo, los candidatos presenciaron el escrutinio definitivo, y el apoderado - hoy 

impugnante - suscribió 14 (catorce) de las 18 actas de escrutinio definitivo 

emitidas por ésta Junta, frente al control del funcionario Veedor del Ministerio 

de Trabajo, Sr. Alejandro Perassi, negándose a hacerlo en sólo 4 URNAS sin 

especificar en ese momento el motivo puntual y alegando que iban a estudiar una 

posible impugnación de las urnas de jubilados por supuestas irregularidades, sin 

especificar concretamente cuáles serían esas irregularidades. 

En ese momento, sólo refirió que en esos padrones existirían personas fallecidas 

sin mencionar “cuáles”, y sin invocar que por ellas alguien hubiera pretendido emitir 

el VOTO (hecho que sí hubiera sido grave).  

Es decir, los argumentos eran totalmente inconsistentes, y de hecho, en el 

momento del escrutinio definitivo, la lista que hoy formula la impugnación, decidió 

no hacer planteo alguno. 

Resulta totalmente contradictorio y sospechoso que haya 

intervenido activamente en todo el proceso eleccionario y sólo 

después de conocer los resultados adversos, decida advertir las 

“nulidades” que invoca.  

Se pregunta ésta Junta: si la lista impugnante hubiera ganado… el 

mismo proceso que hoy impugna le hubiera parecido válido?  
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DEBEMOS RECORDAR QUE: 

- Hay confirmación de un acto nulo cuando la parte que puede articular la 

nulidad manifiesta expresa o tácitamente su voluntad de tener ese acto por válido. 

- La confirmación tácita resulta del cumplimiento total o parcial del acto nulo, 

por cuanto ésta Junta entiende que la participación activa de la lista VERDE - 

BLANCA - TURQUESA - GRIS “FUT” en las elecciones implica sin lugar a dudas la 

confirmación y consolidación de los actos que impugnan.  

- Ningún acto será declarado nulo si la ley no prevé expresamente esa 

sanción. 

- La nulidad no podrá ser declarada cuando el acto haya sido consentido 

aunque sea tácitamente, por la parte interesada en la declaración. 

- La parte que hubiera contribuido a dar lugar a la nulidad no podrá pedir la 

invalidez del acto realizado. 

- Quien promoviere la nulidad de un acto deberá expresar el perjuicio concreto 

sufrido del que derivare el interés en obtener la declaración. 

- Debe desestimarse, sin más trámite, el pedido de nulidad cuando fuere 

manifiestamente improcedente. 

 

2.- Que no es cierto que se hayan alterado los horarios y lugares de votación 

establecidos en la convocatoria. 

En efecto, se publicó “CONVOCATORIA A ELECCIONES GENERALES PARA LA 

RENOVACION DE CUERPOS DIRECTIVOS DEL SINDICATO DE 

TRABAJADORES DE LAS TELECOMUNICACIONES DE ROSARIO (SI.TRA.TEL). 

Por finalización de mandatos en fecha 19/01/2017, conforme lo dispuesto por el 

Secretariado de SINDICATO DE TRABAJADORES DE LAS 

TELECOMUNICACIONES DE ROSARIO (SI.TRA.TEL.), por acta Nro. 180 de fecha 

18/08/2016 y en cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias, se 

convoca a ELECCIONES GENERALES DE AFILIADOS para el día 7 (siete) de 

diciembre de 2016, en el horario de 8 a 18 hs., en las sedes de las empresas 

Telecom Argentina SA, Telefónica de Argentina SA, Cooperativas Telefónicas así 

como también en la sede sindical, según se trate de afiliados activos y/o jubilados 

por medio de urnas fijas y volantes, según corresponda y/o determine la Junta 

Electoral, en todo el ámbito del sindicato. La presente convocatoria es para la 
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renovación total de autoridades: 15 (quince) secretarios; 1 (uno) Secretario General; 

1 (uno) Secretario Adjunto; 1 (uno) Secretario de Hacienda; 1 (uno) Secretario de 

Tecnología y Política de las Telecomunicaciones; 1 (uno) Secretario de Prensa y 

Difusión; 1 (uno) Secretario de Gremiales; 1 (uno) Secretario de Relaciones 

Institucionales y Legislativas; 1 (uno) Secretario de Asuntos del Interior; 1 (uno) 

Secretario de Higiene, Seguridad y Prevención del trabajo; 1 (uno) Secretario de 

Organización; 1 (uno) Secretario de Cultura y Derechos Humanos; 1 (uno) 

Secretario de Capacitación; 1 (uno) Secretario de Actas; 8 (ocho) Vocales Titulares; 

8 (ocho) Vocales Suplentes; 15 (quince) Congresales Titulares; 15 (quince) 

Congresales Suplentes; 3 (tres) Revisores de Cuentas Titulares; 3 (tres) Revisores 

de Cuentas Suplentes, teniendo en cuenta lo previsto por la Ley 25674 y del 

decreto 514/2003. Comunicar al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 

de la Nación. Rosario, 21 de octubre de 2016. 

FE DE ERRATAS. CONVOCATORIA a Elecciones Generales para la Renovación 

de autoridades del Sindicato de las Telecomunicaciones de Rosario (SI.TRA.TEL). 

Por mero error material se ha omitido en la publicación de fecha 21/10/16, 

mencionar que la renovación total de autoridades incluye dentro de los 15 (quince) 

Secretarios, 1 (uno) Secretario de Acción Social y 1 (uno) Secretario de Previsión y 

Asistencia Social.   

Por lo tanto, se aclara que el Sindicato de las Telecomunicaciones de Rosario 

SI.TRA.TEL) convoca a Elecciones Generales de Afiliados para la renovación total 

de autoridades, 15 (quince secretarios), 1 (uno) Secretario General; 1 (uno) 

Secretario Adjunto; 1 (uno) Secretario de Hacienda; 1 (uno) Secretario de 

Tecnología y Política de las Telecomunicaciones; 1 (uno) Secretario de Prensa y 

Difusión; 1 (uno) Secretario de Asuntos Gremiales; 1 (uno) Secretario de 

Relaciones Institucionales y Legislativas; 1 (uno) Secretario de Asuntos del Interior; 

1 (uno) Secretario de Higiene, Seguridad y Prevención del trabajo; 1 (uno) 

Secretario de Acción Social; 1 (uno) Secretario de  Previsión y Asistencia Social; 1 

(uno) Secretario de Organización; 1 (uno) Secretario de Cultura y Derechos 

Humanos; 1 (uno) Secretario de Capacitación; 1 (uno) Secretario de Actas; 8 (ocho) 

vocales titulares, 8 (ocho) vocales suplentes, 15 (quince) congresales titulares, 15 

(quince) congresales suplentes, 3 (tres) revisores de cuentas titulares, y 3 (tres) 

revisores de cuentas suplentes, en los términos publicados el día 21/10/16 por este 

mismo medio. Junta Electoral. Claudio Carnovale, Presidente. Marcos Alamanni, 
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Secretario. Norma Sánchez, Vocal Titular. Gabriela Doroni, Vocal Suplente.- 

Rosario, 27/10/2016.- 

 

Tal como lo manifestó ésta Junta oportunamente (Resolución N° 39), todos los 

horarios de las urnas fijas y volantes están dentro de los publicados en la 

convocatoria, es decir, de 8 a 18 hs., siendo imposible llegar a “todos” los lugares 

dentro del horario “de trabajo” de “todos” los compañeros, pero ello no impidió la 

accesibilidad al voto de los trabajadores que tuvieron la voluntad de votar y la 

mínima predisposición para hacerlo, lo cual, como lo hemos sostenido, es una 

facultad pero también un deber moral de compromiso con el destino de su gremio.  

Por lo tanto, pudieron hacerlo aunque el horario de votación no coincidiera con su 

horario de trabajo. 

En efecto, nuestro estatuto permite la instalación de urnas volantes en su art. 63 

inc.12, y ello implica, que la urna se traslada, no permanece de 8 a 18 hs. en cada 

lugar, porque ello es imposible y contrario a la naturaleza de la “urna volante”. Si 

estuviera de 8 a 18 hs. sería fija y no volante. Todo ello, además, es coherente con 

los usos y costumbres de nuestro gremio en TODAS las elecciones anteriores y 

completamente compatibles con nuestro estatuto y modalidad de trabajo. 

Para que los compañeros puedan ejercer su derecho a voto no es necesario, y 

nunca lo fue anteriormente en ninguna elección, que las urnas permanezcan en el 

lugar de trabajo durante toda la jornada laboral, lo cual por lo demás, sería de 

cumplimiento imposible con el amplio ámbito territorial de representación y los 

recursos de nuestro sindicato. 

Reiteramos, que nuestros trabajadores están comprometidos con su gremio y lo 

demuestran elección tras elección con el alto grado de concurrencia y participación 

activa con su voto, a pesar de esa limitación razonable, por lo tanto, no hay que 

subestimarlos. 

Ésta JUNTA entiende que el cronograma de recorrido de urnas 

volantes dispuesto fue altamente superador al de elecciones 

anteriores, por cuanto se fijaron criterios y pautas objetivos, y no 

caprichosos o arbitrarios, como ocurrió en elecciones pasadas 

cuando la Secretarìa de Organización se ocupaba del tema y 

estaba en manos de los ex candidatos de la FUT - Di Pato y Aquino 
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-, todo ello quedó demostrado en el alto porcentaje de votantes 

que acudieron a las urnas y en la inexistencia de quejas o 

reclamos de parte de los compañeros habilitados para sufragar y 

de las autoridades de mesa. 

Como lo hemos manifestado oportunamente, el criterio unificado para ésta elección 

fue que la urna volante se detendría en aquellas localidades donde voten 9 afiliados 

o más. Quienes se tengan que trasladar deberán tener un recorrido menor a 100 km 

al punto de votación y la urna permanecería en el lugar un tiempo mayor o igual al 

tiempo que razonablemente les lleva trasladarse. Y así fue. 

Por todo lo dicho, no es cierto que se haya afectado la libertad sindical, ni que haya 

existido manipulación alguna del voto. Es absurdo sostener en tales términos la 

nulidad pretendida. 

Por lo demás, como lo hemos sostenido ut supra, las urnas referidas no solo 

no fueron “impugnadas” oportunamente sino que los presidentes de mesa de 

la lista VERDE - BLANCA - TURQUESA - GRIS “FUT”, y sus fiscales realizaron 

el escrutinio provisorio y manifestaron ante ésta Junta que no habían 

advertido ningún tipo de problema en el desarrollo del acto eleccionario. 

Asimismo, tampoco hubo reclamos o presentación de los trabajadores que hayan 

manifestado que con intención de voto no haya  podido sufragar por motivos 

organizativos. 

Y por último, el apoderado de la lista – hoy impugnante – suscribió de conformidad 

y sin reserva alguna las actas de escrutinio definitivos de las mesas 12, 13, 15, 16, 

17 y 18, que hoy pretende anular. 

 

3) No es cierto que se haya “alterado la convocatoria en lo concerniente a los 

cargos a elegir”, no volviendo a publicar por los mismos medios dicha enmienda 

para conocimiento de todos los afiliados.  

En efecto, el error material que involuntariamente se deslizó en la convocatoria de 

fecha 21/10/2016 (sin perjuicio de ser irrelevante), fue corregido por medio de una 

fe de erratas que además de constar en la Resolución N° 17 de ésta junta, se 

publicó en el MISMO MEDIO MASIVO DE COMUNICACIÓN (Diario El Ciudadano), 

el día 27/10/2016. 
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Por lo tanto, la impugnación y supuesta nulidad por tal motivo, carece de 

fundamento y nos exime de mayor análisis. 

 

4) Que no es cierto que no se hayan elaborado padrones generales y por edificio. 

Prueba de ello es que el apoderado de la lista VERDE - BLANCA - TURQUESA - 

GRIS “FUT”, recibió de “conformidad” los padrones provistos por ésta Junta 

obrando en nuestro poder la constancia de recepción. 

Por lo demás, tampoco es cierto que se “hayan agregado votantes hasta el 

momento mismo del acto electoral”.  

Cabe aclarar que luego de la publicación de los padrones definitivos se agregaron 

en los padrones sólo personas específicamente autorizadas por ésta Junta 

(fiscales, presidentes de mesas, y el afiliado Capomazi que había efectuado 

reclamo formal ante la junta porque no figuraba en el padrón, dado que la Junta 

constató que estaba en condiciones de votar).  

Ésta Junta, se expidió al respecto mediante resolución correspondiente a los 

efectos de permitirles ejercer su derecho de voto. 

En este punto, cabe recordar que TODAS las urnas salieron de la Junta con el 

Presidente de mesa (de ambas listas por sorteo), y 2 fiscales (uno de cada 

lista de candidatos), y al regresar a los fines del escrutinio, NINGÚN fiscal 

denunció los hechos que ahora invocan para avalar su impugnación. 

Con respecto a que hubiera en el padrón definitivo jubilados fallecidos y/o 

que no cumplieren los requisitos para votar, ello no es cierto. 

 

5) Que tampoco es cierto que no se hayan incluido en los padrones a trabajadores 

afiliados y/o que se haya vulnerado el derecho al voto. 

No existió ningún planteo en tal sentido ante ésta Junta, (excepto el del Sr. 

Capomazi que fue autorizado a emitir su voto y sufragó), tampoco se ha efectuado 

reclamo alguno por las autoridades de mesa y/o fiscales de ambas listas en ninguna 

de las 18 URNAS. 

 

6) Que el planteo con respecto a la publicación en el diario “El Ciudadano” no 

resiste el menor análisis. En efecto, además de ser el diario en el que tradicional e 

históricamente se vienen publicando todos los comunicados del gremio desde hace 
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tiempo, el estatuto es este sentido dice “por medio de publicaciones en medios 

gráficos locales”. Eso nos exime de mayor análisis.   

 

7) Que es absolutamente falso que ésta junta haya publicado “dos actas de 

escrutinio definitivo” con “dos resultados definitivos” a favor de la “LISTA 

NARANJA”.  

Ello es totalmente insostenible, en principio, porque no existe ninguna lista 

“NARANJA” que haya participado de las elecciones, dado que las listas 

oficializadas fueron:  

AZUL – NARANJA – CELESTE Y BLANCA, “11 DE ABRIL” 

VERDE- BLANCA –TURQUESA – GRIS “FUT” 

Además, el único acta de escrutinio definitivo que se dio a conocer por ésta 

junta es el que se publicó en el transparente del hall del gremio, en la página 

web y que se envió a los apoderados (es decir, se dio a publicidad oficial por 

los mismos medios que el resto de las resoluciones). 

 

CONCLUSIÓN: 

1- Los hechos invocados no constituyen motivos suficientes para fundar la nulidad 

que se pretende y ninguno de ellos ha sido denunciado oportunamente ante la 

Junta ni constatados por la misma. 

2- El impugnante consintió expresa o tácitamente en todos los casos los actos cuya 

nulidad pretende. 

3- El impugnante con su participación en las elecciones y sin que mediara 

observación alguna a las actas de escrutinio definitivas elaboradas por ésta junta, 

convalidó cualquier nulidad que pudiera configurarse con los hechos que invoca, los 

cuales fueron anteriores a la confección de las mismas y del escrutinio definitivo. 

4- Nadie puede plantear la nulidad de actos que ha contribuido a generar o que ha 

consentido expresa o  tácitamente con su participación. 

5- Ésta Junta Electoral como autoridad máxima del proceso eleccionario, ha sido 

designada por Asamblea Extraordinaria no cuestionada, órgano máximo del 

Sindicato conforme disposiciones estatutarias. 

6- Todas las publicaciones y notificaciones, incluida la convocatoria a elecciones, 

han cumplido acabadamente su objetivo, ello quedó demostrado con la amplísima 

participación de los afiliados en las URNAS. En efecto, en las elecciones del 
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7/12/16 sufragó un 72,80% del padrón; porcentaje equivalente al de las elecciones 

de los años 2008 y 2012. 

Esto demuestra que la convocatoria fue eficiente y válida. 

7- Se ha visto garantizada por ésta Junta la alta participación de los afiliados en 

éstas elecciones, como asimismo, la seguridad de los mismos y del acto 

propiamente dicho. 

8- Todas las urnas (18 en total), salieron de la Junta con sus respectivos 

presidentes de mesa y 2 fiscales, uno por cada lista oficializada. 

9- Los presidentes de mesa fueron sorteados en presencia de los apoderados de 

ambas listas oficializadas, y se designaron 9 por cada lista, es decir, 

equitativamente. 

10- Las 18 urnas regresaron al finalizar las comicios a ésta Junta, custodiadas por 

los presidentes de mesa y fiscales de ambas listas, con escrutinio provisorio, sin 

inconvenientes, y planillas de escrutinio provisorios suscriptas por presidente de 

mesa y ambos fiscales, sin observaciones del tipo que el impugnante invoca. 

11- El escrutinio definitivo se llevó a cabo ante candidatos, apoderados, autoridades 

de mesa, fiscales y Veedor del Ministerio de Trabajo, y salvo en las 4 urnas de 

jubilados, el apoderado consintió con su firma las actas de escrutinio 

definitivas. 

En el caso de las urnas 1 a 4 (jubilados), el apoderado no firmó pero sí lo hicieron 

los presidentes de mesa y fiscales de ambas listas de conformidad y sus 

observaciones. Todo ante el veedor del Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad 

Social de la Nación. 

 

Por todo lo precedentemente expuesto esta junta RESUELVE: 

1) Rechazar la impugnación planteada. 

2) Ratificar todos y cada uno de los actos del proceso eleccionario llevado a cabo. 

   

PUBLIQUESE Y DESE AMPLIA DIFUSION 

 

 

 

     

 


