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 Prensa  Rosario, 19/12/2016 

 

EXIGIMOS RESPETO A LA VOLUNTAD DE LAS URNAS 
 

Hasta ahora hemos asistido respetuosamente al desarrollo del proceso electoral que 

definió que continuemos al frente de la institución desde el 19 de enero próximo.   

Mientras conducíamos el gremio, lejos de abandonarlo, realizamos una campaña 

electoral basada en el respeto al oponente, con recorridas de nuestros dirigentes y 

candidatos en la mayoría de los sectores y localidades posibles, y con los medios más 

lícitos: el debate con los afiliados. 

 

Una vez que la junta electoral, elegida democráticamente en asamblea y que tiene en 

su composición a miembros del sector opositor, proclamó tanto el resultado de la 

elección como las nuevas autoridades de SITRATEL, todo con el aval del veedor del 

Ministerio de Trabajo,  nos encontramos que la derrotada lista opositora quiere impugnar 

el proceso electoral, mientras salen a confundir al afiliado. De la misma manera en que 

sustentaron su campaña: sembrando descrédito sobre el gremio y sin mostrar argumentos 

serios para sostener lo que dicen. 

 

Este accionar claramente persigue un objetivo político. Más que luchar por la 

transparencia de un comicio, que siempre supieron garantizada, estos compañeros 

quieren quitarle legitimidad al nuevo Secretariado, poniendo un manto de sospecha a ojos 

del afiliado a toda acción que emprenda de acá en adelante.  Eso no es impulsar la 

democracia ni la participación, más bien lo contrario, porque la sospecha inmoviliza al 

compañero y favorece al individualismo. 

 

No estamos dispuestos a tolerar un accionar de esa gravedad, porque no sólo están 

manchando al grupo de compañeros que logró conducir el gremio en elecciones limpias y 

democráticas, están atacando a toda la institución. Porque al no reconocer el resultado 

electoral le quitan legitimidad política, lesionando la capacidad de buscar la unidad de 

acción de los trabajadores y debilitando su conducción frente a las patronales. No vamos 

a permitir que la deslealtad de este grupo debilite el accionar del Sindicato por un 

resultado electoral que les fue esquivo.  

 

Les decimos a todos los compañeros que los intereses colectivos se defienden 

escuchando la voz de la mayoría, que ya se pronunció con la suficiente claridad, y 

respetándola. Las elecciones no se ganan en  un escritorio, sino con los medios lícitos 

de la política, por eso vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para que se 

respete la voluntad de las urnas y así sigamos construyendo el sindicato unido que 

todos los trabajadores de las telecomunicaciones necesitamos. 
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