Junta Electoral
Rosario, 23 de diciembre de 2021.-

RESOLUCION NRO 41

VISTO: la impugnación formulada por los candidatos de la FUT Ángel Ochagavía,
Graciela Molina, Carolina Medina, Alberto González y Miguel Bayod, en fecha 21 de
diciembre del 2021, respecto de la Resolución Nro. 39 de Proclama de Candidatos,
exclusivamente en lo que hace a los cargos de Delegados a Congresales a la
FATTEL por la primera minoría.
Y CONSIDERANDO: que el 16 de diciembre de 2021 mediante Resolución Nro. 39
esta Junta proclamó candidatos conforme la lista oficializada que resultó ganadora
en los comicios por el 67% y en cuanto a la minoría se proclamó Delegados a
Congresales para la FATTEL conforme la presentación por nota, -efectuada en ese
mismo momento por el apoderado titular de la FUT Sr. Néstor Campoy, en presencia
del candidato no electo Sr. Jorge Aquino-, a las siguientes personas:

DELEGADOS CONGRESALES A LA FATTEL - TITULARES
SANCHEZ AGUSTÍN

DNI 18847512

543015

1º CONGRESAL TITULAR

AQUINO JORGE OSCAR

DNI 16627481

157528

2º CONGRESAL TITULAR

FALCUCCI MARCELA CLAUDIA

DNI 16536754

201191

3º CONGRESAL TITULAR

DELEGADOS CONGRESALES A LA FATTEL - SUPLENTES
BERBEL AXEL

DNI 34714757

572995

1º CONGRESAL SUPLENTE

MOLINA GRACIELA

DNI 17357053

179875

2º CONGRESAL SUPLENTE

RODRIGUEZ PATRICIO

DNI 39122821

572552

3º CONGRESAL SUPLENTE

Cabe aclarar que al presentar la nota el Sr. Campoy y el Sr. Aquino, manifestaron
que por acuerdo de la FUT la lista de candidatos a cubrir cargos por la primera
minoría eran los que resultaron proclamados.
El 21 de diciembre de 2021 ingresó a esta Junta una nota presentada por 5 (cinco)
candidatos de FUT (Ángel Ochagavía, Graciela Molina, Carolina Medina, Alberto
Gonzalez y Miguel Bayod), por la cual se impugnó la Resolución Nro 39 “Proclama
de Candidatos”, en cuanto a los cargos asignados a la primera minoría (3 Delegados
Congresales Titulares a FATTEL y 3 Suplentes); se invocó alteración en el orden de
los candidatos con respectos a las listas oficializadas oportunamente, sin acuerdo
ni renuncia por parte de los candidatos.
Esta JUNTA le corrió vista al apoderado de la FUT, por el término de 24 horas,
a fin de que formule su descargo, y de corresponder, presente
acuerdo/consentimiento/renuncia de los candidatos de la lista oficializada
desplazados de sus cargos, previo a resolver lo que corresponda a derecho.
Dentro del plazo estipulado contestaron tanto el apoderado titular como el
apoderado suplente de la FUT, mediante sendas notas totalmente opuestas.
El apoderado titular Campoy presentó una nota por la cual insiste y RATIFICA que
existe un acuerdo político interno de la FUT y alega renuncia de uno de los
candidatos excluidos (sin acreditar ni una cosa, ni la otra). Invoca que es parte
de su función como apoderado indicar datos personales de quienes deben
representar a la minoría, que la lista es “meramente enunciativa”, que “la
participación en la organización de segundo grado responde a consideraciones
políticas y de aptitudes para cubrir cargos o participar de congresos” (textual).
Por su lado, el apoderado suplente Sr.Foressi manifiesta que desconoce que
existan acuerdos, renuncias o consentimientos de los candidatos apartados por el
apoderado titular y solicita se rectifique la proclama teniendo en cuenta los cargos
tal cual estaban fijados en la lista de la FUT oficializada.

Se adjuntan a la presente resolución la impugnación referida precedentemente y los
descargos de los apoderados titular y suplente.
Esta Junta RESUELVE hacer lugar a la impugnación por los motivos que
pasamos a exponer:
1º) Cabe aclarar que ni el apoderado titular de la FUT señor Campoy ni ninguno de
los candidatos y/o representantes de dicha lista está facultado para dejar de lado,
sin más, la decisión de los afiliados en las urnas.
2º) No coincide esta junta con que, el orden estipulado en la lista oficializada es
meramente enunciativo. Por el contrario, ese orden debe respetarse, salvo que
existan acuerdos o renuncias de parte de los candidatos allí establecidos.
3º) Dado que el señor Campoy no ha acreditado que existan los acuerdos,
consentimientos y/o renuncias invocadas, esta Junta RESUELVE: Hacer lugar a la
impugnación presentada el día 21 de diciembre de 2021 por los candidatos Ángel
Ochagavía, Graciela Molina, Carolina Medina, Alberto Gonzalez y Miguel Bayod y
en su lugar dispone la rectificación de la Resolución nro. 39 sobre proclama de
candidatos electos en cuanto a los delegados a congresales para la FATEL por la
minoría.
NOTIFIQUESE Y HAGASE SABER
.

