
       

              

S.O.E.E.S.I.T.L.P. Sindicato La Pampa 
 
Sindicato de Obreros, Empleados y Especialistas, de los Servicios e Industria de las Telecomunicaciones de 

La Pampa     Personería Gremial  1769 
Calle 22 Nº 565 - General Pico - Tel 02302-421024 - Fax 02302-422262 –  

e-mail: soeesitlp@speedy.com.ar 
                     Adherido a la F.O.E.E.S.I.T.R.A., C.G.T. y 62 Organizaciones 

General Pico, 19 de Octubre de 2011. 
                                                         

RESOLUCION GENERAL Nº 01/11 
 
VISTO: 
             Los hechos denunciados y  establecidos fehacientemente en el seno de la Comisión Directiva, 
en fecha 17 de Octubre del año 2011, en relación a las acciones y actitudes de afiliados al Sindicato, en 
oportunidad, donde la Institución debatía y resolvía la transformación de su patrimonio y cuyos 
procederes violaron flagrantemente el régimen disciplinario de nuestra carta orgánica y atento a que: a) 
Incumplieron las obligaciones impuestas por el estatuto y por sus cuerpos orgánicos, desoyendo las 
resoluciones de la asamblea, b) Injuriaron y agredieron a los representantes de la Organización, faltando 
a la verdad, según consta en actas, delante de la asamblea, acusando falsamente a toda la Comisión 
Directiva, de haber vendido propiedades del gremio violando los estatutos, agraviaron al Secretario 
General y toda la Comisión Directiva acusándolo de estafas, administración infiel y vaciamiento del 
gremio; ratificaron la acusación en la Justicia y a los medios de comunicación, c) Adoptaron las mismas 
actitudes en el trabajo, perjudicando el concepto del gremio, d) Causaron perjuicio económico al 
Gremio en más de quince mil pesos, por costos legales, no permitieron que el gremio actuara con 
celeridad, ante la acuciante realidad de nuestros Jubilados frente a los servicios precarizados de Ostel y 
d) todos ellos son afiliados y miembros de Comisión Directiva de OPSTTA LA PAMPA, adheridos a 
FOPSTTA, que y tal como a quedado evidenciado, su objetivo ha sido el menoscabo de la Institución 
SOEESITLP y de sus dirigentes, en el particular momento histórico que vive FOEESITRA Y OSTEL. 
Lejos de solidarizarse con las consecuencias que esto implica, para el día a día de nuestra gente, usaron 
toda su energía para tratar de sembrar odios, indudablemente no defienden el interés de nuestra 
Organización.- 
 
CONSIDERANDO: 
              Lo establecido en el Artículo 14 del Estatuto del Sindicato de Obreros, Especialistas y Empleados de los 
Servicios e Industria de las Telecomunicaciones de La Pampa, 
 
POR ELLO: 
               La Comisión Directiva del Sindicato de Obreros, Empleados y Especialistas, de los Servicios e Industria 
de las Telecomunicaciones La Pampa, de acuerdo a facultades estatutarias y de Ley, 
RESUELVE: 

Articulo 1°: Suspender provisoriamente, por el termino de noventa días, a los compañeros Ariagno Pablo, 
Bonnin Miguel, Vigovich Ricardo, Pérez Horn Rolando, Pascual Oscar, López Luis y Lanestosa Pascual. 
 
Artículo 2º: Notificar la sanción impuesta a Ariagno Pablo, Bonnin Miguel, Vigovich Ricardo, Pérez Horn 
Rolando, Pascual Oscar, López Luis y Lanestosa Pascual y otorgarles un plazo de 15 días a los efectos de 
que pueden ejercer su derecho de defensa y descargo por escrito. 

 
 
 


