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   General Pico, 15 de OCTUBRE de  2010.- 
Circular Nro 35 

IMPUGNAMOS LOS CONGRESOS 59 Y 60 DE LA FOEESITRA 
 
Los representantes legales de los Sindicatos de: Corrientes-Misiones-San Juan-Entre 
Rios-Salta-La Plata-Santiago del Estero-Formosa-La Pampa-Pergamino-Mar del Plata 
y La Rioja, atentos al incumplimiento de distintos artículos de los Estatutos de la 
FOEESITRA, impugnamos frente al Ministerio de Trabajo de la Nación, los 
Congresos 59° (extraordinario) y 60° (ordinario), celebrados el 13-10-2010 en la sede 
social de FOEESITRA. 
Motivan nuestra impugnación la Constitución del Congreso donde se produjeron 
las siguientes anomalías:  
 
a) Los Sindicatos Córdoba, Catamarca y 9 de Julio, abultaron su            
representatividad vulnerando los Estatutos y la Ley, con grupos de supuestos afiliados 
que no reúnen las condiciones estatutarias y legales. 
Mediante esta maniobra, que no es inocente, atento a que ello, permitió modificar las 
mayorías necesarias en las votaciones, Córdoba-Catamarca y 9 de Julio, incrementaron 
en siete (7) sus Delegados Congresales. 
 
b)  Por Catamarca, participa el señor Eduardo Bustamante DNI 11682806, que no es 
electo por nadie en su Organización, porque no es trabajador de las 
Telecomunicaciones en relación de dependencia de ninguna empresa de la actividad, ni 
cotizante, en la forma que la ley exige. 
 
c)  Para sesionar el Congreso necesita el quórum de las 2/3 de los Delegados que 
componen la FOEESITRA, según lo exige el Art. 35 del estatuto Federativo, cosa que 
no se cumplió. De acuerdo al Art. 31 del estatuto es el Secretariado Nacional el que 
debe realizar la convocatoria a los Congresos, por tanto, no puede la Comisión de 
Poderes arrogarse facultades de Secretariado Nacional. 
 
 

                                             


