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Resultados oficiales de las elecciones
generales del 2 de diciembre 2021
Queremos informar a todos y todas nuestros aﬁliados sobre los resultados de las elecciones generales
de nuestro gremio.
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Elección de activos:
Al respecto, y remitiéndonos a los números deﬁnitivos, participaron de esta elección 4606 compañeros
y compañeras.
Los votos fueron repartidos de la siguiente manera:
Lista azul y blanca 3550 votos
Lista granate blanca 1024 votos
En blanco 17 votos
Nulos 15 votos
Validos emitidos 4591 votos
En relación a los aﬁliados jubilados:
Votos emitidos 157 votos
Lista azul y blanca 132 votos
Lista granate blanca 24 votos
Nulos 1 voto
Validos emitidos 156
En consecuencia, resulta ganadora la lista azul y blanca con un total de 3681 votos
En virtud del articulo 40 de nuestros estatutos, y habiendo alcanzado el 10 por ciento de los votos
emitidos, la lista granate blanca incorpora tres miembros directivos titulares y tres suplentes a la
comisión administrativa en calidad de vocales, constituyéndose así como segunda minoría.
No habiendo impugnaciones pendientes de resolución se ﬁrma en conformidad el acta de escrutinio
por los representantes de ambas listas participantes, la Junta Electoral, y el Ministerio de Trabajo de la
Nación.
Por nuestra parte queremos felicitar a todos y todas los compañeros que participaron de esta elección
que arrojo como resultado un nuevo voto de conﬁanza en esta conducción. La contundencia de los
resultados superó nuestras expectativas. Revalidamos con un setenta y ocho por ciento de los votos
emitidos a nuestro favor, un cuatro por ciento mas que la elección anterior.
Estos resultados reaﬁrman un rumbo de coherencia en la defensa de los intereses colectivos a la vez
que nos compromete a trabajar mas y mejor de cara a un futuro complejo, pero promisorio si sabemos
pelear con inteligencia y convicción.
Es importante mencionar el esfuerzo de todos y todas ya que el aislamiento motivado por la pandemia
y un setenta por ciento de nuestros cras. y cros. trabajando de manera no presencial, constituyeron un
gran desafío que solo pudo resolverse con el esfuerzo y la participación de todos y todas.
Felicitamos también a las y los integrantes de la lista opositora que con su participación permitieron
que la transparencia del acto eleccionario fuera aun mas palpable para los trabajadores y trabajadoras.
El carácter democrático, participativo y masivo de esta gran movilización reconocida por todos
constituye un motivo de orgullo para los y las trabajadoras del sector de las telecomunicaciones.
Contamos desde ya con el acompañamiento de todos y todas en nuestros próximos cuatro años de
gestión donde por encima de los intereses de grupos siempre debe primar el bienestar del conjunto.
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