
Reporte Informativo - TN & Platex 
29 de febrero de 2016 

 Pedro López & Asoc.   1 
 

 Delegados de TN Platex reclaman la realización de elecciones en la planta 
Siguiente - 27/02/2016 - Diario Chaco - Provinciales 

 

Delegados de TN Platex reclaman la realización de elecciones en la planta Siguiente - 
27/02/2016 - Diario Chaco - Provinciales 
 
SÁBADO, 27 FEBRERO, 2016 - 18:15 
Ramón Galarza, delegado general de la Comisión Interna de TN Platex, explicó la situación que se vive en la 
fábrica: “Nosotros formamos parte del cuerpo de delegados que viene defendiendo a los trabajadores y que 
enfrentó la implementación de la jornada laboral de 12 horas de trabajo. Nuestro mandato vencía a fin de 
febrero por lo cual el sindicato convocó elecciones para el 18 y 19. Presentamos nuestra lista, la lista 10, con 
más de 70 avales de trabajadores de la fábrica, el 2 de febrero”. 
 
“Sin embargo, la Junta Electoral formada por Escobar, secretario general de la Asociación Obrera Textil, no 
quiso reconocer nuestra lista. Hasta último momento se negó a oficializarla. Recién la oficializó el día antes de 
las elecciones y con el número 5 y no el 10, que es nuestro número. Para peor, a las seis horas de oficializar 
nuestra lista, en un comunicado firmado entre la Junta Electoral y el apoderado de la lista 9, dan por levantada 
la elección, cuando faltaban menos de un día para que se empezara a votar”, agregó Galarza. 
 
Asimismo sostuvo: “De todo esto entendemos que el gremio está tratando de impedir que se expresen los 
trabajadores de la fábrica, y que podamos votar nuestros delegados para defender los derechos del 
trabajador. Le reclamamos ya, y fuimos al Ministerio de Trabajo, para que la elección se haga. Para peor, se 
dedican a perseguir compañeros miembros de nuestra lista,  amenazándolos, tratando de meter miedo”. 
 
“No es la primera vez que el gremio juega de esta forma con los derechos de los trabajadores de TN Platex. 
Cuando hicimos la huelga en contra de la jornada de 12 horas, ellos se pusieron del lado de la empresa, por 
eso, ahora, no quieren que nos organicemos ni que podamos elegir delegados como nos corresponde”, 
concluyó. 
 


