
 

 

DIME CON QUIEN ANDAS... 

La Justicia volvió a citar a declaración indagatoria  

a Faustino E. Rosales y Segundo B. Rodríguez 
 
Compañeras y compañeros de las Filiales: 

Cumpliendo con nuestros compromisos ineludibles de resguardar los intereses de las insti-
tuciones que representamos (FATIDA/OSPIDA) y pese a la pandemia que dificultó el normal funcio-
namiento de la justicia en nuestro país, queremos informarles que en el marco de la demanda en-
tablada hace más de dos años contra Segundo B. Rodríguez y Faustino E. Rosales por haber “viola-
do los deberes a su cargo”, durante el transcurso del año 2017 y mientras se desempeñaban como 
directivos de la OSPIDA, en las últimas horas fuimos notificados que el Juzgado Nacional en lo Cri-
minal y Correccional Nº 11, volvió a fijarles una nueva fecha para la declaración indagatoria de am-
bos, en este caso para el día viernes 18 de setiembre de 2020, a las 10 y 11 horas, en donde ambos 
ex directivos tendrán la oportunidad de aclarar las graves imputaciones de que fueron objeto y que 
como todos conocen fue producto de haber encontrado –luego de realizadas las respectivas inves-
tigaciones internas dentro de la OSPIDA–, graves violaciones en la administración que motivara que 
un Congreso Nacional los separaran de sus cargos. 

En estos tiempos en que pareciera que “todo vale”, sin importar los antecedentes de cada 
protagonista –en esta historia que recién ahora comienza a contarse–, es saludable comprobar que 
contra todo lo que se afirma sobre la justicia, algunas cosas comienzan a “moverse”.  

Además, con esto se ratifica lo que decimos cada vez que nos encontramos para sesionar, 
en la FATIDA sumamos voluntades, pero no nos amontonamos, porque a tiempo hemos decidido 
separar “la paja sucia” y que ahora, quizás a otros les sirva. 

A los fines que cada uno de nuestros/as compañeros/as tome debida nota de qué se trata lo 
que aquí decimos, adjuntamos copia de una parte del expediente sobre este caso que tanto daño 
causó a la OSPIDA y por ende a los trabajadores gráficos y sus familias y que hasta el día de hoy 
estamos sufriendo las negativas consecuencias. 

Saludos cordiales a todos y todas: 
 

CABA, 11 de setiembre de 2020 
Por el Secretariado Nacional de la FATIDA: 
 

 
     

 

 

 


