
  

  

No   hubo   violencia   de   Género   en   nuestro   sindicato,   sí   transparencia   
y   lucha   incondicional   

Desde  el  Consejo  Directivo  Provincial  (CDP)  de  ATE  Mendoza  se  encomendó             
a  nuestro  cuerpo  jurídico  que  verificara  la  existencia  de  denuncias  por             
violencia  de  Género  contra  alguno  de  nuestros  dirigentes  sindicales.  El            
resultado  de  dicha  búsqueda  arrojó  que  no  hay  ningún  secretario,  ni             
miembro   del   CDP   involucrado   en   las   mencionadas   denuncias.   

Vale  aclarar  que  estas  denuncias  mediáticas  realizadas  por  un  grupo  de             
mujeres  que  responden  a  distintas  agrupaciones  y  partidos  políticos,  no  se             
trasladaron   al   ámbito   judicial.   

Según  constataron  nuestros  letrados,  no  existieron  tales  denuncias,  ya  que            
hay  una  inexistencia  total  de  denuncias  penales.  Por  lo  tanto,  esto            
desembocó  en  un  agravio  y  daño  moral,  que  perjudicó  el  buen  nombre  y               
honor   de   nuestros   dirigentes   sindicales,   Roberto   Macho   y   Adriana   Iranzo.   

Por  lo  que,  ATE  comenzó  a  elaborar  las  denuncias  correspondientes  en  los              
distintos  juzgados  por  estas  conductas  y  actos  ilícitos  que  constituyeron            
severas  lesiones,  que  atentan  contra  el  artículo  1.717  del  Código  Procesal             
Civil  y  perjudicaron  a  nuestra  institución  y  dirigentes  gremiales.  Además,            
dicho  accionar  lesionó  el  honor  y  la  intimidad  de  las  familias  e  hijos  de                
nuestros  compañeros.  El  daño  es  aún  mayor,  porque  las  mismas  están             
integradas   por   menores   de   edad,   involucrados   ante   tal   conducta.   

Luego  de  realizar  las  denuncias  correspondientes,  continuaremos  con  la           
aplicación  del  Protocolo  de  Violencia  de  Género  e  Institucional,  y  se             
sancionarán  dichas  conductas  según  corresponda  en  el  marco  de  nuestro            
estatuto   societario.   

En  pocas  palabras,  remarcamos  que  nunca  hubo  violencia  de  Género  e             
Institucional   en   nuestro   sindicato.   

Precisamente,  desde  hace  aproximadamente  90  días  comenzó  una          
campaña  de  desprestigio  y  difamación  contra  ATE  y  nuestros  dirigentes            
sindicales,  Roberto  Macho,  Adriana  Iranzo,  Graciela  Navarro  y  Mihail           
Zagorac,  en  cuanto  al  manejo  de  fondos  en  nuestra  asociación  sindical,             
presentando  documentación  falaz,  mentirosa  e  irreal,  por  parte  de           
agrupaciones  político  partidarias,  que  fue  publicada  por  medios  pasquines.           
Estos  particulares  medios  difaman  a  nuestra  institución  con  una  clara            
finalidad   política   de   desprestigio.   

Miembros  y  dirigentes  partidarios  firmaron  también  una  denuncia  falaz  y            

  



  

  

mentirosa  contra  nuestra  institución  y  dirigentes,  para  la  cual  nos            
presentamos  voluntariamente  con  toda  la  documentación  al  respecto:          
comprobantes,  balances,  memoria  y  aprobación  íntegra  de  movimientos,          
recepción  y  gastos  realizados,  con  la  respectiva  certificación  de           
procedimientos.   

De  esta  manera,  nos  pusimos  a  disposición  de  la  fiscalía  para  lo  que  ella                
precise,  más  allá  que  no  hay  ninguna  imputación  sobre  el  hecho             
denunciado.   

En  realidad,  los  mencionados  medios  pasquines  tratan  de  desprestigiar  las            
grandes   conquistas   que   nuestro   sindicato   consiguió.   

Por  eso,  desde  ATE  Mendoza  con  sus  dirigentes  gremiales  a  la  cabeza,              
mantendremos  la  lucha  contra  el  Gobierno  y  la  oposición  de  turno,  siempre              
que  se  vulneren  los  derechos  de  los  trabajadores,  las  condiciones  salariales             
y   laborales   de   los   mismos.   

Nuestras  grandes  conquistas  representan  un  aumento  salarial  del  55%  y            
57%  anual;  pases  a  planta;  reconocimiento  de  licenciados  en  Enfermería            
como  profesionales  en  el  régimen  27  de  Salud;  Convenios  Colectivos  de             
Trabajo;  compra,  realización  y  puesta  en  marcha  de  campings  propios  y             
movilidades;  articulación  con  escuelas  secundarias  e  institutos  superiores          
para  la  formación  de  afiliados  y  grupos  familiares;  inclusión  de  toda  la              
sociedad  y  grupos  de  LGBTIQ+;  e  incentivar  los  espacios  de  discusión             
política  en  torno  al  Departamento  de  Género,  con  la  organización  de             
congresos   y   normativas   sacadas   por   Ley   para   todos   los   trabajadores.   

Los  atropellos  difamatorios  no  van  a  cesar,  porque  no  vamos  a  arrodillarnos              
frente  a  ningún  gobierno  provincial,  municipal  o  nacional.  ATE  y  CTA  son              
autónomos   de   los   gobiernos,   patrones   y   partidos   políticos.  

  

  

  

  

  

  



Mendoza,	NOVIEMBRE	de	2021.-	

Al	Señor:	

SECRETARIO	GENERAL	DE	LA	ASOCIACIÓN	TRABAJADORES	

DEL	ESTADO	-ATE-	

ROBERTO	ANTONIO	MACHO.-	

S/D.	

	 	

1.-	El	Dr.	SERGIO	F.	VIGNAUD	abogado	de	la	matrícula	4002,	para	el	

el	 día	 24	 de	 junio	 del	 corriente,	 este	 profesional	 concurrió	 a	 la	UFI	 DE	

VIOLENCIA	DE	GÉNERO	de	la	Provincia	de	Mendoza,	a	los	fines	de	que	se	

le	 informara,	 la	existencia	de	 la	 totalidad	de	denuncias	penales	 incoadas	

para	su	posterior	compulsa	de	los	expedientes	por	violencia	de	género	en	

perjuicio	del	Sr.	Roberto	Antonio	Macho	y	la	Sra.	Adriana	Iranzo.		Todo	ello,	

a	tenor	de	lo	que	fuera	notorio	y	público,	valga	la	redundancia,	publicado	

en	los	medios	periodísticos	y	redes	sociales	a	mediados	del	mes	de	marzo	

del	corriente	año.-	

Es	así	que	en	la	Mesa	de	Entradas	del	referido	Tribunal,	por	personal	

que	 labora	allí,	se	 le	 informó	que	el	Sr.	Roberto	Antonio	Macho	no	tiene	

ninguna	denuncia	penal	que	tramite	ante	dicho	Tribunal.-	



Debo	informar	que	dicha	diligencia	fue	realizada	personalmente	por	

este	profesional	ante	la	UFI	de	Violencia	de	Genero.-	

2.-	 Fue	 así	 que	 ante	 este	 descontrol	 malintencionado,	 de	 las	 que	

personas	 que	 serán	 denunciadas	 profirieron	 distintas	 injurias	 de	 acceso	

público	 al	 Sr.	 Roberto	 Macho,	 mediante	 la	 utilización	 de	 la	 red	 social	

“Facebook”	de	acceso	público	y	por	distintas	redes	públicas.-	

Se	 asevera	 que	 el	 agravio	 resultó	 superlativo,	 al	 publicar	 injurias	

análogas	en	la	red	social	“Instagram”.-	

Posteriormente,	se	instrumentó	acta	de	constatación	notarial	que	da	

cuenta	 de	 la	 situación	 evidenciada	 y	 demás	 datos	 informáticos,	 que	 se	

acompañarán	junto	con	la	demanda	que	se	articulará	contra	todos	los	que	

afectaron	mi	buen	nombre	y	honor.-	

		 Advierto	 que	 con	 las	 publicaciones	 estas	 personas	 han	 herido	

públicamente	varios	aspectos	de	la	personalidad,	honra	y	crédito	de	quien	

suscribe	 la	 presente,	 ocasionando	 diversos	 daños	 patrimoniales	 y	

extrapatrimoniales.-	

	 En	este	orden	de	ideas,	hay	prima	facie	una	afectación	ilícita	de	la	

autoestima	 y	 reputación.	 Existiendo	 además	 una	 injerencia	 de	 la	 vida	

privada	e	intimidad.-	



	 Los	comentarios	denunciados,	son	calificados	por	el	derecho	como	

actos	 ilícitos	 en	 la	medida	 que	 se	 constituyen	 en	 una	 lesión	 arbitraria	 e	

injustificada	a	 la	honra	y	 reputación	 (art.	1717	del	CCCN).	El	perjuicio	 se	

produce	 al	 relacionar	 la	 personalidad	 del	 Sr.	 Roberto	 A.	 Macho	 con	

imputaciones	 de	 calidades,	 costumbres	 o	 conductas	 susceptibles	 de	 ser	

apreciadas	como	disvaliosas	para	 la	personalidad	del	ofendido	o	que	son	

reprobadas	y	criticadas	por	la	sociedad	misma.-	

Las	personas	que	 serán	denunciadas	 atribuyen	al	 Sr.	 Roberto	Macho,	

cualidades	 peyorativas	 de	 mala	 persona,	 incumplidor,	 indigno	 como	

depositario	 de	 confianza,	 en	 definitiva	 incumplidor	 de	 sus	 obligaciones	

civiles.-	

Manifiesta	 que	 sin	 duda	 alguna	 la	 sociedad	 estima	 como	 valioso	 la	

persona	 con	 valores,	 la	 personalidad	 mesurada,	 la	 buena	 persona,	 de	

buenas	costumbres,	la	calidad	de	buen	padre,	la	persona	que	cumple	con	

sus	 obligaciones	 civiles	 y	 familiares,	 el	 decoro	 y	 la	 reserva,	 el	

mantenimiento	 de	 los	 vínculos	 familiares,	 etc.	 De	 otro	 costado,	 la	

publicidad	de	ciertas	conductas	o	costumbres	disvaliosas	no	destinadas	a	

darse	a	conocer	en	público,	afectan	la	intimidad	de	la	persona	más	allá	de	

tal	situación	sea	cierta	o	falsa.-	



Concluyó	que	el	hecho	ilícito	perpetrado	por	estas	personas	es	la	acción	

que	provoca	la	lesión	a	la	honra,	la	reputación	y	la	intimidad.-	

La	 lesión	 al	 honor	 e	 intimidad	 de	 esta	 parte,	 se	 encuentra	 ligada	 al	

accionar	 de	 estas	 personas,	 bajo	 un	 criterio	 de	 previsibilidad	 inmediata	

(consecuencia	 inmediata).	 La	 previsibilidad	 surge	 de	 las	 máximas	 de	 la	

experiencia,	 de	 la	 psicología	 y	 la	 lógica,	 que	 permite	 asegurar	 la	 regla	

empírica	 en	 la	 sociedad,	 que	 resulta	 ser	 percibida	 por	 cualquier	 ser	

humano:	 toda	 persona	 a	 la	 que	 se	 le	 atribuye	 conductas	 o	 cualidades	

contrarias	a	los	valores	sociales,	es	lesionada	en	su	aspecto	interno	(daño	

moral)	y	hasta	externo	(el	daño	a	la	reputación	puede	tener	consecuencias	

patrimoniales).	 La	 mencionada	 relación	 de	 previsibilidad	 in	 abstracto,	

configura	 la	 relación	 causal	 que	 motiva	 la	 reparación	 de	 los	 daños	 en	

sintonía	a	lo	prescripto	por	el	art.	1726	del	CCCN.-		

La	injuria	perjudicó	a	esta	parte	de	manera	superlativa.	En	primer	lugar,	

la	 injuria	 trascendió	 a	 la	 esfera	 pública,	 pudiendo	 ser	 percibida	 aún	 al	

tiempo	de	la	demanda	por	personas	indeterminadas,	anónimas,	de	manera	

continua,	que	pueden	o	no	ser	identificadas.	En	segundo	aspecto,	la	injuria	

fue	exhibida	antes	familiares	(hijos,	parejas,	etc.)	amigos	y	compañeros	de	

trabajo,	 afectando	 relaciones	 íntimas	y	patrimoniales.	 En	 tercer	 y	último	

lugar,	resulta	un	agravante	la	circunstancia	de	haber	sido	proferida	la	injuria	



con	 la	 intención	 de	 perjudicar	 (dolo	 injuriandi).	 Pone	 de	 resalto	 que	 la	

doctrina	y	jurisprudencia	comparten	lo	dicho	hasta	ahora.-	

Ante	 la	 existencia	 de	 dolo	 no	 resulta	 procedente	 la	 atenuación	 de	

responsabilidad	en	función	del	patrimonio	del	deudor,	la	situación	personal	

de	la	víctima	y	las	circunstancias	del	hecho	(art.	1742	CCCN)	ante	la	expresa	

prohibición	legal,	por	ello	la	reparación	debe	ser	integral	y	plena.-	

	Así	 las	cosas	asegura	que	corresponde	a	estas	personas	 la	reparación	

del	 daño	 verificado,	 ante	 la	 lesión	 a	 derechos	 personalísimos	 y	

patrimoniales	(arts.	1738,	1740	y	1770	CCCN).-	

Lo	que	se	solicita	se	tenga	presente.-	

	

Dr.	SERGIO	VIGNAUD	

ABOGADO	

MAT.	4002	

Escrito	suscripto	con	firma	digital	

	

	



LO.QUE EXPRESA.- 

SE ;TfNGA PRESENTE.- 

ACOMPAÑA COMPROBANTES.- 

Fisca l  de Del itos Económicos 

Dr. F lav io  D' amare :  

SERG IO  F .  V IGNAUD abogado de la matrícula 4002 en la calidad 

invocada en estos autos Nº. :P-88019/21, caratulados "F. C/ MACHO 

LLINAS P/ ESTAFA GENERICA";  a  V.S. respetuosamente digo: 

1 .-LO QUE EXPRESA 

SE TENGA PRESENTE 

ACOMPAÑA COMPROBANTES: 

Que se acompañan  los comprobantes de los gastos propios y 

rend idos del  Consejo de Administración de ATE Mendoza, que son 
. tota lmente ajenos a los propios de los ingresos y egresos de la seccionales, 

s i endo estas ú l t imas  autónomas económicamente.-  

Que en t iempo y forma se acompaña comprobantes de gastos 

1 

rend idos por M i h a i l  Zagorac.

      Que  en  tiempo  y  forma  se  acompaña  comprobante  de  

gastos  rendidos  por  Roberto  A.  Macho.

       Que  en  tiempo  y  forma  se  acompaña  comprobante  de  

gastos  rendidos  por  Adriana  Iranzo.



que  se requ i r iese los or ig ina les ,  deberá requerírse lo a esta parte ya que se 

  �os presentes gastos acreditados todos fueron aprobados por el 

e laborac ión  de la Memor ia  y  Ba lance conformado respectivo.-  
encuentran en poder de la parte contable la que se encuentra en la 

Consejo Directivo Prov inc ia l  (CDP) y se hace la reserva que para el caso 

.       Lo que se solicita se tenga presente.- 

Sírvase Proveer de Conformidad por, 

2 . - lncorpórese la prueba acompañada . -  
1 .-Téngase presente lo expuesto.-  
Por todo lo  expuesto de V.S .  sol ic ito:  
1 1 . -PETITUM: 

3  

-  . .  
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