C.A.RA.,febrero 16 de 2018
Lic. Sergio Faraudo
Director de Capital Humano
Telecom Argentina S.A.

De nuestra consideración:
Las organizaciones integrantes de esta Mesa de Unidad Sindical nos dirigimos a Ud.por
intermedio de la presente con el objeto de concretar una reunión a la brevedad posible
para analizar la evolución del costo de vida en relación al último acuerdo salarial.
En un todo de acuerdo con el punto decimo segundo del acta correspondiente al 24
de julio del 2017, entendemos que la situación de nuestros representados justifica
plenamente el encuentro requerido.
Sin otro particular esperamos su comunicación para coordinar agendas de ambas
partes.
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CAB.A., febrero 16 de 2018

Sr. Mariano Peri
Gerente de R.R.L.L.
Telefónica de Argentina S.A.

De nuestra consideración:

Las organizaciones integrantes de esta Mesa de Unidad Sindical nos dirigimos a Ud.
por intermedio de la presente con el objeto de concretar una reunión a la brevedad
posible para analizar la evolución del costo de vida en relación al último acuerdo
salarial.
En un todo de acuerdo con el punto decimo segundo del acta correspondiente
al 24
de julio del 2017, entendemos que la situación de nuestros representados
justifica
plenamente el encuentro requerido.
Sin otro particular
partes.
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