
C.A.RA.,febrero 16 de 2018

Lic. Sergio Faraudo
Director de Capital Humano
Telecom Argentina S.A.

De nuestra consideración:

Lasorganizaciones 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.

F~""EL
Federación de Obreros. E\~lallstíls y Empleados de los Servidos
e Industria de lasTelecomunicaciones de la Repúbflc3Argentina

CePETel F'PSTTA
Fad.Flti6ndi Orlll"llIIri"ll d. Plllonol
5.pmisión Tmiros T.ltf~lr.s AlJlftlinos

R E e I 8 I r.0-1
A , E v' I[;;;;;1

PLAN' -y - -'-- j"j TE.lLA~ ,
-- TE .' J~ f tfí~OIIAi. SJI.



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 esperamos su comunicación para coordinar agendas de ambas
partes.

FATEL
Federación de Obreros. Especialistas y Empleados de io, S~rvictos
e industria de las relecomun cacíones de la Republica Argentina

CePETel F~PSTTA
federariÓII de OrganilarillllS de Pefl4nal
Sup",i.io. T'cnico. T,I.lini", Argtnlinol~,.........- ...c......-OI •• ' ~ci4 ••

Telefónica de Argentina S,A,

16 FEB 2018

RECIBIDO


