
 

 

 

 

 
 

 

En el marco del 10º Aniversario de la creación de S.O.E.E.S.I.T. Bs.As. los 

Compañeros del Consejo Directivo, Consejo de Representantes y Cuerpo de 

Delegados de nuestra Organización Sindical queremos llevar al conjunto de los 

Compañeros una serie de consideraciones muy importantes. 

Vivimos en estos últimos meses una escalada preocupante de persecución a los 

Compañeros de todas las oficinas de Telefónica y de Telecom, no solo dirigida a los 

militantes, sino que en esta arremetida somos todos perjudicados. 

Nosotros estamos abocados a defender a todos y cada uno de los Compañeros. 

No hacemos distinciones de afiliación. Acá somos todos trabajadores telefónicos,  

independientemente de nuestra pertenencia sindical.  

Impulsamos las paritarias conjuntas y la unidad en el ámbito de las 

telecomunicaciones con la convicción de que en estos tiempos la UNIDAD es la única 

garantía de defender la fuente laboral y nuestros ingresos. 

No es tiempo de caza de brujas entre trabajadores. No es tiempo de intolerancia.  

No es tiempo de soberbia.  No es tiempo de silencios cómplices. 

Sigamos construyendo desde el dialogo el mejor camino para los Compañeros. 

Fomentemos los encuentros y no expulsemos trabajadores que defienden sus fuentes 

de trabajo. 

Denunciaremos toda esta situación a los siguientes Organismos: 

 

� F.O.E.E.S.I.T.R.A. 

� Mesa de Unidad Sindical de las Telecomunicaciones 

� Confederación General del Trabajo (C.G.T.) 

� Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 

� Congreso Nacional 

� Comisión de Derechos Humanos 

� Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI) 

 

Un camino de grandeza es posible, y convivir con el que piensa distinto es el 

desafío de nuestra democracia. Defendamos nuestras convicciones.   
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