
SI.TRA.TEL. Rosario  (ex – F.O.E.T.R.A.) 

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LAS TELECOMUNICACIONES DE ROSARIO 

Personería gremial Nº 385 – Resolución M. Nº 444/60 Adherido a la C.G.T. 

Dorrego 733 – Rosario (2000) – Te: (0341) 425-7031 / 8370 – Telefax: 421-9317 

http://www.sitratel.org.ar             e-mail  prensa@sitratel.org.ar 

 

 Prensa  Rosario, 02/07/2016 

 

En razón de no encontrar una  repuesta considerable por parte del sector empresarial a la 

solicitud de recomposición salarial planteada  por  la Mesa de Unidad Sindical, la  misma  

ha anunciado un plan de lucha para la semana entrante. 

Por tal motivo, SITRATEL Rosario en reunión de secretariado resolvió implementar las 

medidas de fuerza de la siguiente manera:  

 

- Miércoles  6 de julio:  Asambleas informativas , con recorridas en los edificios  

por parte del secretariado 

 

- Jueves 7 de julio:  Paro de 24 Hs con concurrencia  a los lugares de trabajo  y  

Movilización ( horario  y detalles de la organización  de la movilización  serán 

informados oportunamente)  

 

- Los días viernes 8, sábado  9 y domingo  10: Quite de colaboración (trabajo  a 

reglamento, no se  realizarán horas extras,   no manejo de  ningún tipo de 

unidades, quedarán sin efecto los turnos diagramados que no hayan sido 

convocados con 15 días de anticipación como establece el convenio) 

 

- Lunes 11 de julio:   Asambleas informativas en todos los edificios.  

 

- Los compañeros que realicen teletrabajo el día 07 deberán presentarse en su 

respetivo edificio para cumplir con las medidas dispuesta y suspender la 

modalidad de teletrabajo  durante el fin de semana. 

 

 

Así mismo informamos que el cuerpo de delegados convocó a un Plenario de Delegados 

para el  día martes 5 de julio  a fin de coordinar la implementación de las medidas de 

fuerza. 

 

Hacemos un fuerte llamamiento a la UNIDAD  para garantizar el triunfo de nuestras 

demandas que son justas y necesarias. 

Por tal motivo Instamos a todos los compañeros a  sumarse a las medidas que han 

dispuesto  las organizaciones gremiales que integran la  Mesa de Unidad Sindical de las 

telecomunicaciones que se llevarán a cabo en todo el país.  
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