
2da. JORNADA DE TRABAJADORES TELEFONICOS DE 

COOPERATIVAS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE Y LUJAN 

PERSPECTIVA SALARIAL 2016 – CONCLUSIONES 

 

El sábado 20 de agosto, se realizó la segunda jornada de trabajadores de las 

telecomunicaciones de cooperativas de la provincia de Santa Fe y Luján. Convocada 

conjuntamente por los Sindicatos Sitratel Rosario, Soeesit Santa Fe y Siloe&esit Luján, la jornada 

se desarrolló en la sede gremial de Sitratel, con la presencia de la Comisión Directiva y Cuerpos de 

Delegados de los tres sindicatos y más de 100 compañeros de base,  delegados y representantes 

gremiales del sector. 

En el seno del encuentro se dio un amplio debate horizontal en calidad de asamblea, donde se 

pusieron de manifiesto las realidades de cada sector y el tema central de la convocatoria, resaltando el 

paso histórico que significa esta jornada de debate para cambiar la realidad del sector. 

Después de analizar el ofrecimiento de Fecotel y teniendo en cuenta la petición salarial realizada 

por los gremios de un 20% de aumento salarial para el resto del año y un bono de carácter 

alimentario para paliar los incrementos de la canasta básica, y que el sector patronal plantea 

prolongar la duración de  esta paritaria hasta febrero 2017 y se niega a otorgar el bono 

alimentario, desde esta jornada se resolvió realizar en forma inminente  

 

JORNADAS DE ESCLARECIMIENTO EN LAS PUERTAS DE LAS COOPERATIVAS 

 Concentramos en las cooperativas que cada Sindicato defina, para que la comunidad de cada localidad 

conozca de boca de sus trabajadores el atraso salarial que estamos  viviendo. 

 

PARO DE 24 HORAS PARA TODO EL SECTOR COOPERATIVO  

Para el viernes 02 de septiembre de 2016.  

Sin presencia en los lugares de trabajo 

Unidos entre compañeros con gremios comprometidos con estos justos reclamos, vamos a una 

mejora inexorable para los trabajadores del sector. 

 

 

Suscriben: Comisión Directiva SITRATEL ROSARIO, SILOE&ESIT LUJAN y SOEESIT SANTA FE, Cuerpo de Delegados 

SITRATEL, Cuerpo de Delegados SOEESIT Santa Fe, delegados, representantes gremiales y compañeros de base de 

Cooperativas Brinkman, Capitán Bermúdez, Funes, Galvez, Gral. Lagos, Guatimozin, Morteros, Oliveros, Parada Robles, 

Pujato, Salto Grande, Sanford, San Gregorio y, Villa Ocampo. 

Rosario, 20 de Agosto de 2016 


