
 
 
 

 

 
 
 
Sres. SITRATEL ROSARIO: 
  
En cuanto a vuestro poco feliz comunicado emitido el día 31 de octubre, 
debemos destacar que el mismo, además de torticero y desafortunado, 
resulta  absolutamente falaz e infundado. 
  
Sin perjuicio de que han existido inconvenientes en la visualización de 
algunos recibos de haberes de éste mes, así como también posibles errores 
de liquidación, tal como se informara el día 30, estamos encargándonos de 
corregir de modo inmediato todo aquello que deba ser corregido. Hemos 
puesto a disposición de nuestros trabajadores los distintos canales de 
comunicación de la mesa de ayuda de Capital Humano, para atender sus 
reclamos, inquietudes y solicitudes. Incluso, durante todo el fin de semana. 
Nuestro compromiso con ellos es inquebrantable. 
  
Aclarado esto, corresponde rechazar su insólito comunicado en contra de 
ésta empresa, que lejos de buscar soluciones reales a la situación salarial de 
sus representados sólo intenta fogonear un estado de insatisfacción con 
intenciones poco claras, llegando incluso a personalizar en el CEO de la 
compañía sus peyorativas afirmaciones y epítetos “para la tribuna” de un 
modo, al menos, malicioso. 
  
Como bien les consta, en el marco de las reuniones paritarias que se 
estuvieron llevando a cabo, las empresas que integran la negociación han 
ofrecido a la representación sindical una recomposición salarial acorde al 
contexto inflacionario actual y, en el caso particular de TELECOM, en 
consonancia con la situación del resto de los empleados de la compañía, 
tanto fuera de convenio como alcanzados por otros encuadres. 
Lamentablemente, SITRATEL Rosario lanza comunicaciones incendiarias y 
con ataques personales de bajísimo nivel, cuando no hemos sido nosotros 
quienes decidieron omnímodamente levantarse de la mesa de negociación 
y cortar los canales habituales de diálogo, convocando a una medida de 
acción directa que no se corresponde con la instancia de la negociación y 
que, lamentablemente, lo único que provocará es dificultar y entorpecer la 
posibilidad de recomponer rápidamente el salario de los trabajadores 
alcanzados por su ámbito de representación. 



 
 
 

 

La utilización política que pretenden efectuar de la situación relativa a los 
recibos de haberes del período, que se encuentra en vías de inmediata 
solución, evidencia un proceder de tiempos pretéritos y alejada del 
contexto actual. 
  
Finalmente, ratificamos nuestro compromiso frente a nuestros 
colaboradores. Continuaremos instando los canales de diálogo y 
proponiendo diversas alternativas a fin de poder dar la recomposición 
salarial, que acciones como la incurrida por dicha entidad sólo dificultan, 
invitándolos a transitar juntos éste camino. 
  
Atentamente, 

 

Bruno Cisano 

Gte. de Relaciones Laborales 

Telecom Argentina S.A. 

 


