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Llegamos al mes que cierra el año y con la pandemia ya como un recuerdo terrible (siempre hay que seguir atentos 

y vacunarnos sobre todas las cosas) es hora de escribir la memoria para las telefónicas y telefónicos de SITRATEL 

Rosario, mi amado gremio. 

Podemos decir con satisfacción que trabajamos muy duro en este período, logrando lo que anunciaba en la anterior 

memoria, mi gran obsesión, la UNIDAD de los telefónicos y telefónicas de SITRATEL.  

La movilización a fines de abril por el conflicto salarial con las distintas empresas del sector de las 

telecomunicaciones, y el acto magnífico en las puertas de TELECOM en esas jornadas de lucha organizada por la 

MUS, demostraron una vez más que los telefónicos de Rosario damos pelea ante las injusticias y lo hacemos en 

UNIDAD de acción. 

La nueva formación del cuerpo de delegadas y delegados refleja fielmente como el apoyo al oficialismo en las 

elecciones de diciembre pasado, que encadenó los triunfos de los compañeros y compañeras que están identificados 

con los valores de un modelo gremial que venimos llevando adelante desde enero del 2005 transformando la historia 

de nuestro gremio. ���https://www.sitratel.org.ar/2022/11/24/se-eligio-la-mesa-directiva-del-cuerpo-de-

delegados/ 

Esta nueva conformación deja atrás el desgaste de discutir sin sentido, ya que muchos creían equivocadamente que 

confrontar con las decisiones de la conducción, del secretariado, les daba prestigio. Esta UNIDAD significa que el 

disenso y el debate son fundamentales, pero siempre buscando una construcción que termine dándonos más 

fortalezas para enfrentar a las patronales.  

Felicitaciones a todas y todos los que lo conducen como Mesa Directiva. Va mi compromiso, como el de todo el 

secretariado, para un trabajo organizado para el bien común de los telefónicos. 

Otro ejemplo más de la consolidación de la UNIDAD fue la Asamblea General Extraordinaria por salario el día 24 de 

octubre, la gran cantidad de compañeras y compañeros que apoyaron el preacuerdo salarial logrado, con ponencias 

que explicaban con mucha madurez la importancia del espacio de debate, donde con libertad se analizaba la 

coyuntura política y económica del país.  

��� https://www.sitratel.org.ar/2022/10/25/la-asamblea-extraoridinaria-aprobo-el-preacuerdo/ 
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Solo se hubo cuatros votos en contra, todos de candidatos de la lista opositora. Se los veía tristes y solitarios porque 

no estaban acompañados de los compañeros que dicen representar.  Entiendo que si no hacen una fuerte 

autocritica, su falta de representatividad se va a profundizar. Presentaron una actitud similar que cuando eran 

delegadas o delegados, la negación del otro que piensa diferente, el ponerse por encima del compañero como reales 

representantes de algo que no son. 

También se vio esa forma muy personalista cuando presentaron masivamente impugnaciones por las elecciones 

generales que perdieron en forma contundente, tan faltos de compromiso con la organización de la que son parte 

y desentendidos de las consecuencias que podrían haber generado.  

Parece un chiste, pero no lo es por la gravedad que implica, el hecho de que hasta llegaron a pelearse entre ellos 

mismos, en un verdadero circo, por quienes tenían que representar a la minoría en FATTEL. 

Sé de la dureza de mis palabras, sería más fácil omitirlas, pero estoy obligado a decirlo: ¿Qué hubiera sido de nuestro 

sindicato si ganaban el gremio?  

En noviembre el MINISTERIO DE TRABAJO DE LA NACION dio por rechazadas cada una de las impugnaciones 

presentadas por la lista opositora. Logrando de esa manera la importante y necesaria Certificación de Autoridades 

para poder funcionar institucionalmente. ��� https://www.sitratel.org.ar/2022/11/23/el-ministerio-de-trabajo-

reconoce-las-autoridades-de-sitratel-2/ 

 

Esta UNIDAD es la identificación como CLASE TRABAJADORA que nos da la posibilidad de analizar una coyuntura 

muy difícil desde nuestra óptica. 

Esta herramienta de pertenecer nos obliga a ser críticos de los gobiernos y de los sectores opositores sin 

contemplación. 

Esta autonomía no nos da el derecho de la indiferencia, todo lo contrario, la del compromiso de que vamos a luchar 

hasta las últimas consecuencias para la construcción de un país más justo y equitativo. 

A fines de junio realizamos en Rosario una Reunión de Secretariado de la FATTEL, una federación itinerante por los 

distintos gremios es algo que me desvela, nos volvíamos a juntar presencialmente fue muy valedero, pero más aún 

fue encontrarnos posteriormente en el salón de actos de SITRATEL colmados de compañeras y compañeros 

telefónicos analizando y debatiendo tanto nuestra realidad como la del país.  

��� https://www.sitratel.org.ar/2022/07/02/reunion-del-secretariado-nacional-y-encuentro-con-la-militancia-de-

rosario/ 
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Fue un orgullo la realización en el mes de agosto del VIII Congreso General Ordinario de la FATTEL en Rosario. 

Un encuentro muy emotivo ya que en él despedimos por su reciente fallecimiento al compañero Osvaldo Iadarola, 

secretario general de FOETRA y unos de los artífices de nuestra federación. 

El debate y la participación de todas y todos los congresales de las distintas delegaciones nos da la esperanza de una 

federación en permanente movimiento, dispuesta a liderar con democracia y presencia gremial en cada sindicato 

que la integran. ���https://www.sitratel.org.ar/2022/08/19/13675/ 

 

En noviembre FOETRA nos abrió la puerta de su gremio y llevamos adelante el ENCUENTRO DE DEBATE FEDERAL, 

con una excelente participación de todas y todos los telefónicos en cada uno de los módulos programados. 

Fue una jornada maravillosa donde se gestó el compromiso de continuar con esa metodología de trabajo. 

���https://www.fatel.org.ar/index.php/2022/11/07/encuentro-de-debate-federal-de-fattel-en-foetra-2/ 

 

Merece una mención destacada el hecho de que nuestro secretario adjunto Dario Quintanilla asumiera como 

presidente del FONDO COMPENSADOR TELEFONICO.  

El compañero tiene una trayectoria de muchos años en esa institución que sirve genuinamente tanto a los jubilados 

como a los activos. ���https://www.sitratel.org.ar/2022/09/13/el-companero-dario-quintanilla-asumio-la-

presidencia-del-fondo-compensador/ 

Desde SITRATEL estamos atentos y comprometidos para que la solidaridad de su propósito continúe y no se vea 

amenazada por operaciones de prensa, que evidentemente los únicos que se benefician son los sectores 

empresarios. 

���https://www.pagina12.com.ar/507167-en-defensa-del-fondo-compensador-

telefonico?fbclid=IwAR3UqR7Clyy5GdsBmtsLaAUrmUbSk5th71pJ0kEVn5v4XKCGyJc2GzfK_z8 

 

Desde la MESA DE UNIDAD SINDICAL DE LAS TELECOMUNICACIONES ya estamos sentados nuevamente con el sector 

empresarial, como lo dispuso la última acta firmada, viendo que el último acuerdo salarial trimestral, no pierda 

poder adquisitivo ante la alta tasa de inflación. 
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Hemos logrado terminar con el concurso preventivo de acreedores que venía del año 1995 y con mucho esfuerzo 

logramos cerrarlo, en lo personal una satisfacción que llevó mucho tiempo de espera. 

���https://www.sitratel.org.ar/2022/12/06/sitratel-cumplio-el-concurso-preventivo-de-acreedores/ 

 

Continuamos y prometo que vamos a seguir con cada una de las actividades que desarrollamos y que los telefónicos 

de Rosario conocen muy bien. Porque atrás de cada una de ellas, hay un pensamiento político, que es siempre 

brindar lo mejor para las familias de las trabajadoras y trabajadores.  

Les deseo con todo mi corazón que tengan unas felices fiestas y próspero año 2023. 
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