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COLOMBRES GARMENDIA' POT

EMPLEADOS TELEFONICOS de la

"2016 - Año del B¡centenario de la Declaración de la Nac¡onal"

Expediente N" 172

la FEDERAGION DE OBREROS Y

REPUBLICA ARGENTINA - (FOETRA)

En la ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 14 día del mes de jul io del año

dos mil  dieciséis, siendo las 11:00 horas, comparecen en el MINISTERIO DE

TRABAJO,EMPLEOYSEGURIDADSOCIAL,poTantee IST 'Secre ta r ¡ode

conci l iación del Departamento de Relaciones Laborales No 1, Dr. Jaime

s |NDlcAToBUENoSAIREScomparece losDres.Gui l le rmoGIAN|BELL|y

Gustavo AISIN ambos en su carácter de apoderados' FEDERACION
iÁRCCHTIHN DE LAS TELECOMUNICACIONES (FATEL) COMPATECE EI DT,

Gustavo AISIN en su carácter de apoderado, por FEDERACION DE

OBREROS, ESPECIALISTAS Y EMPLEADOS DE LOS SERVICIOS E

INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES DE LA REPUBLICA

ARGENTINA comparece Daniel RODRIGUEZ con el patrocinio letrado del Dr'

Alberto Maximo TELL, por la UNION DE PERSONAL JERARQUICO DE

EMPRESASDETELEcoMUNIcAcIoNEScompareceosva ldoSERRANoen

su carácter de Secretario General con el patrocinio del Dr. Roberto Jorge

MINVIELLE, por FEDERACION DE ORGANIZACIONES DE PERSONAL DE

SUPERVISIoNYTEcNIcoSTELEFoNtcoSARGENT|NoScomparece

EduardoGARC|ABEAUMoNT,oscarGabr ie |GARclAcone|pat roc¡n io

le t radode|Dr 'Jav ierKATZyporCEPETELcompareceRicardoAV|GLIANo

bn su carácter de Secretario General y el Sr. Lu¡s COSTAen su carácter de

NUGUER, Por

por TELEFONICA

patroc¡nio letrado

o PEREZ.

Declaradoab¡erto el acto por el funcionario aciuante las representactones

sindicales y empresarias hacen saber al funcionario actuante que sl Dlen no

Secretar¡o Gremial con el patroc¡nio del Dr' Fernando

TELECOM ARGENTINA S.A comparece Jorge LOCATELLI,

DE ARGENTINA S.A comparece Ernesto POLOTTO con el

d

hay real izado re!niones directas, las conversaciones informales entre las
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