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Comunicado 43 de la Seccional Bs.As. 
 
Les queremos contar a nuestros afiliados de seccional las acciones que hemos realizado en algo 
más de 3 meses desde nuestra asunción del 3 de septiembre del 2019: 

1) Organizamos las elecciones para la renovación de los mandatos de delegados del personal 
por un total de 19 compañeros: 

Nombre Apellido Edificio Representa 
Marcelo Oscar Grosso Ciudadela Ciudadela 

Guido Esteban Fernandez Coghlan Coghlan 

María Celeste Lado Coghlan Coghlan 

Leandro Guido Lattes Coghlan Coghlan 

Fernando Daniel Melconian Coghlan Coghlan 

Omar Jesús Hurtado Costanera Costanera 

Martin Alejandro Menotti Defensa Defensa 

Sergio Martin Levita Hornos Hornos 

Carlos Horacio Peliza Lezica Lezica 

Daniel Eduardo D´Aloi Madero Madero 

Nazarena Soledad 
Oxoby 
Conde 

Madero Madero 

Luis Alejandro Bentacor República Implementación de red y OSS 

Jorge Walter De Franco República 
DISEÑO BB-IP, CORE, VAS & Big Data + SIMPLIFICACION 
DE RED Y APAGADOS 

Pedro Alberto Filipuzzi República Ingeniería de Transmisión 

Javier Adrián Lewkowicz República Operación Core y Redes IP 

Ricardo Mario Puertas República 
Gestión OSS de Red, Operación de Climatización, 
Energía y Medio Ambiente, y Operación de Transmisión 

Oscar Alejandro Raúl Rabaca República INGENIERIA DE DETALLE y IMPLEMENTACION DE RDA 

Ricardo Héctor Solodujin República CONTROL ECONOMICO Y GESTION DE RECURSOS 

Matías Ezequiel Thea Vernet Vernet 

 

Destacamos como hecho inédito en nuestro gremio la elección de las 2 primeras delegadas. Se 
trata de Celeste y Nazarena que han sido electas en los edificios Coghlan y Madero 
respectivamente. 

Por otro lado, con Sergio tenemos el primer delegado electo en el edificio Hornos que pertenecía a 
la ex Cablevisión. 

También después de muchos años, con Nazarena y Daniel volvemos a tener delegados en el edificio 
Madero. 

Por último, durante el próximo año continuaremos con las elecciones que restan para completar el 
cuerpo de delegados de la seccional. 
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2) Realizamos Taller de Mindfullness celebrado el 28 de noviembre que contó con la 
participación activa de más de 40 compañeros y su grupo familiar que se mostraron 
interesados en participar de tal actividad. 

 
3) Entregamos, como actividad cultural y de esparcimiento, un par de entradas al cine para que 

cada afiliado pudiera asistir a la función de cine de su agrado y acompañado por quien 
quisiera. Alrededor del 60% de los afiliados solicitaron este beneficio. 

 
4) Llevamos a cabo las reuniones mensuales de Comisión Directiva de Seccional tal como lo 

establece nuestro Estatuto Social. Las mismas nos son de utilidad para detectar y discutir 
las prioridades de la seccional poniendo en el foco en las necesidades del afiliado ya que es 
a quién van dirigidas nuestras acciones en mejora de su bienestar. 

 
5) Organizamos un plenario de delegados (21 de noviembre) y una Asamblea Extraordinaria 

de Afiliados (12 de diciembre) donde consideramos la revisión paritaria de noviembre y el 
mandato a los congresales de seccional para el Congreso Nacional de Representantes del 
18 de noviembre. 

 
6) Contamos en Rocamora 4029 con un espacio propio para el funcionamiento de la seccional 

de manera que no interrumpa con otras actividades del gremio y posibilite la autonomía de 
la seccional. 

 

Deseándoles que pasen unas muy felices fiestas y un excelente 2020 en compañía de sus seres 
queridos los saludamos desde la Comisión Directiva de Seccional Buenos Aires poniéndonos a su 
disposición e invitarlos a participar en las actividades que impulsaremos el próximo año: 

Daniel Herrero: Secretario General 

Roberto Campiti: Secretario Administrativo y de Acción Social 

Flavia Mottin: Secretaria de Prensa y Gremial 

Gerardo Villagra: Vocal 

Aníbal Martínez: Vocal 

Daniel Prata: Vocal 
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