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PERSECUCIÓN SINDICAL a
AUTORIDADES y AFILIADOS del CePETel
Desde Cepetel manifestamos nuestro total repudio a la PERSECUCIÓN
SINDICAL que la empleadora TELEFÓNICA DE ARGENTINA ejerce
sobre dirigentes y afiliados de nuestro sindicato, lo que constituye un
accionar malicioso y práctica desleal.
Nueva evidencia de ésto es la intención de despedir al compañero Carlos
Casale, Secretario General de la Seccional Sur, a quien la
multinacional inició juicio por desafuero para proceder al despido con causa.
La empresa argumenta faltas en el ámbito laboral y encubre así la verdadera
razón de su propósito: PERSECUCIÓN por militancia sindical, ya que el
compañero, además de ser un supervisor con ocho personas a su cargo, es
autoridad de nuestro sindicato y miembro de la conducción de la CTA Tierra
del Fuego.
Este hecho se suma a los despidos ya ejecutados de la compañera María C.
Basualdo, del edificio República, y del compañero Alejandro Corgatelli, de
Neuquén; ambos afiliados de Cepetel. Otro antecedente de este accionar
malicioso y de intento por parte de la empresa de vaciar a nuestro sindicato
-como ya sucedió en la década del 90- lo conforma el pase al convenio de
jerárquicos de 12 compañeros del edificio Humahuaca, quienes habían sido
convencionados en el Cepetel en el primer acuerdo del 28 de febrero de 2008.
Por todo esto, repudiamos y denunciamos las medidas tomadas por
TELEFÓNICA DE ARGENTINA y le exigimos: el cese de su accionar, la
reincorporación de los despedidos y la vuelta de los compañeros del edificio
Humahuaca a las categorías convencionales del Cepetel, reservándonos el
derecho de adoptar las medidas necesarias de no deponer con dicho comportamiento.
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