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Buenos Aires, 23 de mayo de 2019 

 

LOS TELEFONICOS VAMOS AL PARO NACIONAL DEL 29.05 
 

Comunicamos a todos los Sindicatos adheridos y a todos los compañeros de las Telecomunicaciones en 

general, que cumpliendo el llamamiento de la CGT, esta Federación adhiere a la medida de fuerza nacional de 

24 hs. dispuesta para el próximo miércoles 29. 

Porque cada día que pasa se incrementa el sufrimiento del pueblo trabajador y nuevos compatriotas son 

expulsados, o pierden derechos, los trabajadores nos tenemos que pronunciar por un urgente cambio de 

rumbo de la política económica, por lo que era impostergable esta medida. 

Quedarán para otro debate las consideraciones sobre la implementación de la medida, lo oportuno de la 

misma, o la necesidad de un plan de lucha. Siguiendo este concepto, los telefónicos, respetando 

orgánicamente la decisión de la Central Obrera, vamos al paro sin presencia en los lugares de trabajo.  

Esta hora oscura que enfrentamos, nos exige a los trabajadores el esfuerzo de alcanzar la unidad para 

derrotar este modelo neoliberal que está amenazando el futuro de nuestros hijos. 

Tan necesario es eso, como fortalecer la unidad al interior de nuestro gremio, porque si en este momento tan 

difícil pudimos sostener nuestras fuentes de trabajo y nuestro salario, fue porque tenemos Sindicatos que nos 

permitieron resistir la embestida de las patronales, que además de beneficiadas por este modelo económico y 

social, también sacan provecho de aquellos que siembran el desánimo entre los compañeros y el descrédito a 

las organizaciones gremiales que nos cobijan a todos, cuando es precisamente este modelo el que ataca 

nuestro poder adquisitivo y nuestra fuente de trabajo. 

 

EL 29 DE MAYO 

TODOS LOS TELEFONICOS AL PARO GENERAL 
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