
A TODOS LOS TRABAJADORES DE COOPERATIVAS 

FATTEL Y FOEESITRA DECIMOS BASTA 
 

Comunicamos a todos los compañeros y compañeras de las telecomunicaciones que venimos llevando 

adelante una paritaria estancada, donde los ofrecimientos han sido totalmente insuficientes para alcanzar 

la medición de la inflación y mucho menos en miras a una política de que los salarios puedan superarla. 

¿Dónde está el problema? El consejo de administración de la Fecotel ningunea a la institución 

paritaria, dejándola en manos de cuadros técnicos. Es así que no asumen la responsabilidad que 

les cabe en la urgente recomposición salarial que necesitamos. Se escudaron en la pandemia para 

que perdamos poder adquisitivo y como si fueran patrones de multinacionales, están cómodos con eso. 

Hemos estado hablando a la pared cuando quisimos discutir otros temas postergados, como el cuadro de 

categorías. Los trabajadores estamos bajo un convenio colectivo vetusto. Mientras somos remunerados 

según cuantas “líneas telefónicas” tiene las cooperativas, las mismas comercializan servicios de alto valor 

agregado basados en TIC´S.  Acta tras acta vemos que esta discusión no se salda, porque no tenemos 

con quién darla, los convenios siguen sin reflejar la infinidad de cambios tecnológicos y la multiplicidad de 

tareas que los compañeros y compañeras realizamos sin obtener la valoración que nos corresponde y sin 

ser reconocidos como telefónicos.  

Esto pasa mientras los consejeros, en vez de venir a trabajar estos temas a la mesa de negociación, 

les bajan a sus castigados trabajadores discursos falaces en detrimento de los gremios, como si 

fuéramos responsables de los salarios que ellos deciden no pagar, como si fuéramos responsables 

de las actas que ellos deciden incumplir.  

Los compañeros y compañeras no debemos caer en la trampa, ni confundir quiénes son los que 

nos niegan nuestros derechos. 

Las federaciones firmantes les pedimos al Consejo Directivo de la FECOTEL que asuman su 

responsabilidad, si les preocupa la paz social y el bienestar de la comunidad, de la que los trabajadores 

también somos parte.  

EN UNIDAD, FATTEL Y FOEESITRA VAMOS POR 

UN SALARIO QUE SUPERE LA INFLACIÓN, TAL COMO LO PLANTEÓ EL 

GOBIERNO NACIONAL 

UNA ESCALA SALARIAL UNICA, QUE REFLEJE EL TRABAJO QUE 

REALIZAMOS, SIN IMPORTAR LA CANTIDAD DE LÍNEAS. 

RECONOCIMIENTO ECONÓMICO DE TAREAS CON NUEVAS TECNOLOGÍAS Y 

DE TRABAJO EN ALTURA O RIESGOSO. 

TODA COOPERATIVA QUE INCUMPLA ACUERDOS FIRMADOS  

SERA DENUNCIADA ANTE EL MTEySS Y ANTE LA OPINION PÚBLICA 


