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Sigue la protesta de tercerizados de Telefónica despedidos en Viedma

Viedma (ADN).- Trabajadores de una empresa, que califican de
“fantasma” y que tiene contrato con Telefónica de Argentina, en Viedma, confirmaron que el
próximo jueves se volverán a reunir en la delegación de la Secretaria de Trabajo para encontrar
alguna solución al conflicto planteado.
Mientras tanto, un grupo de despedidos retomó hoy la protesta frente al edificio de Telefónica, con
permanencia en el lugar y la exhibición de pancartas alusivas al problema laboral.

Alejandro Quiroga dijo que por ahora “no tenemos ninguna respuesta y no podemos hacer paro
hasta que no se arregle esta situación” y señaló que “Telefónica no está haciendo absolutamente
nada, se lava las manos porque dice que nosotros no somos empleados de ella, pero empezó a
apretar a compañeros que trabajan porque quiere que hagan más de lo que corresponde”.

De la firma Sitios, contratada por Telefónica, aseguró que “es un gran fantasma porque se niega a
pagar los sueldos. A los tres despedidos ni siquiera les dio un peso. Hace lo que quiere con
nosotros”, agregó Quiroga en diálogo con ADN.

También puntualizó que “la Secretaría de Trabajo parece que no está para los trabajadores, porque
en este caso ni siquiera hizo una inspección laboral” a Sitios.

Finalmente, Quiroga dijo que “queremos la reincorporación de los despedidos y el cumplimiento
del convenio telefónico o de la UOCRA, porque vamos a tener mejoras al menos de un 50 por
ciento de lo actualmente estamos”, pero aclaró que “el convenio telefónico es lo ideal porque
pertenecemos a ese rubro laboral”. (ADN)
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