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Trabajadores de “Cobra” reclaman reincorporación de cinco
empleados
Martes, 30 de Noviembre de 2010 01:41

Trabajadores que se desempeñan en la empresa COBRA,
realizando tareas para la empresa Telefónica Argentina, cortaron Elflein, en reclamo por el despido de cinco empleados
de COBRA, la falta de cumplimiento acordado en audiencia de conciliación y el cierre del obrador de Almirante Brown,
impidiendo así el ingreso de los trabajadores. Son todos afiliados a la UOCRA que estuvo en el lugar. A primera hora de
ayer, trabajadores de la empresa COBRA, que realiza tareas para Telefónica Argentina, se concentraron frente a las
puertas de Telefónica en Elflein casi Frey, cortando el tránsito y la quema de gomas.

Luis Triviño, delegado de los trabajadores, afiliados a la UOCRA, dijo que “llegamos a esta medida porque la empresa
cerró el obrador de Almirante Brown, impidiendo el ingreso de los trabajadores y el despido de cinco compañeros”.

Recordó el mismo dirigente sindical que “hace una semana que logramos una conciliación mediante una audiencia y
nos cierran el obrador y despiden a los compañeros”. Estuvo en el lugar, el secretario general de la UOCRA seccional
Bariloche, quien intentaba mantener un diálogo con autoridades de la empresa COBRA.
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Centro y Norte Neuquén
Protesta en Telefónica
SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Un grupo de trabajadores de la empresa cobra cortó la
calle Elflein, entre Beschtedt y Frey, frente a las oficinas de Telefónica, para la cual Cobra presta
servicios técnicos de instalaciones y mantenimiento. Además de generar caos en el tránsito, los
manifestantes quemaron cubiertas, lo que ocasionó perjuicios para los vecinos.
Luis Trivino, delegado gremial, explicó que la protesta se originó la semana pasada, cuando la
mitad del personal fue despedido y al resto se le restringió el ingreso al obrador, ubicado en el calle
Brown al 755. "El jueves la gente concurrió a trabajar y se encontró con el ingresó vedado y
asimismo a 10 compañeros les llegaron los telegramas de despido", explicó.
Según Trivino el problema se originó cuando un grupo de obreros pretendió cobrar honorarios
adeudados y se encontró con evasivas. Luego comenzaron los despidos.
Según explicaron, el corte frente a Telefónica se realizó para llamar la atención y lograr una mesa
de diálogo. Indicaron que ellos realizan un 80 % de las reparaciones de líneas telefónicas y también
instalaciones, que por consiguiente es solidaria con la empresa contratista.
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280 Netbooks para alumnos del Industrial N º 6

En esta ocasión también se presentó el proyecto para la construcción del nuevo
edificio que tendrá dos plantas.

En el marco del Programa Nacional 'Conectar Igualdad', ayer se entregaron las netbooks correspondientes a los alumnos de la
Escuela Industrial Nº 6 de Río Gallegos, en un acto encabezado por el presidente del Consejo Provincial de Educación, Roberto
Borselli.
Del mismo modo, se presentó el proyecto de construcción del nuevo edificio para este establecimiento que anunciara el fin de
semana pasado el gobernador Daniel Peralta.
En el acto se entregaron las 280 netbooks para los alumnos de los años superiores de la instituciones y cerca de 80 se entregaron en
comodato a los estudiantes de Cuarto Año que si culminan el año sin adeudar materias podrán llevarse los equipos.
Acompañaron a Borselli el ministro de Gobierno, Carlos Barreto, el presidente del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda
(IDUV), Andrés De Santis; la vicepresidenta del CPE, Marisa Oliva; la vocal por el Poder Ejecutivo, Irma Igor; el director de
Educación Técnico Profesional, Javier Moscoso; y el director de la Escuela Industrial Nº 6, Cristian Domínguez.

NUEVO EDIFICIO
En cuanto al edificio se informó que tendrá una nueva implantación en el predio de la Fuerza Aérea, con el frente hacia la Ruta
Nacional Nº 3 y a escasos metros de la entrada del aeropuerto internacional. Además permanecerá vinculada a las instalaciones del
Aeropuerto Internacional.
Tendrá dos plantas que contará con aulas, sectores de laboratorios, bibliotecas y talleres para cada orientación. En una segunda etapa
se realizará una playa de maniobra con conexión a la pista del aeropuerto y la construcción de hangares y gimnasio. Actualmente, el
proyecto edificio está a la espera del llamado a licitación pública y será financiado con fondos del Ministerio de Planificación
Federal.

PROF. ROBERTO BORSELLI

En esta oportunidad el presidente del CPE, Roberto Borselli, destacó tres acciones de importancia para la Educación Técnico
Profesional y la Escuela Industrial Nº 6. En primer lugar mencionó “la entrega de estas herramientas portátiles que nacieron del
Programa 1 a 1, del Inet, que luego se subsumió en el Programa Conectar Igualdad, una política de justicia social decidida por la
Presidenta de los argentinas y tiene una particularidad: es la primer vez que una política pública destinada a la alfabetización digital
está siendo implementada con fondos genuinos y no con préstamos de la banca internacional”.
En este sentido, subrayó que esto permite “llevar adelante una política que no es para un grupo sectario sino que va a la totalidad de
los alumnos secundarios del país” y les pidió a los estudiantes que “vean esto también como un puente de comunicación con sus
padres para que si ellos no tiene conocimiento digital ustedes pueden ayudarlos”.
“Bienvenidas sean las netbooks y ha utilizarlas dándole el valor que tienen porque fueron adquiridas para todos ustedes con fondos
de todos los argentinos y deben hacer honor a ello”, destacó Borselli.
Seguidamente, se refirió a la construcción del edificio y admitió que “se trata de una reparación histórica para la comunidad de esta
escuela que viene bregando por él desde hace mucho tiempo”.
Por ultimo, anunció que en el marco de un convenio entre los ministerios nacionales de Defensa y de Educación, todas las escuelas
técnicas con orientaciones aeronáuticas recibirán motores de aviones y aeronaves para llevar adelante la práctica de los alumnos.
SUEÑOS CUMPLIDOS
Por su parte, el rector Cristian Domínguez, indicó: “la licitación para la construcción del nuevo edificio nos sorprendió porque era
algo que nosotros anhelábamos y esperábamos desde hace muchos años”.
La Escuela Industrial Nº 6 cuenta con tres tecnicaturas: Aeronáutica, Electrónico y Automotores. Domínguez explicó que “la escuela
3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

funciona en doble turno desde 7:40 a 17:40 y este nuevo edificio será mucho mejor porque tendríamos un acceso más fácil y nos
permitirá pelear por el transporte público”.
También rescató que “la escuela está en continuo crecimiento y está muy bien vista en la ciudad”.
A su turno, los alumnos Melina y Facundo que recibieron las netbooks manifestaron su alegría por poder contar con los equipos y
subrayaron que serán de mucha utilidad para su utilización en las futuras carreras universitarias.
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Industria: El 30 por ciento de los
celulares nuevos se arman en
Tierra del Fuego
16:00 | Desde enero de este año, cuando se aprobó la ley 26.539 que favoreció a los fabricantes
de productos electrónicos de Tierra del Fuego, la producción de teléfonos celulares
provenientes de la Isla fue creciendo y hoy ya representa más del 30% de los aparatos que
demanda el mercado, señala la nota de la periodista Natalia Muscatelli.

•
•
El año pasado, fueron 400 mil los equipos producidos en el Sur del país. Una cifra que trepó hasta los 2,9
millones en los nueve primeros meses del 2010 , según datos de la consultora de Enrique Carrier.

El incremento en la producción local "se intensificó en el segundo semestre del año, a medida que se fueron cerrando
los acuerdos con las empresas proveedoras", explicó Alejandro Mayoral, titular de la Asociación de Fábricas Argentinas
de Terminales Electrónicas (AFARTE), la cámara que nuclea a los fabricantes fueguinos.
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Entre las empresas que están motorizando el negocio de los móviles en Tierra del Fuego, figura la coreana
Samsung , que concentra la mayor cantidad de aparatos: en los primeros nueve meses del año produjo el 44%.
Esto equivale a prácticamente el doble que LG, segundo con un 23%.

Le siguen Motorola (18%) y Nokia (12%), que fue la última en instalarse en Tierra del Fuego, tras sellar un acuerdo
con la firma Iatec, del grupo Mirgor para fabricar los "smartphones", uno de los modelos más demandados.

La oferta de aparatos –básicamente modelos de gama media y alta– se completan con la producción de la
norteamericana Brighstar -que produce para Samsung, LG y Motorola- y Newsan, que produce la marca Alcatel.

De todas manera, el grueso de los aparatos del mercado (el 51%) sigue siendo importados, especialmente desde Brasil.

En la Argentina se calcula que hay en circulación 36 millones de teléfonos celulares. En 2009, el mercado había
caído un 8%. Sin embargo, la tendencia se revirtió este año, por el impulso que demostraron los aparatos más
complejos que están comprando los consumidores: los smartphones que equivalen a un 10% del total de terminales.

El proyecto para beneficiar a los fabricantes fueguinos -que también producen televisores LCD, cámaras fotográficas y
aire acondicionados, entre otros productos, nació a instancias de los industriales locales, quienes argumentaban haber
perdido competitividad frente a Brasil y otras zonas.

Por eso, la ley fue polémica ya que elevó la tasa del IVA del 10,5% al 21% a los productos electrónicos importados, con
la consiguiente oposición de ese sector.

A pesar del incremento en la producción nacional, Carrier opina que el país "va a tener una verdadera industria
cuando ésta esté en condiciones de exportar".

"Por lo pronto, en países donde hay protección a la importación, como Brasil y Argentina, los celulares son más caros
que en otros mercados", opinó.
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Entrega de netbooks y presentación de proyecto para el Industrial 6
De las 280 netbooks para alumnos de la institución, 80 fueron para estudiantes de 4to año que, si culminan de cursar sin
adeudar materias, pueden quedárselas. Presentan proyecto para la construcción del nuevo edificio.
SANTA CRUZ

| Martes 30 de Noviembre de 2010

Alumnos de la Escuela Industrial 6 con sus netbooks del Programa Nacional Conectar Igualdad en la presentación del proyecto
del nuevo edificio.
1 de 2

Doscientas ochenta netbooks del Programa Nacional “Conectar Igualdad” fueron entregados ayer a los alumnos de la
Escuela Industrial 6, durante un acto en que participaron autoridades del Consejo Provincial de Educación, y en que fue
presentado el proyecto de construcción del nuevo edificio que será próximamente licitado, como se anunciara
oficialmente el sábado durante una entrega de viviendas.
Las netbooks fueron destinadas a alumnos de los años superiores de la institución y cerca de 80 se entregaron en
comodato a estudiantes de 4to Año que, si culminan el ciclo sin adeudar materias, podrán llevárselas a su casa.
Junto con el presidente del CPE, Roberto Borselli, estuvieron en el acto el ministro de Gobierno Carlos Barreto; el
presidente del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV) Andrés De Santis; la vicepresidenta del CPE Marisa
Oliva; la vocal por el Poder Ejecutivo Irma Igor; el director de Educación Técnico Profesional Javier Moscoso, y el
director de la Escuela Industrial Nº 6, Cristian Domínguez.
En cuanto al edificio, se informó que se construirá en el predio de la Fuerza Aérea, con el frente hacia la Ruta Nacional
Nº 3 y a escasos metros de la entrada del Aeropuerto Internacional. Además, estará vinculado a las instalaciones del
Aeropuerto Internacional. Tendrá dos plantas con aulas, sectores de laboratorios, bibliotecas y talleres para cada
orientación. En una segunda etapa, se realizará una playa de maniobra con conexión a la pista del aeropuerto y la
construcción de hangares y gimnasio.
Falta hacer el llamado a licitación pública para el proyecto que será financiado con fondos del Ministerio de Planificación
Federal.
Maquinaria para práctica
Durante el acto, Borselli anunció que mediante un convenio entre los ministerios nacionales de Defensa y Educación,
todas las escuelas técnicas con orientación aeronáutica recibirán motores de aviones y aeronaves para llevar adelante
la práctica de los alumnos.
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La novedad, junto con la entrega de las netbooks y la presentación del proyecto para la construcción del edificio fueron
subrayadas por el funcionario, por su relevancia para la institución.
Por un lado, mencionó: “la entrega de estas herramientas portátiles que nacieron del Programa 1 a 1, del Inet, que luego
se subsumió en el Programa Conectar Igualdad” y un plan del que dijo: “por primera vez una política pública, destinada
a la alfabetización digital, está siendo implementada con fondos genuinos y no con préstamos de la banca
internacional”.
También subrayó que las netbooks no son “para un grupo sectario, sino que van a la totalidad de los alumnos
secundarios del país” y les pidió a los estudiantes que “vean esto también como un puente de comunicación con sus
padres para que, si ellos no tiene conocimiento digital, ustedes puedan ayudarlos”.
Sobre el edificio, Borselli consideró que es “una reparación histórica para la comunidad de esta escuela que viene
bregando por él desde hace mucho tiempo”.
Sorpresa y alegría
A su turno, el rector Cristian Domínguez manifestó su sorpresa por el anuncio oficial de la licitación para construir el
nuevo edificio, indicando: “nos sorprendió porque era algo que nosotros anhelábamos y esperábamos desde hace
muchos años”.
La Escuela Industrial Nº 6 cuenta con tres tecnicaturas: Aeronáutica, Electrónico y Automotores. Domínguez explicó que
“funciona en doble turno de 7:40 a 17:40 y este nuevo edificio será mucho mejor porque tendríamos un acceso más fácil
y nos permitirá pelear por el transporte público”.
También rescató que la institución “está en continuo crecimiento y muy bien vista en la ciudad”.
Por su parte, los alumnos Melina y Facundo, que recibieron las netbooks, manifestaron su alegría y dijeron que les
serán de mucha utilidad para cuando aborden la carrera universitaria.
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Frente a Telefónica, obreros reclamaron haberes
Trabajadores de la empresa Cobra manifiestan frente a las oficinas de la empresa
Telefónica de Argentina para exigir que se paguen haberes adeudados y se reintegren
a los compañeros despedidos.
Acompañados por la Unión de Obreros de la Construcción (Uocra) 20 trabajadores de
la empresa Cobra, subcontratista de Telefónica de Argentina, manifiestan en las
puertas de la empresa de calle Elflein y Frey para reclamar que se les paguen haberes
adeudados.
En diálogo con B2000, el secretario de Difusión del sindicato, Casimiro Lemuneo,
informó que la decisión fue tomada el jueves luego de que Cobra cerrara las puertas
del obrador para impedir el ingreso de los trabajadores.
Según indicó, se adeudan unos 10.000 pesos a cada uno de los 20 trabajadores, en
concepto de haberes y pago de horas extras, en algunos casos desde el mes de
enero.
Cobra es subcontratista de Telefónica de Argentina y realiza tareas de instalaciones y
arreglos de cableados. El reclamo que consistió en la permanencia en la puerta del
lugar -sin impedir el ingreso de clientes y usuarios- se realizó en la empresa española
por ser responsable directa.
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Protesta de trabajadores tercerizados de Telefónica por
reclamo salarial y despidos

Corte de los trabajadores en calle Elflein (foto Chiwi Giambirtone)

Empleados de la empresa Cobra, contratista de
Telefónica en gran parte de la Patagonia,
realizaban esta mañana un corte de tránsito en la
zona de Elflein y Frey. Denuncian “falta de
respuestas” y “amenazas” de parte del privado.
El delegado de los trabajadores confirmó que
cuatro personas fueron despedidas y que desde el
miércoles los directivos “cerraron el obrador”.
Advierten que también hubo una mala
liquidación de los sueldos.
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