
Lima, Miércoles 15 de JULIO del 2020

Comunicado
Nº 156

Recomposición de la Junta Directiva
y  Comisiones Estatutarias

Por ello en sesión de Junta Directiva del viernes 03 de julio, se acordó incorporar a los 
compañeros Germán Condori, a la Secretaria de Relaciones Internacionales e 
Institucionales y a Javier Martínez, a la Secretaria de Prensa y Comunicaciones. Y, 
convocar a las asambleas de delegados en fecha martes 07 de julio y Asamblea 
General el día miércoles 08 de julio, para informar la decisión adoptada por la 
directiva. Todo ello de acuerdo a lo normado por nuestros estatutos, en sus artículos 
Art. 36 inciso “r” y Art. 67 inciso “i”. Cumpliendo con los procedimientos establecidos, 
se puso en conocimiento de la empresa y de la autoridad del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo.

La Asamblea General virtual del día 18 de junio aprobó la prórroga del mandato de 
la JUNTA DIRECTIVA, lo que nos permitía la recomposición de la misma, para 
cubrir las vacantes que se produjeron ante las renuncias de los compañeros, José 
Salazar de la secretaria de relaciones internacionales e institucionales por razones 
personales, y la de Alejandro Cabrera de la secretaria de prensa, por acogerse al plan 
de renuncia de telefónica.

En la Asamblea General, se explicó la problemática laboral en Telefónica y los 
objetivos sindicales, se absolvieron preguntas y se recibieron sugerencias y 
recomendaciones de los participantes, a ser consultadas con los asesores, a mantener 
una mayor y mejor comunicación con los aliados, y que la directiva adopte una 
estrategia de contraposición y de mayor enfrentamiento mediático ante la 
indiferencia de la empresa, en especial con el personal de riesgo, con quienes tenía la 
obligación de identicar para asignarles trabajo remoto.

Así como también realizar las acciones necesarias contra los actos de hostilización por 
la actitud de la empresa de enviar correspondencias amenazantes, por las horas de 

En la Asamblea de Delegados se realizó una exposición de los dirigentes de la 
Comisión de Salud, respecto de los alcances de las EPS y del PAMF, así como de la 
problemática de los trabajadores en la actual situación de la emergencia sanitaria, 
producto del virus mortal del COVID-19, se absolvieron las preguntas y 
preocupaciones de los asistentes, así como sus recomendaciones.

Lo sucedido en las asambleas



¡Trabajadores unidos jamás serán vencidos!

¡SIEMPRE DE PIE COMPAÑEROS, 
NUNCA DE RODILLAS!

licencias con goce de haberes, pretendiendo desconocer a las organizaciones 
sindicales con las que tiene que dialogar y concertar acuerdos, para determinar la 
forma y precisar las horas reales que debería compensar el trabajador.

En Asamblea General y Asamblea Delegados, se asignaron a los 
integrantes de las comisiones: Comité Electoral, Comisión Disciplina y Comisión 
Estatutos.

Estos dignos trabajadores tienen el apoyo de nuestra 
institución y de todos los aliados que la componen, quienes 
los respaldamos íntegramente en su justa causa.

El día de ayer 14 de julio, (11) once trabajadores de T-Gestiona (hoy  Gestión de Servicios 
Compartidos) realizaron un plantón en la sede de la Primera Sala Laboral Transitoria, 
exigiendo justicia ante la Sala Superior por la arbitraria decisión del 25 Juzgado Transitorio 
laboral de Lima que de forma irregular los ha dejado sin trabajo, INCREÍBLEMENTE, en el 

curso de un proceso cautelar,  desde el mes de Setiembre del 
2019.

COMISIÓN Asamblea General Asamblea de Delegados

Carlos Efrain Pinillos Córdova

Juan Carlos Pimentel Laferte

Disciplina Angel Aquije Soto -

Estatutos y Reglamentos Rosana Laferte Tortorelli Ana Isabel Gamarra Juárez

Delegado Organismos Superiores Willliam Sosa Pajuelo

Comité Electoral -

Trabajadores de T-Gestiona realizaron plantón en el Poder Judicial

¡La arbitrariedad de la patronal
y del juzgado no pasarán!
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