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Compañero 
Srio. General 
S         /          D 

Ref.: Art. 107 – CCT 201/92  
                                                                                                    Ámbito de TASA 

De nuestra consideración: 
Nos dirigimos a Usted con  la finalidad de remitirle actas- 

acuerdos celebrados con la empresa Telefónica Argentina S.A. referidas a 
modificatorias del Artículo 107, Seguro de vida, del CCT 201/92. 

 En este sentido se firmaron dos actas. Una de ellas de índole 
general conjuntamente con FATEL, FOPSTA y UPEJET y la restante exclusivamente 
con FOEESITRA, aplicada al artículo 107. 

La principal modificación es que el seguro de vida será 
íntegramente cubierto en su costo por la empresa, por lo que se convierte de un seguro 
de vida optativo en un seguro de vida de aplicación a todo el personal convencionado, 
definiéndose claramente la cobertura del mismo. 

Más allá de otras modificaciones de forma, se destaca el 
hecho que el personal que está en el proceso de trámite jubilatorio y que todavía no ha 
percibido los quinquenios tiene la cobertura integral del seguro. 

Recordemos que en el texto anterior este personal era 
excluido de la cobertura del seguro, ya que en el artículo 63 (quinquenios) se 
establecía únicamente en caso de muerte la liquidación del beneficio a los derechos -
habientes. 

Es decir que estos casos el beneficio cubre no solamente la 
situación de muerte del trabajador sino que comprende la totalidad de la cobertura. 

Es de destacar que de acuerdo al texto anterior del artículo 
63, se procedía a liquidar entre 6/8 salarios (para antigüedades de 30/40 años), 
únicamente en caso de muerte, mientras que con los nuevos textos de los artículos 107 
y 63 el beneficio será de 24 salarios, comprendiendo la totalidad de las coberturas. 

Sin más lo saludamos atentamente. 
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