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DOCUMENTO DEL CONSEJO FEDERAL (COOPERATIVAS) 

13 DE NOVIEMBRE DE 2013 - Cdad. Aut. de Bs. As. 

Es permanente nuestro reclamo sobre distintas instituciones Cooperativas representadas 
por vuestra Federación, que se oponen a dar cumplimiento total o parcial a nuestro C. C. T. Nº 
296/97. Por ese y otros motivos hemos convocado a uno de nuestros organismos 
consultivos, como es el Consejo Federal; donde se expresan los Secretarios Generales de los 
diferentes Gremios que integran nuestra Federación. 
Como resultado de esas deliberaciones se ha concluido en lo que a continuación les 
expresamos: 

l. Como resultado de lo expresado algunas Cooperativas, se niegan a pagar algunos adicionales 

como productividad, art: 49 del C.C.T. 296/97. 

2. Se deben ajustar al plan de promociones, ya que ignorarlo trae aparejado que la mayoría de 

los compañeros continúen cumpliendo sus funciones en las categorías iniciales. 

3. Modificar el art. N!! 14 del C.C.T. agregando una nueva grilla de Grupos, por líneas de 

abonados y servicios adicionales instalados. 

4. Actualización permanente de las reducidas dotaciones de personal. 

5. Resolver en un plazo no mayor de 60 días la definición de las zonas desfavorables y turísticas 

estipuladas en los Art. N2 60 y N2 61. 

6. Elevar a discusión integral del C.C.T. N2 296/97, con el objeto de actualizarlo y equiparar 

diferencias que se dan con otros Convenios, de diferentes actividades que se desarrollan en 

el mismo ámbito laboral. 

7. De la misma forma que existe una cláusula que protege a aquellas Cooperativas que 

justifiquen la imposibilidad de pago de las escalas salariales acordadas, se sugiere crear un 

organismo que regule en sentido inverso la misma situación. Es decir que aquellas 

instituciones que cuenten con fondos excedentes los destinen en parte al mejoramiento 

salarial. 

8. A pesar de que el diálogo y el consenso han sido las herramientas fun 

normado nuestra relación hasta el presente, es menester que se dé in edia a aten ión a los 

temas tr ados, ~L vernos obligados a implementar medi as qu 

asta el¡~sent . 
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