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DOCUMENTO DEL CONSEJO FEDERAL 

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

Es habitual, desde hace años, que las Compañías no den cabal cumplimiento a sus 
compromisos, aun y a pesar de que fueran refrendados por actas, homologadas por el MTE y 
SS. Como consecuencia de ello nos hemos visto obligados a consultar a los Secretario 
Generales de los Gremios que integran nuestra Federación, utilizando uno de nuestros 
instrumentos democráticos, el Consejo Federal. 
Le expondremos sus resultados, desde dos aspectos, uno político y otro pragmático. 
Desde el primero, se percib~_una absoluta ausencia de las Compañías en la totalidad de su 
geografía. Lo que afirma el creciente descontento, con el que nuestros convocados, se 
manifiestan en lo referente a la relación institucional, Empresa-Gremio. 
Situación que deteriora la posibilidad de avanzar sobre alguna hipótesis de ordenar esta 
coyuntura a través del consenso, construcción mutua que reiteradamente ha sido violado 
por las Compañías. 
Inútil sería que nos explayáramos sobre cada uno de los aspectos a los que tácitamente nos 
venimos refiriendo, que luego serán enumerados, con el objeto de evitar una extensión 
inusitada de esta nota. Sobre la que a priori, no se la adjudica ningún resultado positivo, 
basado en las conductas empresariales apuntadas precedentemente. 
Sobre lo expresado quedan a esta altura dos caminos, enumerarles los temas que han sido 
parte del tratamiento de este Consejo Federal y a continuación informarles, 
fehacientemente sobre sus sugerencias, que serán luego resoluciones de esta Federación. 
Que es justo destacar que la suma de lo expresado no es aplicable, más que en partes a la 
conducta de T.A.S.A., quién a pesar de transitar por idénticas falencias, muestra una actitud 
de compromiso diferente a la que venimos describiendo. 

T.E.C.O 
1. TELETRABAJO: Implementar medidas para su inmediata puesta en marcha 

2. TELEFONÍA MOVIL: Terminar en forma inmediata con la superposición de tareas no 

convencionadas. 

3. CALL CENTER: Cumplimiento del traslado del personal con más de ocho años de 

antigüedad al C.C.T. Nº 201/92. Definición de una pauta equilibrada para determinar 

los comisionamientos. 

4. MEDICINA LABORAL: Crear un servicio médico asistencial que se guíe por pautas de 

equidad, respeto y servicio. 

s. CATEGORIAS: Es imperioso comenzar por cubrir las vacantes de categorías 4, por lo 
menos, de personal que ya no pertenece a la Cía. Redefinir el régimen de 

promociones. 
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6. ARNET: Tratándose de una actividad convencionada, terminar con el contrato de 

empresas de terceros. Igual criterio debe aplicarse al resto de las actividades que se 

encuentren dentro de los grupos laborales convencionados 

7. ACfA 30/05/2013: Instrumentar las acciones para darle el correspondiente 

cumplimiento. 

8. INGRESOS: No se da cumplimiento a las actas que determinan los ingresos de 60 

trabajadores antes del 31/12/2013 y 203 antes del 30/06/2014. 

9. DISPONIBILIDAD: Inmediato ajuste de los importes pagados en este concepto, 

aplicándole los ajustes salariales sumados en los cuatro últimos años. 

10. ART. 110 : Dar cumplimiento a su redacción. 

11. CAPACITACIÓN: Planificación y acceso equitativo a los cursos que de ella resultaren. 

12. METODOS DE MEDICION DE TIEMPOS Y PRODUCfiVIDAD: Poner dentro del ámbito 

de la Comisión Paritaria Nacional, la discusión de las variables que midan con 

equilibrio y equidad el trabajo de los compañeros. 

13. DESTINAR INVERSIONES: Que garanticen un desarrollo competitivo de la Compañía. 

14. APLICACIÓN DEL DECRETO 4645: Pretenden utilizar para la implementación de este 

decreto, un inexplicable concepto discriminativo. Aplicación del decreto a 

compañeros de las áreas operativas 

15. SERVICIO 112: No se proveen la totalidad de las herramientas necesarias para su 

tarea. No se pagan adecuadamente el adicional Tareas Diversas. 

16. CATEGORÍAS ESPECIALES: No se implementa de acuerdo a lo expresado en el acta 

que las crea. 

17. TURNOS DIAGRAMADOS: Visto que continúa siendo parte integrante del C.C.T. N!:! 

201/92, se exige su asignación, de acuerdo a lo normado y que se cese con el 

reemplazo por otras modalidades convencionales, que terminan entrando en colisión 

con la anterior. 

18. REEMPLAZO DE LA GERENTE DE CAPITAL HUMANO MEDI 

19. ADICIONAL SALARIAL POR ÚNICA VEZ 



T. A. S.A. 
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1. VIÁTICOS: Ajustar los valores de acuerdo a la realidad de precios existentes. Idéntico 

criterio para ajustar zona inhóspita y mayores gastos 

2. TELEFONÍA MOVIL: Cesar en forma inmediata con la superposición de tareas no 

convencionadas. 

3. CATEGORIAS: Es imperioso comenzar por cubrir las vacantes de categorías 4, por lo 

menos, de personal que ya no pertenece a la Cía. Redefinir el régimen de 

promociones. 

--
4. INGRESOS: A pesar de existir una marcada carencia de dotación, no solo no ingresa 

personal, si no que no se reponen aquellos que egresan permanentemente de la Cía. 

5. DISPONIBILIDAD: Inmediato ajuste de los importes pagados en este concepto, 

aplicándole los ajustes salariales sumados en los cuatro últimos años. 

6. CAPACITACIÓN: Planificación y acceso equitativo a los cursos que de ella resultaren. 

7. PROVISIÓN DE HERRAMIENTAS 

8. APLICACIÓN DEL DECRETO 4645: Pretende utilizar para la implementación de este 

decreto, un inexplicable concepto discriminativo. Aplicación del decreto a 

compañero de las áreas operativas. 

9. CATEGORÍAS ESPECIALES: No se implementa de acuerdo a lo expresado en el acta 

que las crea. 

10. REVISION DE ZONAS GEOGRÁFICAS: Es necesario rever las características geográficas 

que determinan cada zona. 

11. GUARDIAS: Determinación específica de tareas y prioridades durante los períodos de 

guardia. 

12. TURNOS DIAGRAMADOS: Visto que continúa siendo parte integrante del C.C.T. Nº 

201/92, se exige su asignación, de acuerdo a lo normado y que se cese con el 

reemplazo por otras modalidades convencionales, que terminan entrando en colisión 

con la anterior. 

13. ADICIONAL SALARIAL POR ÚNICA VEZ 

La suma de Jo anterior se transforma en una situación exageradamente vergonzante para la 
gestión de recursos/capital humano, según corresponda, de ambas Compañías y para el 
debido respeto que las instituciones gremiales merecen. 
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Nada de ello hubiera sido posible sin la permanente intención de las Compañías de burlar la 
buena fe, tanto de los Sindicatos, como de su Organización madre F.O.E.E.S.I.T.R.A. 
Como consecuencia de ello las conclusiones deberán ajustarse a la gravedad de los hechos 
descriptos, sin que dejen fuera de las posibles acciones inmediatas, ninguna de las que los 
instrumentos legales contemplan. Por ello este Consejo Federal, sugiere: 

1. Que se eleven a las Compañías en forma inmediata los reclamos que se detallan 

precedentemente. 

2. Que las Compañías, dispongan fechas que no deben exceder la semana próxima, para 

ponerlos en discusión con las autoridades de la F.O.E.E.S.I.T.R.A. 

3. Que de esas reuniones- deberá salir en el término de los próximos 10 días una 

planificación con términos concretos de ejecución que no podrán exceder los 30 días 

del mes de Marzo. 

4. Que de no darse cumplimiento a alguno de los puntos precedentes, en los plazos 

establecidos, se determine de inmediato el estado de alerta y movilización. 

5. Idéntica determinación se adoptará si no se diera cumplimiento dentro de los plazos 

establecidos, a algunas de las acciones programadas. 


