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Buenos Aires, 12 de Junio de 2013 
 

 

Cro.  

Secretario General 

S / D 

 

De nuestra mayor consideración: 

Como resultado de las conversaciones mantenidas 

entre la Mesa de Unidad Sindical y las empresas, con referencia a la Recomposición 

Salarial, hemos arribado a un Preacuerdo con la Empresa Telefónica de Argentina 

S.A., el cual se adjunta a la presente. 

Con motivo, que el proceso de aprobación del 

acuerdo antes mencionado por parte de la Empresa Telecom Argentina S.A., tiene 

características operativas internas distintas. La firma del preacuerdo se demorará 

hasta el día martes, aproximadamente. 

Motivo por el cual le solicitamos que hasta 

entonces, se le otorgue al presente comunicado, carácter confidencial. 

 

 

 

 

 

 

Alberto Máximo Tell Daniel Rodriguez 

Sec. de Asuntos Profesionales Secretario General 
F.O.E.E.S.I.T.R.A. F.O.E.E.S.I.T.R.A. 

 

 

 

 

 

 

 



                   

 

 

  

Federación de Obreros, Especialistas y Empleados de  los Servicios  
e Industria de las Telecomunicaciones de la Repúbli ca Argentina 

 
Adherida: C.G.T. – U.N.I. - Personería Gremial N° 6 33 

V. Liniers 351  (1174) Cdad. Autónoma de Bs.As. – Te l. / fax: 4866-3933 / 3936 
E-mail: general@speedy.com.ar  

 

Buenos Aires, 12 de Junio de 2013 

 

 

Cro.  

Secretario General 

S / D 

 

De nuestra mayor consideración: 

El Secretariado Nacional pone en su conocimiento en 

el marco de las negociaciones paritarias está llevando adelante la Mesa de Unidad 

Sindical con la Empresa Telefónica de Argentina S.A, con vista al próximo reajuste 

salarial que reemplazara al vigente, se ha arribado a un Preacuerdo Salarial. Los 

términos y alcance del mismo son los siguientes: 

 

PREACUERDO CELEBRADO ENTRE FOEESITRA Y TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 

Periodo de vigencia: 01/07/2013 al 30/06/2014. 

Julio 2013: Incremento Salarial del 15,50% sobre los salarios 

conformados a Junio de 2013. 

Este incremento salarial estará compuesto por $270 en concepto de 

Viáticos y el remanente se incorporara como Adicional Remunerativo. 

(Ejemplo: Categoría 4 será de $ 1.071).- 

Octubre 2013: Incorporación del Adicional Especial al Básico de convenio en 

4 veces. 

Octubre 2013, Enero 2014, Abril 2014 y Junio 2014. (Ejemplo para la 

categoría 4, Adicional Especial de $ 1.245).- 

Octubre/2013 $ 245.- 

Enero/2014  $ 387.- 

Abril/2014  $ 313.- 

Junio/2014  $ 300.- 

Enero 2014: Incremento Salarial del 9,5% sobre los Salarios Conformados 

a Junio/2013. 

TASA se compromete a adelantar dicho incremento en Noviembre de 

2013. 

Aumento del concepto Antigüedad. Un 1% del total de la 

masa salarial. 
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El incremento del coeficiente de antigüedad producto de aplicar el 

1% sobre la masa salarial será definido y acordado por las partes en 

los próximos días. 

Aumento del concepto Premio Productividad. Un 1% del total 

de la masa salarial. 

Al igual que la Antigüedad, este incremento del 1% será definido y 

acordado por las partes en los próximos días. Se modifican las 

causas por las cuales se reduce la totalidad del premio, quedando 

resumidas a: Faltas Injustificadas y Sanciones. 

 

Por ello consideramos que el Preacuerdo Salarial 

suscripto aspira a atenuar los efectos negativos provocados por la inflación que afectan 

en forma directa a nuestros salarios y a la vez satisface en gran medida las pretensiones 

de los trabajadores telefónicos. 

En consecuencia, con la firma de este Preacuerdo 

Salarial una vez más queda materializado el compromiso y el esfuerzo mancomunado de 

todas las organizaciones gremiales que componen la Mesa de Unidad Sindical. 

Sin otro particular nos despedimos.. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Alberto Máximo Tell Daniel Rodriguez 

Sec. de Asuntos Profesionales Secretario General 
F.O.E.E.S.I.T.R.A. F.O.E.E.S.I.T.R.A. 

 


