
TRANSJC!ON PLAN DE CARRERAS 

En !a ciudad de Buenos Aires a los iO días dei mes de septiembre de 2015, se reúnen 
por una parte la Federación de Obreros Especialistas y Empleados de los Servicios 
e Industrias de las Telecomunicaciones (en adelante FOEESITRA), representada por 
los Sres. Daniel RODRíGUEZ y Alberto TELL, por otra parte TELEFONlCA DE 
ARGENTiNA S.A., (en adelante TELEFONlCA), representada por los Sres. Mariano 
PERI, Hugo RE y Diego ROCA, quienes acuerdan lo siguiente: 

PRIMERO: Considerando las mejoras incorporadas en ac;tas de fecha 13/03/15 
(Telegestión) y 10/09/2015 (Plan de Carreras ,A. TC), y la necesidad de dar un mayor 
impulso a !a capacitación del personal representado por FOEESlTR.A, las Partes 
acuerdan prorrogar el período de transición del Plan de Carreras acordado en el punto E 
de! anexo A del acta de fecha 23/09/11, cuya finalización pasará a establecerse para ei 
31/12/18. . 

SEGUNDO: Las partes se comprometen a realizar durante dicho período de transición 
la cantidad de promociones por concurso, convocatoria y/o evaluacíón de desempeño y 
resultados ( categorías especiales ) que se detallan en el Anexo A del presente. Con el 
establedmiento del cronograma de promociones mencionado, las partes dan por· 
cumplido el compromiso del punto SEGUNDO del acta del 31/7/12 correspondiente al 
año 2014 y anteriores. 

Complementariamente a lo dispuesto en el párrafo anterior, las Partes establecerán 
dentro de los próximos 90 días un mecanismo para la promoción de 150 trabajadores de 
los Grupos Laborales 3 a), 3 b) y 3 e), como reconocimiento a la trayectoria y 
desempeño. Las mismas serán otorgadas en 3 instancias de 50 vacantes cada una, con 
inicio de proceso de otorgamiento en mayo, septiembre y noviembre de 20'\6, 
respectivamente. 

TERCERO: Los cupos que se establecen según !a cláusula precedente, serán 
distribuidos por ia Empresa considerando los porcentajes establecidos para cada grupo 
labora! en el punto E del anexo A de! acta 23/09/201 '1, en función de lo que se dispone 
a continuación: 

o En Concursos: por Grupo Laboral y por Sindicato, considerando a quienes 
revistan en la categoría de "Ofic!al" con más de 4 años de antigüedad. 

o En Convocatorias: por Sindicato y por Grupo Laboral, considerando a quienes 
revistan en la categoría de los "oficia! superior" durante al menos 30 meses. 

o En Evaluación de Desempeño y Resultados: Aplicable para las categorías 
diferenciales, por Dirección considerando a íos err.pleados que no se 
sncuentreh en !a última categoría de cada carrera con más de 18 meses de 
antigüedad en la categoría. 

En todos !os casos se considerará !a antigüedad que tendrán al momento de hacer 
e·fectivc. la promoción. 

CUARTO: Las partes acuercian mcdifice.r a partir de la fir;r.a del presente e! cronograma 
de eventos de desarrollo 
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estableciéndose que la vigencia de las pron1ociones por concurso y convocatorias será 
el primer día del mes de Julio de cada af:o. 

La Empresa realizará la publicación de los concursos y convocatorias antes de la 
finalización del mes de marzo de cada año, de manera de realizar las correspondientes 
evaluaciones durante los meses de abril y mayo, y que los trabajadores seleccionados 
puedan tomar conocimiento de ia correspondiente promoción antes de finalizar el mes 
de junio del año de vigencia de las mismas. 

Las partes establecen que cualquier demora en el cumplimiento de las fechas 
establecidas para la vigencia efectlva de !as pmmociores o cambios de subnivel será 
analizada por una comisión Gremio - Empresa creada a tal fin, que se encargará de 
verificar las causás de la demora, !a búsqueda de soluciones y la redefir.ición de las 
fechas de impacto, siempre respetando e! retroactivo que corresponda, tomando en 
consideración para el cálculo del mismo la diferencia salarial existente entre categorías 
y/o subniveles al momento del efectivo pago. 

Excepcionalmente, se otorgarán 450 cambios de posicionamiento con vigencia octubre 
de 20i 5, y serán distribuidos por grupo laboral y por sindicato, de ac~erdo a io que se 
establece en el Anexo B del presente. Asimismo, en 20í 6 se deberán otorgar 200 
posicionamientos y 450 para el año 20i7, con impacto en ei mes de Agosto de cada 
año. La distribución por sindicato y grupo labora! será definida por ias partes en 
diciembre de! año anterior a! impacto de los mismos. 

Las partes acuerdan asimismo que ia distribución a alcanzar por subnivel de acuerdo a 
lo establecido en e! tercer ítem del punto E del Anexo A del pian de carreras, deberá ser 
cumpiimentada antes de la finalización de! período de transición, establecido para e! 
31/12/2018. 

La cantidad de posicionamientos a asignar en ei año 2018 (que se harán efectivos en e! 
mes de agosto ) será ia que resulte necesaria para alcanzar la distribución mencionada 
en e! párrafo anterior. 

Las Partes se comprometen a discutir antes de diciembre de 2018 mejoras sobre el plan 
de carrems vigente. 

QUINTO: Tanto para promociones como para posicionamientos, ias vacantes que no se 
llegasen a cubrir, deberán ser redistribuidas con prioridad dentro del mismo sindicato y 
grupo laboraL Sí no es posible distí!buir en el mismo grupo labora!, será prioridad 
distribuir dentro de cada .sindicato, y si no es posible, la vacante se otorgará en el 
sindicato y ei grupo iaboral que las Partes definan a través de una comisión Empresa
Gremio creada para tal fin. La vigencia de estas vacantes (promociones o 
posicionamientos, según corresponda) no s<:;rá retroactiva a !as fechas definidas en eí ~ 
punto anterior, sino que tendrán vigencia desde el momento en que se otorgan. 

SEXTO: En virtud de !a modificación de las carreras laborales del grupo Telegestión 
dispuesta en acta del 3/3/í 5, y considerando la postergación hasta el año. 20i 8 del 
periodo de transición del pian de carreras pactada en e! presente, ias partes acuerdan 
que excepcionalmente el persona! que actualmente revista en los subniveles b) y e) de 
la categoría 3, mantendrá el porcentaje de posicionamiento que actualmente percibe 
hasta tanto sea promocionado a la nueva categoría de Oficial Superior. 
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Las parte-s solicitarán a la Autorid~rd de A¡Qi~eaci&n la .corresporritliente f!ómologación de 
la ¡¡Yte-sente. 

No s·iendo para má~., flf.laliZá el aGito tilmáiído lo.s c$rlirf¡tar~ientes tres ejemplares de un 
mismo tenor y a u m 'stYfQ efeéto, pre'Viát~türB: y r:atlneadf0n. 
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Anexo 1\ ·~,Aeta del2}15115 

--------

Alío 
Total de promociones a 
realizar por concurso y 

convocatoria* 

2016 '150 
----~·---------···---·-·---- ------- -- .... _____ ----.-·---------------··-

2.011 335 
------·-- - ------------- -··-··--------- ----------------·-·· -··------------------j 

2018 '* 
---------------------· -----------·····--·-··-

,,, La cantidad de promociones previstas en u! cuadro pmc;edente no incluye las promociomos que su¡jan en virtud do lo dispuesto en el último párrafo del punto SEGUNDO, ni las que surjan de las 
convocatorias fijadas en los puntos TEF{CERO inciso b) y CUARTO , 4lo. párrafo del acta do\26/5/15. Las promociones que surgen de lo dispuesto en el último párrafo del punto SEGUNDO del 
pmsenle, se encuentran dentro del cupo establecido en el punto SEGUNDO del acta del26[5/15. 

: :;, ;, La cantidad de promociones a malizar en el alío 2018, será la que resulte necesaria para cumplimentar los objetivos dispuestos en el plan de carreras para las funciones de "Oficial Superior" y 
,;*Oficial Espec:ializado" al finalizar el periodo de transición. 
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Anexo B ·~Acta del 2J/5/15 
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A definir" 

71 88 Total General 
l~Jz~sf~!;~~~rf.~&~tS~~;~,:!'o~ .. ~~~~~~~~~~~~~~~.éL~~~;±7§?!.~~~~~~~1t-~~=~~~Y~--~~ 

+ .. La Empresa distribuirá este cupo proporcionalmente a la dotación de cada grupo laboral en el ámbito de cada sindicato. 
,,.,Se reserva esta cantidad de cambios de posicionamientos para que las partes analicen puntualmente su asignación dentro de aquellos grupos laborales y sindicatos con un cupo 
inferior a 5. 
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