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PLAN DE CARRERAS ATC 

En la ciudad de Buenos Aires a los 1 O días del mes de septiembre de 2015, se reúnen por 
una parte la Federación de Obreros Especialistas y Empleados de los Servicios e 
Industrias de las Teiecomunicaclones (en adelante FOEESITRA), representada por los 
Sres. Daniel Rodriguez y Alberto TELL, por otra parte TELEFONICA DE ARGENTINA 
S.A., (en adelante TELEFONlCA), representada por los Sres. Mariano PERI, Hugo RE y 
Diego ROCA, quienes acuerdan !o siguiente: 

PRIMERO: En cumplimiento del compromiso asumido en eí punto SEXTO del acta de! 
4/3/15, las partes acuerdan las modificaciones al plan de carreras que se establecen a 
continuación. 

SEGUNDO: Las Partes acuerdan modificar los cupos previstos en el plan de carreras 
para las funciones de Oficial Especializado perteneciente a los siguientes grupos 
laborales, que se establece en los siguientes porcentajes de la dotación de cada grupo 
laboral para el final del período de transición de! pian de carreras 

3a. Post Venta : 
3b. Cables: 
3c. Móvil Operaciones Técnicas : 

30% 
30% 
100% 

Los porcentajes establecidos precedentemente serán cumpí!dos sie:npre que dentro del 
grupo laboral haya una cantidad de personas suficientes con permsr,encia mínima de 24 
meses en las funciones de "Oficial Superior" . 

Las Partes se comprometen & analizar, a través de una comisión Gremio - Empresa que 
se crea a tal fin, ei desarroilo profesional de los trabajadores pertenecientes al resto de los 
grupos laborales no Incluidos en el presente acuerdo. 

TERCERO: Para !a cobertura de !a categoría 5 Oficial Especializado Móvil Operaciones 
Técnicas, ias partes establecen lo siguiente: 

a) La selección dei personal a promocionar a dicha categoría dentro dei grupc iabo:al 
se realizará mediante e! mecanismo de concurso o convocatoria segúr. 
corresponda, siendo las condiciones para acceder a dicho ;oroceso las siguientes: 

24 rneses en categ. 4 

La condición enunciada precedentemente pasará a integrar ei inciso D 
"CRITERiOS DE PROMOCJOf'-! POR GRUPO LABORAL" dei Anexo ! ( Plan de 
carreías) de! CCT 20i/92,Jrara el grupo iaboral Móvil Operaciqnes :écnicas .. 
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b) Para la incorporación de nuevos trabajadores al Grupo Laboral Móvil Operaciones 
Técnicas, la empresa deberá utllizar el mecanismo de convocatoriás entre el 
personal de categoría 4 de !os Grupos Laborales Post-venta y Cables, debiendo 
pasar revistar el personal seleccionado en categoría 5 subnivel b) desde el primer 
día del mes que comienza sus nuevas funciones. 

CUARTO: Las partes establecen para el período de transición cupós anuales de 
promociones a la función "Oficia! Especializado de Post Venta SSEE" ( categoría 6 ) de 
manera de garantizar que la totalidad del personal que reallce funciones de Servicios 
Especiales a tiempo completo tenga !a posibiiidad de acceder a dicha categoría cuando 
cumpla los requisitos establecidos, sin limitaciones de cupo. 

La selección del persona! a promocionar a dicha categoría se realizará mediante el 
mecanismo de concurso o convocatoria según corresponda, siendo las condiciones para 
acceder a dicho proceso las siguientes: 

La condición enunciada precedentemente pasará a integrar el inciso D "CRITERIOS DE 
PROMOC!ON POR GRUPO LJ\BORAL" del Anexo 1 (Plan de carreras) del CCT 201/92, 
para ei grupo laboral Post-venta. 

Para la incorporación de nuevos trabajadores del Grupo Laboral Post-venta a! equipo de 
personal que reailza funciones de Servicios Especiales a tiempo completo, !a empresa 
deberá util!zar e! mecanismo de convocatorias, debiendo como mínimo revistar en 
categorfa 5 desde el primer día del mes que comienza sus nuevas funciones. 

Luego de finalizado el período de transición, todo trabajador que reaiice funciones de 
servicios especiales a tiempo completo podrá presentarse a concurso para cubrir ia 
categoría 6 en caso de tener cumplidos íos 2 años en la función. 

Las partes soilcitarán a la Autoridad de Apiicacfón ia correspondiente homologación de la 
presente. 

No siendo para más, finaliza el acto firmando los comparecientes tres ejemplares de un 
mismo tenor y a un solo efecto, previa lectura y ratíflcación. 
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