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1) Introducción 
 

Es intención del presente documento describir a nuestros afiliados y representados lo actuado 

por la Secretaria Técnica durante el año 2017. 

Cabe destacar que lo hecho contó con el aval y respaldo de la Comisión Directiva Central, sin 

los cuales no hubiera sido posible. Una mención especial la merecen los Ing. Dana Toscano e 

Ing. Gerardo Villagra, Secretaria de Prensa de la Seccional Buenos Aires y Secretario de Prensa 

de la Comisión Directiva Central respectivamente, quienes se ocuparon del almacenamiento 

y difusión de los documentos, informes, notas y demás archivos generados por la secretaria. 

Es muy importante resaltar que desde el inicio de esta gestión de la secretaria, a diferencia de 

la anterior que finalizó el 3 de septiembre del 2015, no contó ni cuenta con empleado alguno. 

Como es sabido, la organización sindical de una determinada actividad sigue de alguna manera  

la organización de la producción de la empresa. Para dar un ejemplo concreto, es posible 

encontrar sindicatos de trabajadores portuarios en zonas con vías navegables tanto fluviales 

como marítimas. Esto ocurre en el litoral Argentino como también a lo largo de nuestra costa 

atlántica, pero difícilmente ocurra en zonas que carezcan de estas vías de navegación.  

En nuestro sindicato ocurre algo similar ya que al ser su personería gremial la de 

representación de los profesionales de telecomunicaciones, la mayoría de ellos se encuentra 

localizada de manera centralizada en torno a la metrópoli de Buenos Aires, siendo 

marcadamente menor su presencia en el resto del país. Esto es así porque el modelo de 

organización empresaria centraliza las áreas que ocupan más profesionales como los grupos 

laborales de Planificación, Ingeniería, Innovación Tecnológica, entre otros, en Buenos Aires, y 

deja pocos profesionales en el resto del país, generalmente nucleados en las capitales de las 

provincias. 

La Comisión Directiva Central de nuestra organización gremial entiende que un real y efectivo 

federalismo se logra cuando las oportunidades de acceso al conocimiento, la formación, la 

capacitación y demás bienes intangibles, y los tangibles también; son alcanzados por todos los 

afiliados sin importar su lugar de residencia.  

En el caso de la Secretaria Técnica, la aplicación de tales conceptos se realiza mediante: 

 El programa de becas que hemos implementado para realizar posgrados 
universitarios, cursos de extensión universitaria e idiomas, siendo único entre los 
gremios del sector. Cómo ejemplo, de las 5 becas otorgadas, 1 sola corresponde a un 
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compañero afiliado a la Seccional Buenos Aires. El resto se distribuyen 3 en la 
Seccional Noroeste y 1 en la Seccional Litoral. 
 

 El acuerdo con UPJet para que afiliados nuestros pudieran participar en sus cursos 
organizados en sus diferentes sedes. 

 
 

 La organización de seminarios fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

 Las visitas de la Comisión de Seguridad e Higiene en el Medio Ambiente en el Trabajo 
a los edificios de las empresas ubicados fuera del Área Metropolitana Buenos Aires. 
Por primera vez son visitados edificios de otras seccionales que no sea la de Buenos 
Aires, en esta ocasión de los 15 edificios visitados, 10 corresponden a Buenos Aires y 
el resto se ubican 3 en Noroeste y 2 en Litoral. 

 

 

 La publicación de documentos y el contenido de los cursos generados y/o organizados  
por la Secretaria a disposición de todos los afiliados. 
 

Corresponde aclarar que los convenios con universidades vigentes son los que se alcanzaron 

en el año 2016 en el ámbito de la Seccional Buenos Aires y antes de la reforma del Estatuto 

Social de nuestro gremio. Esta secretaria no avanzó con la firma de convenios en otras 

seccionales pues como consecuencia de dicha reforma, las seccionales pueden celebrar 

convenios con las universidades y se prefirió que las mismas decidieran con cual adherir en 

función de sus propias necesidades e intereses. De todas maneras, la secretaria está a 

disposición de las seccionales para asesorar y colaborar en lo que demanden. 

Por último, queda mucho para hacer, pero también es importante resaltar lo que se ha 

avanzado en estos 2 años y se espera para el 2018 continuar y profundizar lo hecho. 

Las acciones seguidas el año pasado pueden dividirse en 5 ejes que se describen en las páginas 

siguientes. 

Ante cualquier duda, escribir a: tecnico@cepetel.org.ar 

 
Ing Daniel Herrero 

Director del IPEI 

Secretario Técnico - CDC 

  



                                

 

INFORME 2017                                                                         Página 5 

SECRETARIA TÉCNICA - CDC       Consultas e informes a: tecnico@cepetel.org.ar 

 

2) Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de Trabajo. 
 
La Comisión de Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente en el Trabajo del CePETel, 
tuvo una amplia actuación recorriendo y  observando a las compañías sobre lo hallado 
en 15 (quince) establecimientos de las empresas, e incluso, en algunos de ellos se 
presentó en más de una ocasión.  Los edificios visitados fueron:  
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 

 Lezica (Telefónica S.A.) 

 Piedras (Telefónica S.A.) 

 República (Telefónica S.A.) 

 Iguazú (Gesnext) 

 Costanera (Telecom Argentina S.A.) 

 CIBA (Telefónica S.A.) 

 Independencia (Telefónica S.A.) 

 Vernet (Telefónica S.A.) 
 

Provincia de Buenos Aires 
 

 Ciudadela (Telefónica S.A.) 
 Rocha I y II (Telefónica S.A.) 

 
Provincia de Córdoba 
 

 Trejo (Telecom Argentina S.A.) 
 

Provincia de Mendoza 
 

 Godoy Cruz (Telecom Argentina S.A.) 

 General Paz (Telefónica S.A.) 

 

Provincia de Santa Fe 
 

 Rosario Centro (Telecom Argentina S.A.) 

 Iriondo (Telecom Argentina S.A.) 

 

En particular, podemos distinguir que se intervino activamente en lo relativo a la 
mudanza del laboratorio de la empresa Telefónica S.A. desde su antiguo 
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emplazamiento en la localidad de Ciudadela (Buenos Aires) a su nueva sede en la 
central Lezica (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) donde se trabajó solicitando a la 
empresa Telefonica S.A. las acciones pertinentes para lograr las adecuadas condiciones 
de higiene y seguridad de nuestros representados y afiliados. 

Además y en conjunto con la Comisión Inter-gremial del Edificio Costanera se juntaron 
188 (ciento ochenta y ocho) firmas para solicitar a Telecom Argentina S.A. el reemplazo 
del transporte vertical de dicho establecimiento. 

También se trabajó para solucionar numerosos reclamos denunciados en cuestiones 
de higiene y seguridad por nuestros afiliados.  

Sintetizando, las labores de la comisión resultan cuando: 

 
 Las empresas van a realizar traslados o movimiento de nuestros representados 

de un lugar a otro (como el citado caso del laboratorio de Ciudadela o la 
desafectación del edificio Huergo); la comisión interviene en post de lograr las 
adecuadas condiciones de higiene y seguridad. 
 

 Las condiciones del medio ambiente de trabajo no son las adecuadas para el 
trabajador como ser: limpieza, temperatura, ventilación, ruido, entre otras; la 
comisión actúa para que se normalice la situación y/o se entreguen los 
Elementos de Protección Personal. 

 
 La seguridad se encuentra comprometida, por ejemplo, ascensores que 

presentan fallas y/o atrapamiento de personas, flota automotor en condiciones 
deficientes de mantenimiento, vías de evacuación mal señalizadas u 
obstruidas, cantidad de extintores insuficientes; la comisión reclama para que 
las condiciones de seguridad sean las debidas.  

 

 Las empresas no proveen la indumentaria necesaria para las tareas a 
desempeñar; la comisión  exige su suministro. 

 

La Comisión de Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de Trabajo con el objeto de 
capacitar e informar a nuestros afiliados y representados acerca de los factores de 
riesgos y prevención en el trabajo, generó documentos sobre distintas problemáticas. 
Los mismos se hallan disponibles en nuestra web: 
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 Elementos de Protección Personal. 

 Riesgo Mecánico. 

 Toxicología. 

 Ergonomía en oficinas. 

 
Cabe destacar que la Comisión de Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de 
Trabajo   participó en el VIII Congreso Internacional de Prevención de riesgos del 
Trabajo, Responsabilidad Social y Salud desarrollado por la Subsecretaria de Trabajo, 
Industria y Comercio de la en la Universidad Católica Argentina los días 2 y 3 de 
noviembre del 2017. 
 
Ante cualquier reclamo relacionado con la higiene y seguridad en el trabajo solicitamos 
dirigirse  a los integrantes de la Comisión:  
 

 Ricardo Bernatene 
 Daniel Prata 
 Mario Mora 
 Daniel Herrero 
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3) Formación y Capacitación. 
 
Se organizó la realización de 3 (tres) seminarios para todos los afiliados, representados 
y público en general: 
 

 Seminario de Historia de las Telecomunicaciones en la República Argentina 

(Maza 169 – CABA). 

 Seminario de Radiaciones No Ionizantes (Maza 169 – CABA). 

 Seminario de Radiaciones No Ionizantes (Universidad de Mendoza). 

Este último seminario se realizó en conjunto con la Seccional Noroeste donde se 

destacó en su organización la participación del compañero Fernando Pellerano. 

Las presentaciones de estos seminarios pueden encontrarse en nuestra web. 

Se desarrollaron los siguientes cursos y talleres en nuestra sede de Maza 169 CABA 

orientados a delegados, autoridades del sindicato e invitados de otras organizaciones 

telefónicas en: 

 Ley de Riesgos del Trabajo. 

 Higiene Ocupacional. 

 Oratoria I. 

 Oratoria II. 

 Reforma Laboral. 

Este último contó también con la presencia de militantes e invitados y se organizó en 

conjunto con la Secretaria Gremial y la Secretaria de Derechos Humanos y Cultura. 

Las presentaciones de estos cursos pueden encontrarse en nuestra web. 

Además, cabe destacar que miembros de la Comisión de Higiene y Seguridad en el 
Medioambiente en el Trabajo realizaron una capacitación adicional en: 
 

 Riesgo Eléctrico. 

 Riesgo Mecánico. 

 Prevención y Extinción de Incendios. 

 Ergonomía. 
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Por otro lado, se acordó con el gremio UPJet la disponibilidad de vacantes para 

nuestros afiliados en los siguientes cursos organizados por dicha entidad gremial, y 

desarrollados en sus diferentes sedes, según la siguiente distribución: 

 

 Programación Neuro-Lingüística –PNL-, Mar del Plata 

 PROGRAMA LIDER COACH - MODULO II, Córdoba 

 Fiber To The Home, Rosario 

 IIGG y BIENES PERSONALES, Rosario 

 GESTIÓN DEL CONFLICTO E INFLUENCIA, Resistencia 

 IIGG y BIENES PERSONALES, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
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4) Becas 
 
Uno de los objetivos fijados por la Secretaria Técnica fue contar con un mecanismo de 
asignación de becas de estudios que fuese transparente, abierto y al alcance de todos 
los afiliados, pues tal medio no se encontraba disponible en nuestra entidad gremial 
hasta el 2015. 
 
A tal fin, durante el año 2016 se definió un reglamento de asignación de becas de 
estudio y un formulario de solicitud de la mismas disponible para todo el colectivo de 
afiliados,  para posibilitar cubrir parte de los costos que demanda la capacitación 
elegida.  
 
En particular, durante el año 2017 se continuó otorgando el beneficio de nuevas becas 
a los afiliados que cumplían con los requisitos definidos. De acuerdo a lo solicitado, se 
asignaron las siguientes cantidades: 
 

 Posgrados Universitarios: 2 (dos). 

 Extensión Universitaria: 2 (dos). 

 Idioma Extranjero: 1 (uno). 

Corresponde aclarar que además durante el ejercicio 2017 se pagaron también las 

becas correspondientes a los posgrados otorgados en el 2016. 

El reglamento de asignación de becas y su formulario respectivo de halla en nuestra 

web. 

Un aspecto importante a destacar es que quienes acceden a las becas toman el 

compromiso por escrito de estar a disposición del Sindicato para brindar una 

capacitación del tipo curso, seminario y/o taller, asesorar a la Comisión Directiva 

Central y/o a las Comisiones Directivas de Seccional, o cualquier otra actividad que la 

Secretaria Técnica disponga, relacionado con los estudios cursados. 

  



                                

 

INFORME 2017                                                                         Página 11 

SECRETARIA TÉCNICA - CDC       Consultas e informes a: tecnico@cepetel.org.ar 

 

5) Convenios con Universidades 
 

Se aclara que continuaron vigentes los convenios celebrados en el año 2016 con 2 

universidades: 

 Universidad del Museo Social Argentino: el convenio establece un 20% de 
descuento para afiliados y su grupo familiar en: Carreras de pregrado, Carreras 
de grado, Carreras de Posgrado y  Actividades de Formación Continua, como 
así también para acceder a los servicios de Orientación Vocacional y Profesional 
y al Centro de Idiomas de la universidad. 
 

 Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Buenos Aires: el 
acuerdo de cooperación para la formación de posgrado de profesionales de 
CePETel en la carrera de “Especialización en Ingeniería en Telecomunicaciones¨ 
consiste en una beca del 50% a cargo de la Facultad y un 20% a cargo del 
gremio. 
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6) Regulación y Tecnologías en Telecomunicaciones 
 
La Comisión de Regulación y Tecnologías en Telecomunicaciones participó en los 
siguientes eventos del sector: 
 

 Evento NPLAY 2017 Cono Sur, organizado por el Grupo Convergencia en el 

Hotel Quorum, Ciudad de Córdoba los días 16 y 17 de marzo del 2017. 

 

 Congreso Nacional de la Federación de Cooperativas Telefónicas 2017, 

organizado por el Mercado Corporativo en el Hotel Intersur CABA los días 3 y 4 

de agosto del 2017. 

 
 

 Evento Ciudades Digitales y Redes de Gobierno 2017 organizado por el grupo 

Convergencia en el Hotel Cacique Inacayal, Bariloche, y visita a la sede del 

INVAP los días 31 de agosto y 1 de septiembre del 2017. 

Tal como lo había realizado en diciembre del 2016 donde nuestro Sindicato 

CePETel ratificó su voluntad de ser miembro del Consejo Federal de 

Comunicaciones, el 30 de marzo del 2017 el Secretario Técnico convocado por el 

Ministerio de Comunicaciones participó de la reunión preparatoria para la 

constitución de ese Consejo para la designación de representantes de entidades 

sindicales de los trabajadores de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. En dicha ocasión, nuestra organización gremial ratificó 

nuevamente su derecho a ser miembro del citado Consejo como profesionales del 

sector TIC. 

Además y con el objeto de informar a nuestros afiliados y representados, la 

Comisión de Regulación y Tecnologías en Telecomunicaciones generó un 

documento, que puede verse en nuestra web,  donde se describen y analizan los 

hechos más salientes del Mercado de las Telecomunicaciones en la República 

Argentina del año 2017. 

Ante cualquier inquietud relacionada con esta temática solicitamos dirigirse  a los 

referentes de la Comisión: Daniel Prata y Daniel Herrero. 

 

 


