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Compañeros/as: 

En referencia al adelanto del 80% del aumento (monto de bolsillo) por recomposición 
salarial solicitado a las empresas, GesNext no aceptó efectuar dicho adelanto atento 
a que no estaba acordado en las actas paritarias ni poseía fondos para hacerlo. 

Las empresas Telefónica de Argentina y Telecom Argentina, entendiendo la 
situación económica, efectúan los adelantos de suma fija por categoría en la primera 
semana del mes de Julio.  

El costo financiero de la mencionada medida para GesNext es cercano a los $650 
mil, conteniendo a todos los encuadrados, lo que consideramos un costo menor para 
una empresa y el cual es además un adelanto y no un “regalo”. No es la primera vez 
que la empresa tiene estas “imprevisiones” financiera.  

A fin de paliar la situación y entendiendo el momento económico de los compañeros,  
el sindicato pone a disposición de todos los encuadrados afiliados de GesNext un 
préstamo solidario reembolsable a los 30 días de una suma fija equivalente al 
adelanto, de acuerdo con la categoría que revista cada compañero, a partir del 
10 de julio del 2019. Las solicitudes se recibirán hasta el 19 de julio. 

Los afiliados encuadrados de GesNext, podrán solicitar dicha suma a la casilla 
anticipo@cepetel.org.ar enviando su Nombre y Apellido, número de DNI (escrito), el 
recibo de sueldo y datos bancarios para transferencia: CBU (escrito), CUIL, Tipo y 
número de cuenta. 

La fecha de devolución se realizará vía DÉBITO DIRECTO (Débito Automático) el 12 
de agosto, por lo que necesitamos que existan en su cuenta fondos suficientes para 
hacer la devolución del préstamo, caso contrario será su obligación reembolsar el 
importe solicitado por transferencia bancaria a las cuentas del sindicato. 

Los montos por categoría son los siguientes: 

 

Cualquier consulta que deseen realizar sobre el adelanto efectuarla a la mencionada 
casilla. 

Comisión Directiva Central 

Categoría
Acta Revisión 

Mayo de 2019

Importe 

Adelanto

G 5.174 4.139

H 5.718 4.574

I 6.707 5.366

I1 7.252 5.802

J 8.072 6.458

J1 8.944 7.155

J2 9.034 7.227

K 9.452 7.562


