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En la ciudad de Buenos Aires ^ a los 19 dias del mes de Junio
de 1991, en presencia del Sr. Director Nacional de Relaciones
del Trabajo del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social de
la Nacidn, Juan Alberto PASTORINO y ante el Presidente de la
Comisidn Paritaria de discusion de la Convencion Colectiva de
Trabajo Matias Santiago BRUN, los Sefiores Pablo RODRIGUEZ,
Roberto TRIPODI 7 Rodoifo RODRIGUEZ, por la UNION DEL PERSONAL
JERARQUICO DE EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES, Carlos Prospero
SANCHEZ, Pedro LAGOS y Roberto ESQUENAZI, por el CENTRO DE
PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DE EMPRESAS DS TELECOMUNICACIONES
por el sector gremial por una parte y por la otra y por el
sector empresario lo hacen Edgardo VOLOSIN, Juan 'SCHAER y
Alfredo KEENA, por TELECOM ARGENTINA - STET FRANCE TELECOM
S.A.;'* Juan ALESON .ALCANIZ, Jose GOMES GARCIA, y Raul
GIORDANENGO en representacdon de TELEFONICA DE ARGENTINA S.A=
y -por STARTEL S-.A_.- y- TELINTA.R S-.A. lo hacen Edgardo VOLOSIN y
Juan ALESON ALCi^JJlZ.- Los mismos con la debida acreditacion
ante esta autoridad de la representacion que invoca.
Abierto el Acto, se manifiesta que acompanan formalmente el
Convenio Colectivo de Trabajo al que han arribado las
mencionadas partes luego de una exhaustiva y prolija
negociacion.- Asimismo, expresan que el Convenio Colectivo
consta de 87 Articulos, 3 Anexos y 96 fojas.
El mencionado instrumento ha sido debidamente inicialado por
las partes, las que en este acto lo ratifican en un todo,
dejando constancia que es un instrumento integral y jiuevo en
todos sus contenidos y sus anexos, siendo sustitutivos de los
que regian a la actividad. Asimismo, las entidades gremiales
manifiestan que la unificacion del texto convencional es
expresion volitiva de su intencion, en un futuro inmediato de
unificar
la
representacidn
sindical
de
los
aqui
convencionados.
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En atenci6n a que se ha pactado una vigencia a partir del mes
de Junio y que su instrumentacion para la ejecucidn. y
aplicacidn del mismo requiere innumerables modifieaciones al
sistema de liquidacion, a la operatoria en sl trabajo, al
metodo de relaciones, a la reform.ialacion de horarios y un
sinfin de aspectos mas, se requiere con car&cter de prpnto
despacho"'-la•.• homologacidn del instrtia^nto'• qui; ^ se ;; acdropafta,entendiendo las partes que por haber tenido una importante
presencia en la elaboracidn del mismo la Aut:oridad
Aplicacidn, se darla en este caso el supuesto contemplado
;1 2° parrafo del Art. 6 2 de la Ley que rige la matef^a-.y, /
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No siendo para mSs, se dS por f i n a l i z a d o e l a c t o , siendo l a s
15 horas, firmando los p r e s e n t e s de conformidad y para
constancia.
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AMBITO DE APLICACION

Las disposiciones de la presente Convencidn Colectiva de
Trabajo seran de aplicacidn en todo el pais para el
Personal Jerarquico y/o Profesional de la actividad
telefonica de las Erapresas y/o entidades prestatarias de
dichos servicios, cuya
representatividad ejercen La
Unidn
del
Personal
Jerarquico
de
Empresas de
Telecomunicaciones (UPJET) Y el Centro de Profesionales
Universitarios de Empresas de Telecomunicaciones (CPTEL),
respectivamente.
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Ixticulo 2

VIGENCIA TEMPORAL

La presente Convencidn Colectiva de Trabajo rige a partir
del 01/06/91 y hasta el 31/10/92 (17 meses), debiendo
iniciarse las negociaciones para su renovacidn 60 dias
antes del vencimiento del plazo de vigencia acordado.
En cuanto a las remuneraciones pactadas en el presente
Convenio, podrSn ser objeto de modificacidn cuando las
partes Id estimen conveniente y oportuno.
Las partes podrSn establecer
acuerdos
especificos
particulares que podran reemplazar en lo expresamente
normado las clausulas generales del presente Convenio.
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AJUSTES

©

Los ajustes a que de lugar la aplicacidn de la presente
Convencidn, se haran extensivos al personal Jerarquico
y/o Profesional que haya egresado, por cualquier razdn, a
partir de la fecha de su vigencia y antes de la
efectivizacidn de la misma. Igual derecho corresponder^
a los derecho-habientes del personal que haya fallecido
durante ese periodo.
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^gRSONAL COMPRENDTnn

El personal comprendido en
'•5ste Convenio. serS e.neuadradd
i.-ijiii.ux-me ai detalle que obra en el Anexo I del mismo.
El., encuadre... de nuevas funciones. nd; previstas . en ..el referido
.Anex.Q...serfi:.'pactad:o:r.por''laT'Comisidn'Paritaria Nacio.na.l. .'
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LUGAR DE TRABAJO

Todo
personal Jerarquico y/o Profesional tiene como
lugar
de trabajo al establecimiento donde haya sido
asignado. Alli debera tomar y dejar servicio de acuerdo
con el horario que le haya sido establecido.
Todo ello de conformidad con los reglmenes, establecidos
en la presente Convencidn.
«
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Sitieulo 6

RECLAMOS Y PETICIONES
Las peticiones o reciamos que formule el personal
Jerarquico y/o Profesional deberan ser por escrito ante
el Superior inmediato, quien acusarS recib.o y dejarS
constancia de su recepcidn en la copia respectiva.
DeberSn tener como tinico fin fundamentar los derechos que
puedan asistir al trabajador.
Cuando se trate de notificaciones de caracter personal
que los miSmOs deban firmar, se le harS entrega de una
copia,
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Articulo 7

VACAHTES
Las vacantes que existieren en el ambito de la Empresa,
serSn cubiertas por traslados, promociones o nuevos
ingresos.
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VACANTES CONVOCATORIAS
Las vacantes como norma general se publicaran en los
medios de difusidn internes y externos adecuados,
indicando los requisitos exigidos para poder participar.
Los interesados que cumplan dichos requerimlentos, serin
convocados para su seleccidn. Cuando se trate de nuevos
ingresos, en igualdad de condiciones serS considerado
como factor decisive el hecho de ser hijo de empleado
activo, fallecido o jubilado.
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l.r.ticuio 9

ANTIGOEDAD

La antiguedad a efectos exclusivamente del cobro de la
bonificacidn del Art. 73, se computara desde el primer
dia del mes de cumplido este requisito.
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Cuando deba ajustarse la antiguedad, en el caso que se
indica a continuacidn, se tendra en cuenta lo siguiente:
Para el personal profesional de jornada reducida,
cuando pase a desempefiar funciones de tiempo entero,
se le computara un mes de antiguedad por cada 160
horas trabajadas.
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PERSONAL EVENTUAL Y DE TEMPOP.ADA

#

El desempeno del personal Jerarquico y/o Profesional
eventuales, de temporada y con contratos de duracidn
determinada, se regira por la legislacidn vigente en la
materia. Asimismo se podrSn efectuar contrataciones de
jdvenes, de practica profesional de formacidn y para
discapacitados de acuerdo a las normas existentes y las
que se. habiliten legalmente-a tal efecto.
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REINGRESO

El personal Jerarquico y/o Profesional que se hubiera
jubilado por invalidez, desaparecidas las causas que
hubieren motivado la misma, tendrS derecho a cubrir las
vacantes que se produzcan conforme a sus capacidades.
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JORNADA DE TRABAJO

La Jornada de trabajo del personal jerirquico y
profesional se ajustara a la Legislacidn Vigente (Ley
11.544 y decreto 16.115 - Art. 11). Sera discontinua, y
tendri una duracidn de nueve horas diarias de lunes a
viernes dentro de la cual se halla incluida 1 (una) hora
de interrupcidn.

I%

Existiri
como unica
compensacidn . por • la .joirnada
discontinua una suma no remunerativa que se establece en
el Anexo 3. Asimismo, se pagarS una suma unica y no
remunerativa en compensacidn de gastos especiales por
eventualidades, conforme se establece en el Anexo 3,
En aquellas tareas profesionales que deban desempenarse
en tiempo parcial la interrupcidn seri proporcional a la
duracidn de la jornada.
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Articulo 13

HORARIOS
La Empresa podra establecer los horarios, conforme a las
tareas y funciones que desempefTie el personal Jerirquico
y/o Profesional y a los requerimlentos de la organizacidn
del trabajo.
'H'/i-'fi
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Asimismo, podra establecer
horarios; especiales de
acuerdo a circunstancias territoriales, climiticas, o
estacionales..Los horarios tambien podrin ser organizados
de acuerdo al sistema de turnos rotativos previsto por el
regimen de legislacidn general y en un todo de acuerdo
con este Convenio.
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Articulo 14

EMERGENCIA

El personal Jerirquico y/o Profesional no estari obligado
a prestar servicios fuera de su horario habitual, salvo
casos de peligro d accidente ocurrido o inminente, de
fuerza mayor, d por exigencias excepcionales de la
economia nacional d de la Empresa, en concordancia con lo
que establece la legislacidn vigente y lo dispuesto por
la.ley 11544 y su decreto reglamentario. td/
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Articulo IS

DESPLAZAMIENTOS TRANSITORIOS

Cuando necesidades del servicio lo requieran, la Empresa
podri trasladar transitoriamente al lugar que sea
necesario a personal de otro destino, segun las
condiciones establecidas en este Convenio.
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Articulo 16

VIATICOS POR COMISIONES Y ADSCRIPCIONSf

El personal que deba desempefiar una comisidn de servicio,
o • sea adscripto por necesidades del servicio a mis de
cuarenta kiidmetros de su lugar de residencia, percibiri
para atender a todos sus gastos personales, con exclusion
de los pasajes y drdenes de carga que se abonarin por
separado, una asignacidn en concepto de compensacidn de
gastos no remunerativos segun consta en el Anexo 3, que
se ajustari cuando las partes lo estimen oportuno y
necesario.
Cuando por razones de servicio el personal deba
alejarse del lugar donde ha sido comisionado, la
empresa le reembolsari los gastos de viaje, debiendo
utilizarse el medio de transporte publico que resulte mis
conveniente, en una estricta consideracidn de todos los
aspectos econdmicos y/o de urgencia.
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El personal que hubiese sido comisionado o adscripto
por necesidades de servicio, a una distancia menor de
40nten. y no pueda regresar a su domicilio por razones de
transporte, tendri derecho al viitibo, siempre que se
compruebe esta imposibilidad.
Viitico Integro: se abonari por cada dia calendario
durante la comisidn de servicio pon arreglo al inc. f. .
El" dia de
salida
se abonari Integramente cuando la
partida se produzca hasta las 12 horas inclusive o
cuando el arribo se produzca despues de las 12 horas y
corresponda alojamiento—por haber pernoctado.
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Medio viitico: Se abonari cuando el dia de salida la
partida se produzca despu6s de las 12 horas 6 el dia de
llegada, cuando el arribo se verifique hasta las 12 horas
inclusive, de acuerdo a lo dispuesto en el inc. f.

m

Se computari como hora de partida, la correspondiente a
la diagramacion oficial para el medio de transporte a
utilizar. Corresponderi la aplicacidn de este inciso
cuando se trate de comisiones de servicio de una duracidn
mayor .de un dia, es decir, gue no seri de aplicacidn en
casos en que la iniciacidn y terminacidn de las mismas se
produzcan en el mismo dia.
A los
efectos
que
correspondan
el importe
por
compensacidn de viiticos no remunerativos se desdoblari
de la siguiente manera:
Alojamiento: 50%
Desayuno: 4%
Almuerzo: 2 0%
Cena: 20%
Gastos Menores: 6%
El personal Jerirquico y/o Profesional comisionado o,
adscripto
en las condiciones de este articulo que
pernocte fuera de su domicilio por mis de 2 0 dias, a
partir Ttel (21) dia el viitico se le incrementari en un
20% en concepto de desarraigo.
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Las comisiones se asignarin preferentemente, en forma
rotativa.
No
se
encuentran
el personal que se
brigadas
semi-fijas
disposiciones.

comprendidos en
este
articulo
desempenan en— grupos moviles y
que se regirin por sus propias
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Articulo 17

COMISION - GASTOS FOR ENFERMEDAD O ACCIDENTE
En caso de enfermedad o accidente que requiera la
internacidn del personal Jerirquico y/o Profesional
comisionado d adscripto por razones de servicio, y
mientras no sea posible el regreso a su domicilio, la
Empresa se hari cargo de los gastos que demande su
adecuada asistencia medica y los correspondientes a
traslado y estadla de un familiar, o persona requerida
por el mismo cuando sea necesario que este viaje al lugar
donde aquel se encuentre.
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COMPENSACION POR GASTOS POR JORNADA PROLONGADA

Las partes acuerdan discutir dentro del marco de la
Comisidn Paritaria Nacional, el Regimen de Compensacidn
de Gastos, que se aplicari cuando por estrietas
necesidades del servicio el personal deba ampliar su
jornada de trabajo.
.
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DESCANSO SEMANAL

L t ^ t L t ^ personal le corresponde el usufructo del
descanso semanal los sibados y domingos con las
excepcxones establecidas en el present^ ?onv4n?o?
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Ixtisulo 21

DESCANSO ENTRE JORNADAS
El personal gozari entre jornada y jornada de un descanso
minimo de doce horas, salvo en los casos previstos en el
Art. 14 (|:mergencia) .
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Articulo 22

DIA DEL TRABAJADOR TELEFONICO

Con motivo de celebrarse en el mes de marzo el dia del
trabajador telefdnico, se abonari con la remuneracidn de
dicho mes el equivalente a una jornada y media en forma
adicional a todos los trabajadores.
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REGIMEN DE LICENCIAS

Alcances

$$

El personal de la Empresa tendri derecho a gozar de las
licencias establecidas en el presente Convenio, de
acuerdo con los alcances que se especifican en la
siguiente,denominacidn:
. . . . a)

Permanente; Desde la fecha de su incorporacidn
tendrin derecho a las licencias de los articulos 25,
32, 33, 34 y 39.

b)

De Temporada: tendrin derecho a un periodo anual de
vacaciones
al concluir cada
ciclo de
trabajo
graduada su extensidn de acuerdo a lo dispuesto en
el Art. 28 del presente capitulo.

c)

Contratado; En la extensidn que fije el contrato.
/ <
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Articulo 2 4

LICENCIA ORDINARIA - PRESCRIPCIONES
La licencia anual por vacaciones, es obligatoria e
irrenunciable, con percepcidn de haberes y seri otorgada
por
la
Empresa
de
acuerdo
con
las •siguientes
prescripciones:
#

a)

, Se otorgari por ano calendario, dentro de las-epocas
y con arreglo a los turnos que se fijaren en las
distintas dependencias. Para tal fin la Empresa
estableceri con suficiente antelacidn los programas
anuales correspondientes, en forma tal que la
cantidad de trabajadores ausentes a un mismo tiempo
no signifique entorpecimiento para el desarrollo de
la labor que cada sector tuviere asignada. La
distribuddn de las vacaciones correspondientes a
cada ano calendario tendri lugar entre el primero de
Abril del ano al que se imputen y el treinta y uno
de Marzo del ano siguiente.

b)

En JLa programacidn de licencias se tendri eri cuenta,
dentro de lo posible, la fecha para la cual el
personal la haya solicitado, siempre
que • con
ello no
se contrarie lo sefialado en el Inc. a)
precedente, en cuyo caso los programas anuales
correspondientes se podrin fijar rotando las fechas
entre todo el personal con relacidn a las gozadas en
anos anteriores.

c)

La Empresa pondri en conocimiento del personal la
fecha de iniciacidn de su licencia con cuarenta y
cinco dias corridos de antelacidn al comienzo de
ella como minimo.

d)

A pedido del personal, y supeditado a razones de
servicio, la licepcia podri ser fraccionada en dos
periodos.
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A r t i c u l o 25

VACACIONES - PLAZOS

El
personal Jerirquico y/o Profesional gozari de un
periodo minimo de descanso anual remunerado por los
siguientes plazos:

•4d

a)

De catorce,. (14)-dias corridos cuando la antiguedad
en el empleo no exceda los cinco (5) anos.

b)

De veintiun (21) dias corridos cuando siendo la
antigiiedad mayor de (5) anos no exceda de diez (10)
aftos.

c)

De veintiocho
(28) dias
corridos
cuando
la
antigiiedad siendo mayor de diez (10) anos no exceda
de quince (15) anos.

d)

De treinta y cinco (35). dias corridos cuando
antigiiedad siendo mayor de quince (15) anos
exceda los veinte (20) afios.

la
no

e)

De cuarenta y dos (42) dias corridos
antigiiedad exceda de veinte (2 0) anos.

la

cuando

Para determinar la extensidn de las vacaciones atendiendo
a la antiguedad en el empleo, se computari como tal
aquella que tendria el personal al treinta y uno (31) de
Diciembre del ano que correspondan las mismas.

(M
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REQUISITOS PARA SO GOCE. COMIENZO Dl LA LICENCIA.

El personal, para tener derecho cada afio al beneficio
establecido
en el
Art. 25 de este capitulo, deberi haber
prestado servicios durante la mitad, como minimo, de los dias
hibiles comprendidos en el ano calendario. A este efecto se
computarin como hibiles los dias feriados en que el trabajador
debiera normalmente prestar servicios.

IP

<d

La licencia comenzari en dia lunes o el dia siguiente hibil, si
aquel fuera feriado. Tratindose de trabajadores que presten
servicios en dias inhibiles, las vacaciones deberin comenzar al
dia siguiente a aquel en que el trabajador gozare del descanso
semanal o el subsiguiente hibil si aqu61 fuese feriado. Ante
solicitud del personal la Empresa podri autorizar el inicio
de la licencia en otro dia.
A efectos del pago, se
Contrato de Trabajo.
/

estari a lo dispuesto por la Ley de

^
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A r t i c u l o 27

TIEMPO TRABAJADO. SU COMPUTO

ill.

Se computarin como trabajados, los dias en que el
personal no preste servicios por gozar de una licencia
legal/convencional, o por estar afectado por una
enfermedad inculpable o por infortunio en el trabajo, o
por otras causas no imputables al mismo.
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A r t i c u l o 28

FALTA DE TIEMPO MINIMO. LICENCIA PROPORCIONAL

Cuando el
personal no llegase a totalizar el tiempo
minimo de trabajo previsto en el Art. 26, gozari de un
periodo de descanso anual, en proporcidn de un (1) dia de
descanso por cada veinte (20) dias de trabajo efectivo,
pomputables de acuerdo a lo establecido en el Art.
anterior.
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A r t i c u l o 29

YACACIONES - CESB LRBOFAL

f

Todo personal Jerirquico y/o Profesional cuya relacidn
laboral se extinga por cualquier causa, tendri derecho a
percibir una indemnizacidn en concepto de vacaciones no
gozadas que le correspondieren, proporcional al tiempo
trabajado en el iiltimo afio calendario.
Al personal que hubiere gozado de su licencia anual y
posteriormente cesare o suspendiere su prestacidn de
servicios con derecho de haberes, se le compensari con
los importes que resulten de la liquldacidn final, salvo
en caso de fallecimiento.
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Articulo 30

ACUMULACION VACACIONES

Los periodos de licencia anual por vacaciones no son
acumulables, salvo en una tercera parte de un periodo
inmediatamente anterior que no se hubiere gozado en la
extensidn fijada por este capitulo. La reduccidn y
consiguiente acumulacidn del tiempo de vacaciones en uno
de los periodos, debera ser convenido por las partes.
^
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A r t i c u l o 31

INTERRUPCION VACACIONES

La licencia anual del personal se interrumpiri en los
siguientes .casos:

m

a)
b)
c)
d)

Por accidente.
Por enfermedad del titular debidamente justificada.
Por, graves
razones
de
servicio
d
ante
hechos que interrumpanraasivamentesu prestacidn.
Por fallecimiento de cdnyuge, padres o hijos.

Cuando el personal se vea obligado a interrumpir o dejar
sin efecto su licencia anual por graves razones de
servicio, la Empresa tomari a su cargo los gastos de
traslado y/u hospedaje incurridos y comprobados.
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ENFERMEDAD O ACCIDENTE INCULPABLE. PLAZO. REMUNERACION.

SI'S*?

iT>

Cada enfermedad o accidente inculpable que impida la
prestacidn del servicio no afectari el derecho del
personal a percibir su remuneracidn durante un periodo de
seis (6) meses, si su antigiiedad en el servicio fuere
menor de cinco (5) afios y de doce (12) meses si fuere
mayor. En los casos que el empleado tuviere cargas de
familia y por las . mismas. circunstancias - se encontrara
impedido de concurrir al trabajo, los periodos durante
los cuales tendri derecho a percibir su remuneracion se
extenderin
a nueve
(9) y
dieciocho
(18) meses
respectivamente, segiin si su antigiiedad fuese inferior o
superior a cinco (5) afios. La recidiva de enfermedades
crdnicas no seri considerada enfermedad salvo que se
manifestara
transcurridos
los
dos
(2)
afios. La
remuneracidn que en estos casos corresponda abonar al
empleado se liquidari conforme a la que perciba en el
momento de la interrupcidn de los servicios con mis los
aumentos que durante el periodo de interrupcidn fueren
acordados a "los de su misma categoria por aplicacidn de
una^ norma legal, Convencidn Colectiva de Trabajo o
decisidn del empleador.
En ningtin caso, la remuneracidn del empleado enTermo o
accidentade seri inferior a la que hubiese percibido de
no haberse operado el impedimento. Las prestaciones en
especies que el empleado dejare de percibir como
consecuencia del accidente o enfermedad serin valorizadas
adecuadamente.
La suspensidn por causas econdmicas o disciplinarias
dispuestas por el empleador no afectari el derecho del
personal a percibir la remuneracixsn por los plazos
pyevistos, sea que . aquella se dispusiera- estando el
empleado enfermo o accidentade o que estas circunstancias
; : ^
-,-;";: v
fuesen ..sobrevinientesl •

33
' - : . / \ ' / ' - . . . . y y - / - . ^y.-,yf'':^

A^ik

•"/ "'-.'.'/. ^•AdyiyA/dd,0Avk
: •y.,/d-/i/A/:/vA/ddAdmi

..•<-• .

,

t,;,.-

iMinidleu/i de WiaOaJc

^0eguiidad &f'Cia/

ACCIDENTE DE TRABAJO

En caso de accidente de trabajo la Empresa cumplimentari
lo dispuesto por la ley 9688 y sus modificatorias. La
licencia mixima seri de 18 meses con goce de haberes, y
el plazo de conservacidn del puesto de 6 meses.
Si se deriva una incapacidad parcial permanente, deberin
adecuarse las tareas del trabajador a su nuevo estado; de
.no ocurrir ello, la Empresa deberi indemnizarlo de
acuerdo a lo establecido en el presente Convenio.
En los casos que se refiere el pirrafo inicial del
presente articulo la Empresa proveeri gratuitamente, la
asistencia medica, quirtirgica, medicamentos y los
elementos terapeiiticos necesarios, como asl tambidn si
fuera menester las prdtesis a que dieran lugar las
prescripciones medicas. Tambien deberi proveer la Empresa
el medio de transporte adecuado para la internacidn o
tratamiento ambulatorio que se prescriba.
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Vencidos los plazos de interrupcidn del trabajo por causa
de accidente o enfermedad•inculpable, si el personal no
estuviera en condiciones de volver a su empleo, el
empleador deberi conservirselo durante el plazo faltante
hasta cumplir los (dos) 2 afios desde que dejd de prestar
. . .
- ., -.
servicio.
Vencido dicho plazo, la relacidn de empleo subsistiri
hasta tanto alguna de las partes decida y notifique a la
otra su voluntad de rescindirla. La extincidn del
Contrato de Trabajo en tal forma exime a las partes de
responsabiiidad indemnizatoria.
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A r t i c u l o 35

REINCORPORACION

Vigente el plazo de conservacidn del empleo, si del
accidente
o
enfermedad
inculpable
resultase
una
disminucidn definitiva en la capacidad laboral del
personal y este no estuviere en condiciones de realizar
las tareas que anteriormente cumplla, la Empresa deberi
^asignarle o.tras que pueda ejecutar sin disminucidn de su
remuneracidn. Si el empleador no pudiera dar cumplimiento
a esta obligacidn, deberi abonar al personal la
indemnizacijqn prevista en la Legislacidn vigente.

(M

il

36

.*]..«

;•:-*,* •:

AX'vXCwXO 3©

LICENCIAS POR ENFERMEDAD O ACCIDENTES - PROCEDIMIENTOS
A los fines del otorgamiento de las licencias previstas
en
este
capitulo
se
adoptarin
los
siguientes
procedimientos:
12)

El personal
Jerirquico
y/o
Profesional
que
por
razones
de salud no pueda desempefiar sus
tareas o
deba
interrumpir
sus licencias por
vacaciones,
esti
obligado
a
comunicar
fehacientemente tal circunstancia en el dia y dentro
de las primeras heras cen relacidn a la fijada para
la iniciacidn de sus tareas a su oficina de asiento,
, como condicidn indispensable para que el mdfdico de
la Empresa pueda justificaria a partir de esa fecha,
salvo caso de fuerza mayor debidamente justificada.
En esta comunicacidn el personal deberi indicar el
domicilio en que se encuentra, cuando este sea
distinto del registrado en la Empresa, a fin de
posibilitar su efectiva verificacidn.

28)

Cuando
el estado fisico
permita
al personal
trasladarse a los efectos de la revisacidn medica
asi lo hari.

32).

En caso que el empleado no
pueda concurrir a
revisacidn medica, se podri disponer su control
medico a domicilio.
^_^

42)

Cuando
se
establezca
la inexistencia
de la
enfermedad
aducida,
les
dias
faltados
serin
considerados como inasistencia injustificada.

52)

En los casos en que el personal aduzca enfermedad
estando en servicio el responsable de la dependencia
deberi autorizarle a retirarse, y/d disponer la
intervencidn del Servicio Medico.

J}

y$

62)

Los
reconocimientos medicos y
las respectivascertifieaciones - que
sean
necesarias
para
el
otorgamiento de las licencias de ,este . capitulo,
• ' • sei:i,n reaiizados y expedidos respectivameinte, por el
servicio de Medicina Laboral que determine la
,
,
Empresa. ,^
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Articul© 37

CERTIFICADOS MEDICOS

A

Podrin extender certiflcados les medicos de Reparticiones
Nacionales, Provinciales, o Municipales y/o los medicos
particulares, debiendo agregarse elementos de juicio que
permitan identificar la existencia real de la causal invocada.
La certificacidn referida seri remitida a la Empresa.

-.<?
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Articulo 38

VERIFICACION MEDICA

El personal
enfermo o accidentade facilitari en tedos
los casos la verificacidn de su estado de salud por parte
de les medicos designados por la Empresa. A los efectos
de la constatacidn, en casos de ausencia ppr enfermedad
los medicos de la Empresa solo podrin concurrir al
domicilio del^ personal.dentro del horario comprendido
entre las siete (7) y veintiuna (21) horas.
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PROHIBICION DE TRABAJAR. CONSERVACION DEL EMPLEO
Queda prohibido el trabajo del personal femenino Jerirquico y/o
Profesional durante los 45 dias anteriores al parto y hasta los
45 dias posteriores del mismo.
Sin embargo, la interesada podri optar porque se le reduzca la
licencia anterior al parto, que en tal caso no podri ser
inferior a 3 0 dias, el resto del periodo total de licencia se
acumulari al periodo de descanso posterior al parto. En caso
de nacimiento pret^rmine se acumulari al descanso posterior
todo el lapso de licencia que no se hubiere gozado antes del
parto, de modo de completar los 90 dias.
La interesada deberi comunicar fehacientemente su embarazo a la
Empresa, con presentacidn de certificado medico en el que
conste la fecha presunta del parto, o requerir su comprobacidn
por el Servicio Medico de la Empresa. La misma conservari su
empleo durante les periodos indicados, y gozari de las
asignaciones que le confieren los sistemas de seguridad social,
que garantizarin a la misma la percepcidn de una svma. igual a
la retribucidn que corresponda. al 'periodo de licencia legal,
todo de conformidad con las exigencias y demis requisitos que
prevean las reglamentaciones respectivas.
Garantizase a toda trabajadora durante la gestacidn el derecho
a la estabilidad en el empleo. El mismo tendri caricter de
derecho adquirido a partir del momento en que la trabajadora
practique la notificacidn a que se refiere el pirrafo anterior.
En caso de permanecer ausente de su trabajo durante un tiempo
mayor a consecuencia de enfermedad que segiin certificacidn
mddica deba su origen al embarazo o parto y la incapacite para
reanudarlo vencidos aquellos plazos, seri acreedora a los
beneficios previstos en el Art. 32.
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ESTADO DE EXCEDENCIA
Distintas situaciones. Opcidn en favor de la raujer.

El personal femenino que vigente la relacidn laboral
tuviera un hijo, podri optar entre las siguientes
situaciones:
mm

a)

Continuar su trabajo en la Empresa, en
condiciones en .qu,e lo venla haciendo.

b)

Rescindir su contrato de trabajo, percibiendo la
compensacidn por tiempo de servicios que se le
asigna por este inciso.

las

mismas

En tal caso, la compensacidn seri equivalente al
treinta y cinco por ciento de la remuneracidn de la
trabajadora, calculada en base al promedio fijado en
el Art. 245 de la LCT por cada afio de servicioc)

n

Quedar en situacidn de excedencia por un periodo no
inferior a tres meses ni superior a seis meses.
Se considera situacidn de excedencia la que asuma
voluntariamente
la trabajadora
que
le
permite
reintegrarse a las tareas que desempefiaba en la
Empresa a la epoca del alumbramiento, dentro de los
plazos fijados. La Empleada que hallindose en
situacidn de excedencia formalizara nuevo contrato
de trabajo con otro empleador quedari privada de
pleno derecho de la facultad de reintegrarse.

Lo normado en los Incs. b y e del presente articulo
es de aplicacidn para la madre en el supuesto
justificado de cuidado de hijo enfermo menor de edad
a su cargo.
A
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ADOPCION

En caso de adopcidn, se concederi
a la mujer una licencia
remunerada de treinta (30) dias corridos a partir del
otorgamiento de la guarda a estos fines.
Si el menor se encontrare en periodo de lactancia corresponde"ri
tambien los beneficios que regula el Art. 43.
Para hacer uso de este beneficio la misma deberi presentar a la
Empresa el certificado del otorgamiento- de la guarda expedido
por la autorida(^ competente.
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PERIODO DE GESTACION

A peticidn de parte y previa certificacidn de la necesidad, por
el servicio medico de la Empresa que asi lo aconseje, podri
acordarse cambio de tareas a partir de la concepcidn y hasta
el comienzo de la licencia por maternidad.

m
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En caso de no poder otorgarse el cambio de tareas y no pudiendo
la trabajadora.continuar realizando -sus labores habituales por
prescripcidn medica, se otorgari la licencia del Art. 32 que no
seri acumulativa 9on la prevista en el Art. 39 Ultimo pirrafo.
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A r t i c u l o 43

LACTANCIA - DESCANSO

12)

jii

Toda madre de lactante tendri

derecho a optar por:

a) Disponer de dos (2) descansos de media hera cada uno, para
amamantar a su hije, en el transcurso de la jornada de trabajo.
b) Disminuir en una (1) hora diaria su jornada de trabaje, ya sea
iniciando su labor una hora despues del horario de entrada o
finalizindola una hora antes del de salida.
c) Disponer de una
trabajo.

22)

#24''^v-''''••'

(1) hera en el transcurso de la jornada de

Se podri hacer uso de 6ste derecho por un periodo no superior a
un afio posterior a la fecha de nacimiento, salvo que por
razones medicas sea necesario que la madre amamante a su hijo
por un lapso mis prolongado.
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Arr\cmlo 44

SERVICIO MILITAR
1.

El personal
que deba incorporarse al Servicio Militar,
tendri derecho
a licencia con el 50% de su remuneracidn
desde la fecha de su incorporacidn.
a) Hasta quince (15) dias despues de
documento correspondiente, en los
hubiera sido declarado
no apto,
periodo de incorporacidn no exceda

la baja asentada en el
casos que el personal
fuese exceptuade e su
de seis meses (6).

b) Hasta treinta dias (30.) despues de haber sido dado de baja
si hubiera cumplido el periodo para el cual fue convocado
y este fuera mayor de seis (6) meses.
2.

En
caso
de
desercidn caducari
el
beneficios sefialados precedentemente.
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Articulo 45

LICENCIA CARGOS PUBLICOS

m

Cuando el personal fuera elegido o designado para desempefiar
cargos
el.ectivos o de representacidn politica en el orden
Nacional, Provincial o Municipal, en el caso de plantearse una
incompatibilidad tendri derecho a usar licencia sin goce de
sueldo por el tdrmino que dure su mandate, debiendo
reintegrarse a sus tareas, dentro de les treinta (30) dias
siguientes al tdrmino de las funciones . para las que • fue
elegido d designado.
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Articulo 4S
LICENCIAS VARIAS
Se acordara licencia con goce de sueldo sin que sea impedimento
para ello las necesidades de servicio, por el termino de dias
corridos que en cada caso se indica y por las circunstancias
que se detallan a continuacidn, las que deberin ser probadas
fehacientemente por .el personal:
1^

1) Matrimonio legitimamente
argentinas.
.

constituido
.

en

virtud

de

leyes

a) Del personal doce (12) dias.
*^

b) De sus hijos un (1) dia.
2)

Por nacimiento de hijos o guarda con fines de adopcidn al
personal dos (2) dias, (1 hibil).

3)

Por fallecimiento:

a) Del cdnyuge o parientes consanguineos o afines de primer grado
( padre, padrastos, hijos, hijastros, y hermanos), (incluso los
unilaterales) , cincoHtS) dias.
b) De segundo grado, excepto, hermanos, es decir: abuelosT""abuelos
politicos, nietos, nietos politicos, cufiados, suegros, nueras y
yernos, dos (2) dias.
c) De tercer grado: ties, sobrinos, primes, un (1) dia.
Enfermedad de un miembro del grupo familiar:
Para consagrarse a la atencidn de un miembre enfermo del grupo
familiar constituido en el hogar, se otorgari -tma licencia
extraordinaria paga de hasta seis {£A) dias continuos o
discontinuos por afio calendario.
Cuando la enfermedad de aquellos revista extrema gravedad esta
licencia. podri ampliatse hasta veinticinco ' (25) dias coritiriiios'
o discontinuos por afio calendario.
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Para atender al padre o madre enfermo que habiten fuera del
domicilio, un miximo de 6 dias continuos o discontinuos por afto
calendario, cuando se compruebe fehacientemente que el mismo es
el tinico que lo puede asistir.
En todos
los casos el
personal deberin certificar el hecho
invocado y la Empresa podri constatarlo a traves de su Servicio
Mddico.
La suma de estas licencias, con goce de haberes no excederi
veinticinco (25) dias en el afio calendario.

m

5)

Mudanza: un (1) dia.

6) . En case , de. citacidn ,. judicial debidamente notificada, se
otorgari el tiempo necesario para
concurrir al
trimite
judicial. Posteriormente se deberi presentar el certificado de
asistencia correspondiente.
Igual derecho le asistiri al personal que deba realizar
trimites personales y obligatorios ante
las
autoridades
Nacionales, Provinciales, Municipales, siempre y cuando los
mismos no puedan ser efectuados fuera de su horario de trabajo.
Se deberi acreditar la realizacidn de esta diligencia.
7)

Donacidn de Sangre: Un (1) dia.
Todo trabajador que donare sangre percibiri su jornal integro
per el dia en que se efectfle la donacidn y hasta tres (3) veces
por afio. A tal efecto, el personal comunicari previamente
ausencia
a
la
Empiresa
y
presentari
posterionnente ^_.el
certificado correspondiente.

8)

Bomberos Voluntaries: tedo
aquel
personal que integrare
algtin
grupo
de
Bomberos
Voluntaries
y
que
acredite
fehacientemente dicha condicidn, se le deberi conceder licencia
paga, los dias y/u horas en que deban interrumpir sus
prestaciones habituales, en virtud de las exi,gencias de djLcho
servicio piiblico, ejercido a requerimiento del respectivo
cuerpo de Bomberos o de la autoridad competente.
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A r t i c u l o 47

LICENCIAS POR EXAMEN. REQUISITOS

Para rendir examen en la ensenanza media o Universitaria,
hasta tres (3) dias corridos por eximen, con un miximo de
quince (15) dias por ano calendario.
Se ampliarin los anteriores plazos a cuatro (4) y
veintiocho (28) respectivamente, en el supuesto que se
trate de programas de estudios.de-interes-a la actividad
especifica de Telecomunicaciones.
Los eximenes deberin estar referidos a los planes de
ensenanza
oficiales
o
autorizados
por
organismo
provincial o nacional competente.
El beneficiario deberi acreditar ante la Empresa haber
rendido
el
eximen
mediante
la
presentacidn
del
certJ-ficado expedido por el Instituto en
el que curse
los estudios.
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'Articulo

48

TRASLADOS -

ADSCRIPCIONES

Los traslados y adscripciones se podrin producir por
solicitud del personal o por necesidades del servicio.

#

Podrin solicitar traslado el personal que lleve al menos
2 (dos) anos de servicios efectivos y permanentes en su
lugar de asiento.
Se podri solicitar adscripcidn, cuando se den algunas de
las circunstancias que se indican a continuacidn:
a)

Razones de salud propias.

b)

Razones de salud de un miembro del grupo familiar
que dependa
econdmicamente del trabajador
y/o
conviva cen el.

Las solicitudes serin debidamente evaluadas pot la
Empresa teniendo en cuenta las razones invocadas, la
posibilidad de asignat un puesto de igual funcidn a la
del peticionante en el lugar requerido y en la medida que
-ias necesidades del servicio lo permitan.

/4
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Articulo 4f

TRASLADO DEL CQNYnr^R

m

Cuande un matrimonio se desempefie en la Empresa y se
traslade a uno de ellos a un nuevo destino por razones de
servicio, la solicitud de traslado del conyuge deberi ser
atendida en la forma mis inmediata posible.
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A r t i c u l o 50

TIEMPO ENTRE TRASLADOS

El personal trasladado por necesidades del servicio, no
esti obligado a aceptar un nuevo traslade hasta
transcurridos dos afios del anterior.
Cuando se trate de adscripcion por esta causa, la
duracidn de la misma no podri exceder del lapso de 6
jneses. _
. , . . , . , - .
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articulo Sl

TRASLADOS - NOTIFICACION - GASTOS
Cuando por necesidades
del servicio un empleado
Jerirquico y/o Profesional sea trasladado a una localidad
distante a mis de 40 Kms. de su domicilio, seri
notificado con 15 dias de anticipacidn.
el traslado implique el cambio del, domicilio
Cuando
personal del Jerirquico y/e Prefesional deberi mediar
acuerde de partes, en estos cases percibiri como
compensacidn en forma anticipada los. gastos que erigine.
su traslado, el de los familiares a su cargo que habiten
con dl, el transporte de sus muebles y equipaje y 30 dias
de viiticos no remunerativos y no sujetos a rendicidn.
Cuando el traslade sea a solicitud del trabajador se le
podri otorgar a su requerimiento, un prdstamo para
solventar los gastos correspondientes al mismo, previa
justificacidn del presupuesto.
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Articulo 52

PERMUTAS

El personal de la misma Empresa, que revisten en igual
categoria y especialidad podrin solicitar permutar entre
si sus respectivos destines sin derecho a percibir
compensacidn
alguna y
siempre
que
exista previa
conformidad de la Empresa y no origine perjuicios para
terceros. Una vez efectuado el movimiento, deberin
permanecer en la nueva residencia cuatro afios come minimo
para solicitar una nueva permuta e traslade.
<'
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Articulo 53

COMISIONES - ADSCRIPCIONES

El personal Jerarquico y/o Profesional que habiendo
tomado servicio en su lugar de asiento complete su
jornada laberal de tareas en un lugar distante, se le
reembolsarin y los
gastos
de- viaje
efectivamente
reaiizados.

M|i

<d
El personal Jerirquico y/o Profesional que por razones
del servicio, se comisiene o adscriba, y deba tomar y
dejar servicio fuera de su asiento habitual de trabajo,
donde cumpliri la jornada normal de tareas, se le
reembolsarin los gastos reaiizados y se le compensari el
exceso de tiempo que emplee para realizar el viaje.

Jd
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COMISIONES

Y LICENCIAS DE SERVICIO

Si a un Jerirquico y/e Prefesional se lo comisiona por
razones de servicio a mis de 40 km. de su lugar de
residencia, y es por un tiempe superior a 3 0 (treinta)
dias corridos, tendri derecho a un minimo de 2 (des) dias
laborales de licencia, sin contar come tal el tiempo de
viaje, cuyos gastos correrin a cargo de la Empresa.
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A r t i c u l o 55

INTERINATOS

Al Jerirquico y/o Profesional que se le asigne desempefiar
interinamente
funciones
superiores
percibiri
por
el
tiempo
que
ello
suceda
las
remuneraciones
correspondientes a dichas funciones.
En caso de vacante efectiva, este desempefio en tareas
superiores no deberi exceder el termino de seis meses.
Preferentemente se asignarin para cubrir interinatos,
personal de los mismos sectores u oficinas, y de la
categoria inmediata inferior.
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MEDIOS DE MOVILIDAD PROPIOS

W*

El personal que para el desempefio de sus tareas utilice
medios de movilidad de su propiedad, previa autorlzacidn
por escrito de la Empresa, percibiri una asignacidn no
remunerativa
en concepto de compensacidn de gastos
segun importe que se detalla en el Anexo 3.
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Articulo 57

ZONAS DE TURISMO

Durante las epocas de temporada y en las zonas de Turismo que
mas abajo se indican, el viatico seri incrementado en el 20
(veinte) por ciento.
Del 1.12 al 31.3: Balcarce, Chascomus, Mar del Plata, Miramar,
Necochea, Mar de Ajd, San Clemente del Tuyii, Pinamar, Santa
Teresita, Monte Hermoso, Pueblo Reta, Claromecd, Villa
Gessell, Carhue, Sierra de la Ventana, Tandil, ciudad de San
Juan.
Zona Serrana de la Provincia de San Luis.
Mendoza y Localidades cordilleranas.
La Rioja, Catamarca, Corrientes (Capital)
Del 1.3 al 31.8: Paso de los Libres, Rio Hondo, Rosario de la
Frontera.
Todo el afio: Cdrdoba y sus sierras - San Salvador de Jujuy, y
localidades de la Quebrada de Humahuaca - ciudad de Salta y
Cafayate.
Puerto Iguazii, El Dorado, Wanda, Puerto Libertad, Puerto
Esperanza, Puerto Rico, Montecarlo, Capiovl y San Ignacio de
la Provincia de Misiones.
San Carlos de Bariloche.
San Pedro (Buenes Aires)
Queda expresamente convenido que la aplicacidn de este
articulo regiri exclusivamente por un plazo de 6 meses,
periodo dentro del cual la Comisidn Paritaria Nacional de
interpretacidn, deberi establecer un nuevo texto.
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A r t i c u l o 58

ZONA

m

INHOSPITA

Se establece una compensacidn mensual no remunerativa
para el personal que actiia en las localidades ubicadas en
zonas inhdspitas, insalubres, cordilleranas, patagdnicas
y/o desdrticas, cuyo porcentual
sobre
los sueldos
asignados, queda establecido a continuacidn:
a)

Con 100% las localidades ubicadas en la-Provincia
de Tierra del Fuego (ex Territorio Nacional de
Tierra del Fuego) , la Provincia de Santa Cruz y la
Provincia de Chubut.

b)

Con el 50% en San Carlos de Bariloche.

c)

Con el 25% para las ubicadas en las Provincias de
Neuqudn, Rio Negro, y La Pampa. En
Clorinda
(Formosa). Puerto Bermejo y Presidente Roque S. Pena
(Chaco). Desde Humahuaca, a la Quiaca y Libertador
General San Martin
(Jujuy). Repetidora Iribicui
(Corrientes), Carmen de Patagones (Buenos Aires),
Jachal (S. Juan), Malargue (Mendoza). Embarcacidn,
Oran, Tartagal, Araguaray, Pichanal y Colonia Santa
Rosa (Salta). San Javier (Misiones).

ff#

El personal de Grupos Moviles y Semifijos que actiie en
estas zonas, percibiri los porcentajes establecidos.
El viitico que perciban el personal que se desempefie en
las
referidas
zonas,
seri
incrementado
en
igual
porcentaje.
Queda expresamente convenido que la aplicacidn de este
articulo regiri exclusivamente por un plazo de 6 meses,
periodo dentro del cual la Comisidn Paritaria Nacional de
interpretacidn deberi establecer un nuevo texto.
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Articulo Sf

PASAJES AEREOS
El personal que se desempefie en las provincias de Tierra
del Fuego (ex Territorio Nacional de Tierra del Fuego) y
Santa Cruz, tendri dereche una vez por afio calendario a
una compensacidn consistente en pasaje de ida y vuelta,
para el y sus familiares a cargo, a cualquier lugar del
pais, por via aerea, debiendo hacer uso efectivo de la
misma para percibirla.
Queda convenido en
un plazo de 6 meses, la Comisidn
Paritaria Nacional de interpretacidn deberi establecer un
nueve texto.

7n d d
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A r t i c u l o 60

CLAUSULA TRANSITORIA

Los Articulos 57,58,59 del presente Convenio mantendrin
las condiciones pactadas hasta tanto
la Comisidn
Paritaria Nacional de Interpretacidn establezca un nuevo
regimen.
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A r t x c u i o 61
GUARDERIAS

Las Empresas a su opcidn cumplimentarin la guardia o
custodia de los hijos menores de 6 anos del personal
femenino, ya mediante su atencidn en guarderlas propias
cuando su capacidad lo permita, en guarderlas contratadas
a terceros o mediante el pago de una compensacidn
no
remunerativa segiin Anexo 3.
Este beneficio alcanzari a los empleados viudos o a los
que se otorgue la tenencia judicial del hijo.
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El personal recibiri dentre de los 3 0 dias de su egr^sa^
siempre que este se haya producido exclusivamente pear
jubilacidn ordinaria, o por jubilacidn por invalifdez,
una suma igual a un mes de su iiltima remuneracidn, por
cada cinco anos de servicio o fraccidn mayor de 3 anos,
entendiendo cemo tal la que corresponda a su categoria.
En caso de muerte del trabajador, este beneficio seri
abonado a quien dste haya designado.
El personal en condiciones de acogerse a les beneficics
jubilatorios dentro de las pautas legales para su
opcidn, tendrin un plazo de 60 dias para cesar en
la prestacidn de servicios. Transcurrido dicho pl.azo,
caducarin los derechos para percibir los benef iceios
establecidos jfen el presente articulo.
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Articulo 63

GASTOS DE SEPELIO

El personal designari, mediante declaracidn jurada, al o
los beneficiarios que tendrin derecho en caso de su
fallecimiento a la percepcidn de la suma no remunerativa
que consta en el Anexo 3, para atender los gastos de su
sepelio.
Este beneficio se abonari en un plazo miximo de 10 (diez)
dias y comprende el que corresponde percibir por la
legislacidn vigente en materia de accidentes de trabajo.
c/A
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Articulo S4

COMPENSACION TARIFA TELEFONICA

El personal tendri derecho a un monto no remunerativo
como compensacidn mensual por tarifa telefdnica, indicado
en el Anexo 3.
Cuando se instale una linea telefdnica en el domicilio
particular del personal, la Empresa le concederi, por
iinica vez, una bonificacidn especial no remunerativa
equivalente al costo del cargo de conexidn. Quedan
excluidos aquellos que obtuvieren este beneficio con
anterioridad a la firma de este acuerde.
Tambien acordari una bonificacidn no remunerativa, cuando
el personal requiera cambio de domicilio de su servicio
telefdnico. Esta compensacidn no
remunerativa, seri
equivalente al cargo por cambio de domicilio.
Con relacidn a los Jubilados y Pensionados de las
Empresas Telefdnicas sustituyendo el sistema del CCT
165/75, y el CCT 72/75 E. La Empresa efectuari
mensualmente, un aporte al Fondo Compensador del 0,4 % de
los salarios bisicos que se depositari en los mismos
plazos establecidos en el Art. 83 del Presente, y con
destino al sistema que se sustituye.
La
Comisidn
Paritaria
Nacional
determinari
la
Compensacidn en aquellos casos en que por razones de
servicio el Jerirquico y/o Profesional deba hacer uso de
su telfifono particular.
JA
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Articulo 65
GRUPOS MOVILES

El personal Jerirquico y/o Prefesional afectado a grupos
Mdviles en tareas de mantenimiento de sistemas de radio
enlace, coaxiles multiplex y sistemas afines que se
caracterizan per su alta y permanente movilidad, se
ajustari a le siguiente:
a.

Deberi
actuar en todo el imbito geogrifico del
plantel bajo su jurisdiccidn, salvo los casos
contemplados en el Art. 14.
Es
tarea
automotores.

inherente

el
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COMPENSACION ESCOLARIDAD
La Empresa abonari al personal una compensacidn mensual
per les meses de marzo a diciembre de cada ano por cada
hijo de mas de 6 anos y hasta que alcance los 18 afios,
que se establece en el Anexe 3.
Esta compensacidn por gastos de escolaridad no reviste
caricter remunerativo.
En caso que ambos conyuges fueran trabajadoras en la
Empresa, el derecho al cobro de esta compensacidn solo
asistiri a uno de elles.
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Articulo 6?
BECAS
Las Empresas instrumentarin un sistema de Becas para
hijos de los Jerirquicos y/o Profesionales comprendidos
en el presente Convenio, a efectos de cursar estudios
secundarios en colegios nacionales o provinciales.
Cuando por falta de vacantes en las Instituciones
oficiales citadas, el Jerirquico y/e Profesional se vea
impesibilitade de inscribir a su hijo
en estos
establecimientos, las solicitudes serin
objeto de
tratamiento en la comisidn Paritaria
Nacional
de
Interpretacidn.
A
este
efecto
los
trabajadores
interesados
deberin
acreditar
fehacientemente
las
circunstancias anotadas.
Las Becas a otorgar anualmente serin para UPJET sesenta y
cinco (65) T.A.S.A., sesenta y cinco (65) TELECOM S.A.,
veinte (20) TELINTAR S.A.; diez (10) STARTEL S.A.; Para
C.P.T.E.L. treinta (30) T.A.S.A.; treinta (30) TELECOM
S.A. ; quince (15) TELINTAR S.A.; diez (10) STARTEL,
cuyo monto unitario seri equivalente al sefialado en el
Anexo 3.
Las Becas se otorgarin tinicamente a los hijos del
personal que se indica mis arriba para cursar estudios
secundarios en Colegios nacionales o provinciales de
Segundo a Septimo ano segiin la Carrera que cursen.
Es condicidn indispensable para postularse a estas Becas
haber aprobado todas las asignaturas del periodo lectivo
anterior para lo cual se deberi presentar los siguientes
datos:
Del trabajador/trabajadora (padre, madre o de ambos si
trabajaran en la Empresa: Nombre y Apellido, N2 de
Legajo.
Del hijo: Nombre y Apellido, Edad, Estudios que cursa,
Afio a cursar, Total de anos de la Carrera, Certificado de
estudios expedidos por la Escuela.
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Las Becas se adjudicarin
hasta completar los cupos
senalados en este articulo a los mejores calificados en
el ano lectivo anterior, considerando ademis para la
seleccidn el menor sueldo del padre o la madre si ambos
trabajaran en la Empresa, tomandose en cuenta para el
personal de tiempo parcial la proporcidn en relacidn al
del tiempo entero en cada uno de los casos, cantidad de
hijos y antiguedad en la Empresa, en este orden y para
casos de igualdad en les promedios.
La forma de pago de esta retribucidn anual
mensualmente en forma proporcional de Marzo
Ante el fallecimiento del trabajador el
mantiene hasta concluir el afio lectivo,
automiticamente en caso de renuncia o
trabajador.

se efectuari
a Noviembre.
Beneficio se
pero caduca
despido del

Las Becas se abonarin unicamente a los Beneficiarios que
mantengan su condicidn de alumno regular.
La Administracidn del Sistema seri responsabilidad
cada Empresa.
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A r t i c u l o 68

INDUMENTARIA DE TRABAJO

mm

Cuando por requerimiento de la Empresa el Jerirquico y/o
Profesional debiera utilizar indumentaria especial, esto
le seri suministrado por la misma, o reembolsade su costo
contra la presentacidn del correspondiente comprobante,
si la Empresa le permitid esta opcidn.
La Empresa proveeri la Indumentaria apropiada a las
tareas y factores climiticos conforme a la Ley vigente en
la materia.
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Articulo 69

PRIMEROS AUXILIOS
La Empresa deberi dotar a los lugares de trabajo de
elementos de primeros auxilios adecuados y proveeri de
cartillas e folletos aconsejando su uso.
Cuando el niimero de personal y/o naturaleza de las tareas
lo justifiquen, se capacitarin personal a los fines de la
utilizacidn de dstos elementos en los distintos sectores
de trabajo.
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A r t i c u l o 70

COMISION EMPRESA GREMIO
HIGIENE

Y

SEGURIDAD

LABORAL

Las partes se comprometen a la plena observancia de las
normas de Higiene y Seguridad Laboral, procurandose el
establecimiento de metas graduales que en cada Empresa
se
instrumenten
para
reducir
la
siniestralidad,
aumentando les esfuerzos en la prevencidn de riesgos.
A tal fin se crea una Comisidn asesora de caricter
nacional
en esta materia que se integrari con dos
representantes de las Empresas e igual numero de UPJET y
CPTEL, que funcionari en forma permanente.
Las recomendaciones de esta Comisidn se formularin por
acuerdo undnime de sus integrantes.
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Articulo 71

SALARIOS

Las escalas salariales vigentes a contar del 01/06/91
serin las que obran como Anexo 2, de la presente
Convencidn Colectiva de Trabajo.
Cuando se trate de personal que desarrolle sus tareas
habituales
a
tiempo
parcial,
percibirin
las
remuneraciones en la proporcionalidad que corresponda. Si
la jornada se cumple parcialmente en horario nocturne se
estari a lo dispuesto en las normas legales vigentes.
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A r t i c u l o 72

BONIFICACION POR ANTIGIJEDAD

\,i^/-

Fijase
para
los
Jerirquicos
y/o
Profesionales
comprendidos en la presente Convencidn Colectiva de
Trabajo, una bonificacidn mensual en concepto de
antiguedad que se indica en el Anexo 2, per cada afio de
servicio sin llmite de antigiiedad y revisable cuando las
partes lo estimen conveniente y necesario.
El personal de jornada reducida, cobrari la proporcidn
correspondiente.

A

Blw

75

d^

Ay
' '

/ftini^ietm J e %iavajfi

^ i j ^

%ff .Mm, W

l»» sit " W

i

s^

BONIFICACION POR PRODUCTIVIDAD
Cada empleado Jerarquico y/o Prefesional percibiri este premio
semestralmente, su valor seri equivalente al 50% del sueldo
bisico del mes, y del valer antigiiedad en que corresponda
abonarlo. Con este valor se reemplaza el anterior concepto de
productividad que se pagara hasta el afio 1990.
Wt

Seri condicidn imprescindible para percibir este premio, no
tener ningtin tipo de sancidn en el semestre correspondiente
(periodos Marzo - Agosto y Septiembre - Febrero).
El premio seri pagado conjuntamente con la liquldacidn de
haberes
de
los
los
meses
de
Marzo
y
Septiembre
respectivamente.
El empleado deberi contar cen 6 meses de antigiiedad ceme
minimo en la^Empresa para percibir el premio.
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A r t i c u l o 74

REPRESENTACION GREMIAL

La Empresa recenoceri como delegados gremiales a los
representantes del personal Jerirquico y/o Profesional
cuya designacidn y numero se ajusten a lo normado por las
disposiciones
de
las
entidades
sindicales
y
en
concordancia con la legislacidn especifica en la materia.
En caso de diferencia entre los Estatutos y la Ley, la
Comisidn Paritaria Nacional de Interpretacidn deberi
resolver al respecto.
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Articulo 75
DELEGADOS

GREMIALES

Son funciones del Delegado Gremial:
a)

La
representacidn
de
los
Jerirquicos y/o
Profesionales en el lugar de trabajo ante
el
empleador, la autoridad administrativa del trabajo
cuando esta actiie de oficio en dichos lugares y
ante la asociacidn sindical.

b)

La
representacidn de
la
asociacidn
sindical
ante el empleador y el Jerirquico y/o Profesional.

c)

Dar
intervencidn
a
sus
respectivas delegaciones y / o
seccionales, en todos los
reciamos
que efectiian los trabajadores por dl representados
que no hayan podido tener solucidn en el lugar de
trabajo.
fAdK
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Articulo 7 6

COMUNICACIONES GREMIALES

sx^

Los Delegados podrin comunicarse con sus compafieros,
previa notificacidn a las Jefaturas, dentro de las horas
de trabaje y estin autorizados a distribuir los
comunicados de la UPJET y/o CPTEL y sus delegaciones o
seccionales siempre y cuando ello ne signifique alterar
el drden normal, del servicio y las tareas.
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CREDITO HORARIO GREMIAL
La Empresa reconocera a cada uno de los Delegados
Gremiales como tiempo incurrido para el ejercicio de sus
funciones, hasta (9) nueve horas mensuales.
Este plazo podri ampliarse a pedido fundado de UPJET y/o
CPTEL.
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A r t i c u l o 78

LICENCIAS GREMIALES

A requerimiento de la Representacidn Gremial, los
Jerirquicos y/o Profesionales que ecupen cargos electivos
o representatives
en asociaciones
sindicales, con
personeria
Gremial
en
Organismos
que
requieran
representacidn Gremial, dejarin de prestar servicio y
gozarin de licencia automitica sin goce de haberes
teniendo derecho de reserva del pueste y a ser
reincorporados
al
finalizar
el ejercicio
de sus
funciones,
como
asi
tambien
toda
otra
garantia
establecida por la Legislacidn vigente.
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A r t i c u l o 79

I

PERMISOS GREMIALES

i

y%

Los delegados deberin cumplir las tareas normales propias
de su grupo operativo, con derecho a los siguientes
permisos:

a
I
I
I
I
I
I
i
i
1

a)

Accidn Gremial en el edificio: Los delegados del
personal solo podrin dejar su puesto de trabajo,
previe aviso fehaciente a su superior, para realizar
tareas gremiales dentro de su seccidn, oficina o
edificio, con expresa aclaracidn del tiempo que
insumirin en dicha gestidn.

b)

Gestiones
gremiales fuera del edificio: En el
supuesto que deban realizar gestiones gremiales
fuera
del
edificio,
los
delegados
deberin
comunicarlo previamente a su superior inmediato. El
pago de las remuneraciones se encontrarin a cargo
exclusive de la Organizacidn Sindical.

c)

Licencias y permisos gremiales: Ante
el previo
requerimiento de la asociacidn sindical y por
razones vinculadas a la administracidn interna de
ella, la Empresa autorizari a los delegados
indicados, a dejar de prestar servicios, en forma
circunstancial
(permiso)
o
en
forma
estable
(licencia). En tal supuesto, las remuneraciones y
los aportes previsionales y de la seguridad social
que correspondan al empleador serin solventados por
la asociacidn sindical hasta el momento de la
reincorporacidn de ese personal a su empleo.
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d)

El tiempo
en
que el personal
desempefie sus
funciones de caricter gremial, seri computado a los
efectos de establecer su antiguedad o sus anos de
servicio.

e)

La Empresa abonari solo al delegado gremial, como
tiempo incurrido
en el ejercicio de sus funciones
gremiales el que no exceda de 9 horas mensuales.
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A r t i c u l o 80

FONDO ESPECIAL

di}'>,

Km

La Empresa se compromete a aportar mensualmente a UPJET y
CPTEL el equivalente al 1,2% mensual sobre los salarios
sujetos a retenciones jubilatorias, con destino al fondo
de capacitacidn, formacidn y entrenamiento de UPJET y
CPTEL.
Las sumas resultantes serin depositadas por la Empresa a
la orden de UPJET y CPTEL respectivamente^ en la
institucidnes bancarias que designen: el 80% hasta el dia
5 del mes siguiente, y el 20% restante, dentro de los
diez (10) dias subsiguientes.
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Articulo 81
CARTELERAS

Las Empresas colocarin carteleras adecuadas, en lugares
visibles, en los inmuebles
para que UPJET y CPTEL
puedan
fijar, solo en dichos lugares, los comunicados
relacionados con sus actividades.
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A r t i c u l o 82
COMISIQN PARITARIA
Crease una Comisidn para la interpretacidn del presente
Convenio y la composicidn de los diferendos entre las
partes
que
se
integrari
con
igual
niimero
de
representantes de TELEFONICA DE ARGENTINA Y TELECOM e
igual niimero de UPJET y CPTEL.
Serin sus atribuciones:
a)

La de interpretar con caracter general la presente
Convencidn Colectiva, a pedido de cualquiera de sus
partes signatarias.
Las decisiones de esta comisidn, sdlo tendrin
validez cuando se hubieren adoptado por unanimidad.
En caso contrario, las partes podrin recurrir a los
mecanismos sefialados en el pirrafo (b) del presente
articulo o directamente a la Justicia para hacer
valer sus derechos.

b)

La
composicidn de los diferendos
que
puedan
suscitarse y que no sean solucionados directamente
entre las partes afectadas.
A
tal
fin
cualquier
divergeneia
de
caricter
colectivo deberi ser presentada a esta Comisidn, por
la Empresa o el Sindicato, abstenidndose durante la
tramitacidn de adoptar medidas de accidn directa.
La parte redamante efectuari la correspondiente
presentacidn escrita, de la que dari traslado a la
contraparte por el tdrmino de cinco
(5) dias
hibiles.
Vencido dicho tdrmino y dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas siguientes se convocari a una
audiencia de partes para intentar un avenimiento y,
subsidiariamente, ofrecer pruebas. En caso de no
arribarse a la solucidn intentada, en la misma
audiencia se fijarin los terminos y condiciones de
produccidn de la prueba e si ella no fuese
necesaria,
se
dejari
constancia
de
tal
circunstancia.
Dentro
de
los
cinco
(5) dias
siguientes, la Comisidn propondri una fdrmula de
solucidn para ofrecer a las partes voluntariamente.
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Dicha instancia sera cubierta con la unanimidad de
los miembros de la Comisidn. De no obtenerse tal
unanimidad o de no ser aceptada la fdrmula
conciliatoria, la Comisidn ofreceri la alternativa
de una mediacidn, confeccionando a tal efecto una
terna para poner a disposicidn de las partes. De
todo lo actuado dejari constancia en el Acta final
que redactari dicha Comisidn con participacidn de
los interesados.
c)

Agotadas las instancias previstas en los puntos a) y
b) indefectiblemente las partes deberin someter las
cuestiones ne resueltas a los mecanismos previstos
por la legislacidn vigente en la materia.
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A r t i c u l o 83

CUOTA SOCIETARIA - RETENCIONES ESPECIALES - CREDITOS

%w

En materia de cuota sindical, la Empresa se ajustari a
las normas legales de aplicacidn en la materia.
Las retenciones efectuadas serin depositadas en la cuenta
que las entidades gremiales indiquen, el 80% del importe
total hasta el dia seis (6) del mes siguiente y el 20%
restante, dentro de los nueve (9) dias subsiguientes.
Tambien seri agente de retencidn por cada renovacidn de
Convenio, y/o aumento que por otra via se produzca, de
hasta 2 (dos) dias de jornal al ano, a todos el personal
comprendido en el presente Convenio, el importe retenido
seri remitido a la UPJET y CPTEL respectivamente en la
forma que se especifica en el ler. pirrafo del presente
articulo.
De igual manera seri agente de retencidn de los creditos
que la UPJET y CPTEL y/o sus delegaciones o seccionales
otorguen a los Jerirquicos y/o profesionales y comuniquen
a la Empresa, en concordancia con lo establecido por el
articulo 132 (T.O.) de la Ley 20744, que remitiri a la
Organizacidn Gremial igual que en los casos anteriores.
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A r t i c u l o 84

DISPOSICIONES ESPECIALES

La Empresa asumiri el patrocinio legal o defensa del
personal Jerirquico y/o Prefesional demandado cuando este
se vea involucrado en hechos o actos de los cuales
deriven acciones judiciales como consecuencia inmediata
del correcto ejercicio de sus funciones.
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A r t i c u l o 85

CADUCIDAD

A partir de la fecha de homologacidn de la presente
Convencidn Colectiva de Trabajo, quedan sin efecto todas
las actas, acuerdos y disposiciones, celebrados con
anterioridad a la presente entre C.P.TEL, U.P.J.E.T. y
las Empresas, o entre los gremios y la ENTel.
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A r t i c u l o 86

I
ACUERDOS PARITARIOS
La comisidn paritaria creada por el articulo 82 dei
presente Convenio podra, modificar e incorporar a la
presente Convencidn Colectiva de Trabajo, como parte de
la misma, a todos los acuerdos que se celebren dentro del
plazo de vigencia de la presente Convencidn.

A

91

|./o5
QdHinii/et/t^ Je %ia6a/o .
m A a J Qjf>aai

A r t i c u l o 87
INDEMNIZACIONES

En
el marco de
analizari el tema.

la

Comisidn

A
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Paritaria

Nacional
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ASIXO I
PERSONAL COMPEIHDIDO - ENCUADRE
La regulacidn
de
las
categorias salariales que n
continuacidn se establecen tienen por objeto, facilitar un
modelo de Organizacidn Laboral mis acorde con la realidad
actual.
En este orden se acuerda expresamente gue se encuentra
comprendido, dentro del Convenio suscripto y de la estmcturji
salarial del mismo el personal de U.P.J.E.T. que anteriormente
se inclula en los cuadros 21 a 28, y el personal de C.P.TEL,
Profesionales A I, A II, A III, y cuadro B Profesionales con
cargo de Jefe de Seccidn. Todo ello segiin la denominacidn dcji
anterior Convenio Colectivo.
El personal de los anteriores cuadros 29 al ' 32, y
Profesionales comprendidos en cuadro B desde la funcidn (Segun
CCT 72/75 y "E") Jefe de Distrito, se considerarin personal
fuera de Convenio, al que las Empresas establecerin sur^
correspondientes
Escalas
Salariales,
denominaciones
y
condiciones del Contrato individual del trabajo.
Asimismo, se considerari fuera de Convenio al personal que las
Empresas designen para cubrir cargos e funciones de sus
estructuras Jerirquicas, o de confidencialidad.
Se reemplazan los actuales
categorias salariales:

cuadros

por

las

siguientes

U.P.J.E.T.
Actuales cuadros 21 a 23
Actuales cuadros 24 a 26
27
Actual cuadro
28
Actual cuadro

pasan a ser categoria
pasan a ser categoria
pasa a ser categoria
pasa a ser categoria

G
H
I
K

C.P.TEL.
Actual
Actual
Actual
Actual

cuadro
cuadre
cuadro
cuadro

A III
A II
AI
B

pasa
pasa
pasa
pasa

a
a
a
a

ser
ser
ser
ser

categoria
categoria
categoria
categoria

H
I
J
K

Las nuevas categorias incluyen al personal representado
conforme las denominaciones anteriores al presente
Convenio
Colectivo
o
sus
equivalentes.
Estas
denominaciones
podrin
modificarse
conforme
las
estructuras organizativas de cada una de las Empresas.
^
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Respecto del personal no convencionado que revistaba
anteriormente en los cuadros 29 al 32, de UPJET y
Profesionales cuadro B Jefe Departamento en adelante;
las
Organizaciones
signatarias
conservarin
su
representatividad
exclusivamente
a
los
siguientes
efectos:
a) Sobre los derechos emergentes de la
accionaria que finalmente se establezca
programa de propiedad participada.
b) Sobre
la permanencia de
del fondo Compensador cuando
continuidad en el mismo.

distribucion
dentro del

los mismos en el imbito
se ejerza la opcidn de

i:-i

k

Areas Laborales
Se
adecuarin las categorias pactadas de acuerdo a las
Areas
Laborales
que
se
determinarin
segiin
los
organigramas operativos de cada empresa.
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AMllO II
ESCALAS SMiAMIALlS
Se pactan las siguientes escalas de remuneraciones vigentes al
01/06/91:
Australes/mes

Categoria

11.900.000
13.400.000
15.000.000
16.300.000
16.700.00

G
H
I
J
k

Estas escalas abserben todo adicional o diferencia que se
venla abonando hasta el presente. En este orden,
las
remuneraciones y todo etro concepto remunerativo o no
remunerativo acordado en el CCT, para el personal a tiempo
parcial se reduciri en forma proporcional a la jornada de
trabajo que realizan.
Asimismo, se abonari por iinica vez a todo el personal un
ajuste especial que compensari las diferencias entre las
remuneraciones percibidas por el mes de Mayo/91 y las pactadas
en el presente a partir del 01/06/91. Esta snBtia no generari ni
actualizacidn ni interes compensatorio y/o resarsitorio de
ninguna especie.
Todo aquel personal que a la fecha del presente CCT revista en
categorias que queden fuera de los alcances del mismo (Cats.
29 a 32 U.P.J.E.T. y profesionales cuacaro B - Jefe de
Departamento en adelante) , o bien que no ocupen funciones a
nivel de linea en la estructura organizativa empresaria
tendrin
asignadas
a
titulo
referencial
las siguientes
remuneraciones mensuales:
=A=
Actual CAT 29
18.500.000
Actual CAT 30
20.000.000
Actual CAT 31
22.000.000
Actual CAT 32
24.500.000i
Quedan comprendidos en estos valores les Pr^ofesionales cuadro
B de nivel equivalente (Jefe de Departamentcj, Jefe de Division
etc.). Estos valores estipulados en forma referencial lo son a
los efectos de las liquidaciones que deba ipracticar el Fondo
Compensador.
CONCEPTO
3irt, 73

=A=:

BONIFICACION A N T I G O E D A D

85.00<5

A
95

FORMA DE PAGO
P/ASO

ANT-

-•«

-f,fy^

A''^
d /^./Mmi5ieti*% J e m^aoaje
' ^eatitAad&f'fiAi
a M 1 X 0

III

Ly
,

o

•'•'

=A=
Art. 12
||

yl

MODULO JORNADA DISCONTINUA
MODULO COMPENSACION Dl
GASTOS ESPECIALES

Art. 17

VIATICOS DE COMISIONES Y
ADSCRIPCIONES.

Art. 57

MEDIOS DE MOVILIDAD PROPIOS
AUTOMOTOR < 1.000 C C .
AUTOMOTOR 1 . 0 0 0

A < 1.800

A

a?

AUTOMOTOR > 1.8 00

C C

CC

700.000

MONTO MENSUAl

500.000

MONTO MENSUM

350.000

MONTO DIARIO

1.000
64.000

MONTO POR iOK
MONTO DIARIO

1.300

93.000

MONTO POR KM
MONTO DIARIO

1.500
123.000

MONTO POR KM
MONTO DIARIO

i

%

Art. €2

GUARDERIAS

A r t . 64

GASTOS DE SEPELIO

TTt.

COMPENSACION TARIFA
TELEFONICA

100.000

MONTO MENSUAL

Art. 67

COMPENSACION ESCOLARIDAD

100.000

MONTO MENSUAL

Art. 68

BECAS

400.000

MONTO MENSUAL

65

1.000.000

10.000.000

MONTO MENSUM.

POR FALLECIMIEHTO
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