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Paritarias 2015-2016 - Novedades
Compañeras y compañeros, en el día de ayer (09/09/2015) la Comisión Paritaria del CePETel
cerró un pre-acuerdo con las empresas Telecom,Telefónica, y tgestiona con los siguientes
puntos:
Aumento:
1. Dos tramos, el primero del 20% y el segundo desde Enero del 7,8%, ambos sobre salario de JUNIO 2015. El aumento incluye el retroactivo a Agosto a cobrar en Septiembre.
El 80% del aumento de Julio pasa al Salario Básico a partir de Enero 2016.
2. Se crea el pago por el "Día del Telefónico" con un monto equivalente al 17,5% del salario, con pago en Enero.
3. Suma Adicional de $5400 a cobrar en forma adelantada en dos cuotas del 50% en
Agosto y Noviembre que se descuenta en Marzo.
Adicionales:
1. Se firmó Acta por Horas Extras en todas las empresas.
2. Adicional Torrero para Telecom.
3. Se incorporó el Turno Especial en tgestiona.
4. Antigüedad: Julio $56,52; Enero $68,19.
5. Se nivelan todas las escalas salariales y adicionales de las empresas: Guardia Pasiva,
Becas, Escolaridad, Capacitación, Guardería (quedando solo como diferencia el bonus
por desempeño en TASA).
6. Se incluye la categoría J2 en Telecom y tgestiona.
7. Se acuerdan montos para recategorizaciones en todas las empresas. Para su implementación se generó una “mesa de trabajo”.
Puntos en Discusión Pendientes:
1. Se solicitó la inclusión de $ 1000 del "Plus por profesionalización" a "Jornada Discontinua" a partir del 1/7/2016, quedando las empresas en responder. Esto incrementa el
porcentaje del pago del "Bono por Productividad" con respecto al salario conformado.
2. Se solicitó la creación de una "Política de Ingresos" para familiares de los convencionados y afiliados (Bolsa de Trabajo) poniendo en un plano de igualdad al gremio con el
resto de las organizaciones sindicales.
En breve difundiremos las actas con las escalas salariales correspondientes para su análisis y
posterior debate en Asamblea de Afiliados de Seccional.
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