Acuerdo Paritario
Primera Revisión - Período julio 2020 – junio 2021

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 20 días del mes de noviembre de 2020, se reúnen, por una
parte, el CENTRO DE PROFESIONALES DE EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES (Ce.P.E.Tel.), representada
por los Sres. Luis Costa y Patricio Arbelo, y por la otra parte, la Empresa TELECOM ARGENTINA S. A.,
representada por los Sres. Sergio Faraudo, Bruno Cisano y Kevin Prime, quienes acuerdan lo siguiente para el
personal representado por dicha entidad sindical:

PRIMERO: La Empresa otorgará a partir del 1° de octubre 2020 un incremento del 7%, no acumulativo, sobre
el salario de cada categoría según la escala correspondiente al mes de julio 2020.
De dicho incremento, el 3% será incorporado al Concepto Viáticos, y del mismo, el 60% será tomado como
base de cálculo para el Concepto Productividad.
Del 4% restante, el 60% será incorporado al Salario Básico, y el 40% restante será abonado bajo el Concepto
Adicional Especial.
Dado que la liquidación del mes de noviembre 2020, se encuentra cerrada a la fecha del presente, el pago del
incremento detallado en la presente cláusula correspondiente a los salarios de los meses de octubre y
noviembre de 2020 se abonará como un anticipo los primeros días del mes de diciembre 2020.

SEGUNDO: La Empresa otorgará a partir del 1° de diciembre 2020 un incremento del 3%, no acumulativo,
sobre el salario de cada categoría según la escala correspondiente al mes de julio 2020.
De dicho incremento, el 1% será incorporado al Concepto Viáticos, y del mismo, el 60% será tomado como
base de cálculo para el Concepto Productividad.

Del 2% restante, el 60% será incorporado al Salario Básico, y el 40% restante será abonado bajo el Concepto
Adicional Especial.

TERCERO: La Empresa otorgará a partir del 1° de enero del 2021 un incremento del 7%, no acumulativo,
sobre el salario de cada categoría según la escala correspondiente al mes de julio 2020.
De este incremento, el 60% será incorporado al Salario Básico, y el 40% restante será abonado bajo el
Concepto Adicional Especial.

CUARTO: La Empresa otorgará a partir del 1° de febrero de 2021 un incremento del 3%, no acumulativo,
sobre el salario de cada categoría según la escala correspondiente al mes de julio 2020.
De dicho incremento, el 60% será incorporado al Salario Básico, y el 40% restante será abonado bajo el
Concepto Adicional Especial.

QUINTO: Respecto a los incrementos detallados en los puntos TRES y CUATRO, las partes acuerdan adelantar
su pago para el día 06 de enero de 2021.

En el “Anexo A” se detallan las escalas salariales resultantes.

SEXTO: Las partes establecen que los incrementos mencionados en los párrafos precedentes, se
corresponden al semestre julio/diciembre 2020, sin perjuicio de las fechas de pago indicadas.

SÉPTIMO: Las sumas pactadas en los puntos PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO y CUARTO del presente acuerdo,
serán aplicadas a trabajadores de jornada completa. Para el resto del personal convencionado con jornada
parcial o reducida, su aplicación será proporcional a la extensión efectiva de dicha jornada.

OCTAVO: Por otro lado, las Partes acuerdan incrementar, conforme las pautas establecidas en los puntos
PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO, el valor de la suma para conmemorar el 18 de marzo el Día del
Trabajador Telefónico.
Este incremento, el cual asciende a la suma de $13.630.- (Pesos trece mil seiscientos treinta) se devengará,
por única vez, en el mes de abril de 2021 bajo las voces “Complemento Día del Telefónico” y “SAC
s/Complemento Día del Telefónico”. No obstante ello, la Empresa anticipará el pago del mismo, al mes de
enero 2021 bajo la voz “Adelanto Complemento Día del Telefónico” y será abonado conjuntamente con el
concepto convencional “Día del Telefónico”, que se abonará desglosado bajo las voces “Día del Telefónico”
y “SAC s/Día del Telefónico” siendo la suma de las dos voces mencionadas a abonar en enero de 2021 de
$ 68.150 (Pesos sesenta y ocho mil ciento cincuenta).

En caso que un trabajador se desvinculara por cualquier causa de la Empresa con anterioridad al día 28 de
febrero de 2021, la Empresa podrá compensar de la liquidación final que le correspondiere percibir la suma
que le hubiere sido anticipada conforme lo pactado en la presente cláusula.
En los casos que los pagos establecidos en el presente artículo coincidan con el goce de licencias por
maternidad o excedencia, dichos montos se liquidarán luego de finalizadas las mismas.

NOVENO: Las Partes establecen que las condiciones establecidas en el presente acuerdo tendrán vigencia
durante el plazo de 1 (un) año, contado desde el 1 de julio de 2020 hasta el 30 de junio de 2021.
No obstante, en el transcurso del mes de febrero 2021, las partes volverán a reunirse a los efectos de culminar
las negociaciones por el período paritario vigente.

En caso de presentarse circunstancias extraordinarias que impliquen una modificación sustancial en el índice
inflacionario (IPC Nacional) diferente a lo razonablemente previsible, las partes podrán solicitar una reunión
en momentos distintos a los señalados en el párrafo anterior.

DÉCIMO: Las partes manifiestan que, habiendo sido receptados razonablemente los argumentos y
fundamentos vertidos por las mismas durante la presente negociación, asumen el compromiso recíproco y
conjunto de sostener la paz social durante el plazo de vigencia del presente acuerdo.

Las Partes solicitarán la homologación del presente instrumento, ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la Nación.

En prueba de conformidad, las partes suscriben 3 ejemplares, de un mismo tenor y a un solo efecto.

ANEXO A – ESCALAS SALARIALES
ESCALA SALARIAL BASE OCTUBRE 2020

ESCALA SALARIAL BASE DICIEMBRE 2020

ESCALA SALARIAL BASE ENERO 2021

ESCALA SALARIAL BASE FEBRERO 2021

ANEXO B – ADICIONALES Y COMPENSACIONES

VIÁTICOS POR COMISIONES Y ADSCRIPCIONES

