
 
 

 
 
 
 

ACUERDO SALARIAL  

 2 de Agosto de 2018 

COMUNICADO 381  

La Comisión Directiva del SOEESIT La Plata informa a sus afiliados, que la FOEESITRA ha puesto a disposición de las 

entidades gremiales las actas paritarias 2018 firmadas el día de ayer por la comisión paritaria. Entendemos que en 

todos los casos debe primar la veracidad por sobre la celeridad, porque comunicar antes no significa comunicar 

mejor, y que el manejo de la información debe hacerse de forma orgánica y responsable. Por lo tanto hoy, con la 

información oficial en mano, acercamos a los Compañeros el detalle del acuerdo alcanzado: 

Se ha arribado a un acuerdo de aumento del 26,5 desglosado de la siguiente manera. 

Las Empresas otorgarán a partir del 1 de Julio del 2018 un incremento equivalente al 16.5% del salario de cada 

categoría según la escala salarial vigente al 30 de Junio del 2018. 

Para los Compañeros de Telefonía Fija ese 16.5% está compuesto por 2 partes, pagados a partir del 1 de Julio. 

Primer Parte = 8.25% de este 8.25% un 60% se incorporara al salario básico correspondiente a cada categoría y el 

restante 40% se abonara bajo la voz “Acta Acuerdo Julio 2018” 

Segunda Parte = 8.25% este 8.25% se abonara bajo el concepto VIATICO NO SUJETO A RENDICION. Esta suma es 

no remunerativa. 

A razón de mejorar el premio por productividad y el adicional turno diagramado, que solo se calculan sobre el 

“Salario Básico” y la antigüedad, se la ha adicionado la base de cálculo el 60% del monto de la “compensación 

mensual por viáticos” 

También se ha acordado que para el cálculo del SAC, plus vacacional, Horas extras y zona desfavorable se adicionen 

los rubros “compensación mensual por viáticos” y “tarifa telefónica” a la base de cálculo de los mismos. 

Para los Compañeros de telefonía Móvil, el 16,5 % se liquidara en una sola parte, donde un 60% se incorporara al 

salario básico correspondiente a cada categoría y el restante 40% se abonara bajo la voz “Acta Acuerdo Julio 2018”. 

Completando el acuerdo paritario el 1 de Enero del 2019 se incrementara un 10% del salario tomando como base 

de cálculo la Escala al 30 de Junio del 2018, este se liquidara un 60% incorporado al salario básico y un 40% se 

sumara al “Acta Acuerdo Julio 2018” 

El monto del día del telefónico también se ha incrementado un 26.5% a pagarse en enero del 2019, llegando a la 

suma de $28083 brutos, de los cuales 25924 serán en concepto de “día del Telefónico” y 2159 en concepto de “SAC 

s/ Día del Telefónico”. 

Las escalas salariales se adjuntan a este comunicado. 

 

 

 

 

 

 

 


