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ACUERDO DE REVISION PARITARIA 
 
FOEESITRA/TELEFONICA DE ARGENTINA (MOVISTAR) – TELECOM (PERSONAL) – AMX S.A. (CLARO) 
 
 
Primero: Adicionalmente a los aumentos ya pactados en las correspondientes actas acuerdo suscriptas 

con cada una de las Asociaciones sindicales por el periodo paritario julio 2018-junio 2019, la empresa 

abonará un incremento salarial equivalente al 16% del salario de cada categoría según la escala 

vigente al 30 de junio del 2018. Dicho incremento será abonado a partir del mes de julio del 2019, 

bajo la voz “Acta Revisión mayo 2019”. 

El 60% de los montos resultantes abonado bajo la voz “Acta Revisión mayo 2019”, será tenido en 

cuenta a los fines del cálculo de los rubros “Adicional por turnos diagramados” y “Premio por 

productividad”. 

 

Segundo: Incrementar en la suma de $10.000 (pesos diez mil) el valor de la suma prevista para 

conmemorar el 18 de marzo, Día del Trabajador Telefónico, monto que será desglosado bajo las voces 

“Día del Telefónico” y “SAC S/Día del Telefónico”. Esta suma será idéntica para todos los 

Trabajadores representados, más allá de la jornada que desarrollen. 

 

Tercero: las partes acuerdan que la empresa otorgará, conjuntamente con los salarios del mes de 

mayo de 2019, un anticipo neto de $10.000 (pesos diez mil) a cuenta de la suma que corresponda 

abonar en concepto de “Día del Telefónico” del año 2020.  

 

Cuarto: Las partes expresamente acuerdan que con lo aquí pactado se da por concluida la revisión 

del periodo paritario julio 2018- junio 2019. 

 

Quinto: Las sumas pactadas en la primer clausula 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.  

 

En la próxima discusión paritaria, las partes analizaran la eventual incorporación de las sumas 

contempladas en el primer punto, a los salarios básicos convencionales. 
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AMX S.A. se compromete a que en el 2020 no existirán diferencias con el resto de las operadoras de 

las actividades en cuanto al monto y los criterios con los que se abona la suma remunerativa del Día 

del Telefónico.  

15 de mayo de 2019 


