
 
Buenos Aires, 8 de enero de 2021 

Sra. Directora de Relaciones del Trabajo 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

S                /                                           D 

 

Denuncia conflicto colectivo: reiterada mala liquidación de haberes, con afectación a la totalidad del 

personal representado. 

 

FATTEL – Federación Argentina de Trabajadores de las Telecomunicaciones  c/ TELECOM ARGENTINA 

 

De mi mayor consideración: 

 

Claudio D. Cesar, en mi carácter de Secretario General de FATTEL – Federación 

Argentina de Trabajadores de las Telecomunicaciones, con domicilio en Scalabrini Ortiz 2409, piso 4, 

CABA, a la SRA. DIRECTORA vengo respetuosamente a decir : 

Declarar situación de conflicto con la Empresa TELECOM ARGENTINA, producto de 

malas liquidaciones  de  haberes  durante el año 2020, profundizándose desde Octubre de ese mismo 

año, como consecuencia del aumento de  la cantidad de errores de liquidación que afecta al todo el 

personal de la compañía . 

Los motivos del mismo son:  

Una sumatoria de errores que fueron incrementándose en el transcurso del tiempo, 

comenzando con la incorrecta interpretación de los efectos legales de las sumas otorgados por el 

Gobierno Nacional desde Enero 2020. 

Errores en las liquidaciones de Horas extras, medio aguinaldo, licencias varias, plus por 

vacaciones, etc.,  

Diferencias en los cálculos de los descuentos del impuesto a las ganancias, y sobre el 

último haber cobrado en el día de la fecha, se aplicaron los coeficientes del año 2020, generando 

descuentos incorrectos y excesivos.  

Por ultimo hemos tratado a través del dialogo llegar a una solución, que si bien es 

reconocida por la parte Empresaria, hasta hoy continúan  los errores, generando en los trabajadoras y 

trabajadores el malestar que lleva a esta  denuncia. 

Por todo lo expuesto solicitamos una urgente audiencia de partes a fin de evitar un 

conflicto colectivo que tendría implicancias en los servicios que se brindan a la sociedad. 

Sin otro particular saludamos a Ud. muy atentamente 


