
 

 

COMUNICADO INTERSINDICAL 
 

La Intersindical del Correo Oficial de la República Argentina conformada por FOECOP, 
AATRAC, FEJEPROC, y FOECYT, se pone en contacto con los compañeros afiliados para 
comunicarles que, en relación con el cierre de la Paritaria 2018, de la cual restaba acordar 
el último trimestre enero, febrero marzo 2019; y de acuerdo a lo resuelto en reunión con 
CORASA llevada a cabo en el día de la fecha se ha llegado al acuerdo cuyo alcance se 
detalla a continuación:  
 

 14% remunerativo sobre los haberes de febrero/19  a contar del mes de marzo/19 

que se abonará de la siguiente manera: 

- 7% con los haberes de marzo. 

- 7% con los haberes del mes de abril.  

 Una suma no remunerativa de $3500 que la empresa hizo efectiva en el mes de 

febrero/19 

 Una suma no remunerativa de $5000 que se abonará en dos cuotas iguales y 

consecutivas: la primera de ellas se abonara entre los días 15 y 19 del mes de 

abril/19 y la segunda durante el mes de mayo/19.  

Asimismo la empresa se comprometió convocar en el mes de mayo a la apertura de la 

mesa Paritaria para el periodo abril/19 - marzo/20.  

Estimados compañeros, la situación económica y política de nuestro país nos muestra 

día a día un escenario laboral delicado y volátil, la inflación licúa cada vez más nuestro 

salario y la empresa sigue respondiendo de manera tardía a las necesidades y exigencias 

de un mercado postal cada vez más competitivo. Más que nunca debemos estar unidos 

y reclamar por las inversiones necesarias, por mejores condiciones de trabajo, por mayor 

capacitación. Nosotros tenemos la fuerza y la voluntad e trabajo y de lucha, pero solos 

no podemos.   

Nuestra resistencia es bandera y continuaremos por este camino que se hace cuesta 

arriba pero es distinto al del 2000, porque en un país donde el desempleo llega casi al 

10% nuestra política será inequívoca: defender la estabilidad laboral para todas las 

compañeras y compañeros telepostales.  

En virtud de lo expuesto, se levanta el estado de Alerta y Movilización a partir de la 
fecha y agradecemos el compromiso de militancia y lealtad puesto de manifiesto a lo 
largo y a lo ancho del país que hizo visible un reclamo justo y legítimo. Unidos en Acción.  
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, martes 26 de marzo de 2019 


