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RESUMEN 

El propósito de este trabajo de investigación es comparar dos empresas de correo, de 

diferente tamaño para ver las particularidades de la profesión y su impacto en la salud; los 

diferentes perfiles de los carteros según cada empresa y la relación de ellos con cada empresa. 

Además tener en cuenta la postura sindical y el rol de los jefes operativos en el desempeño de 

sus tareas. 

Las conclusiones expresan que el impacto de la profesión para la salud es bajo por la 

tarea en sí, pero el trabajo en la vía pública trae otros riesgos que impactan directamente 

(accidentes/inseguridad). También encontramos que los perfiles de empleados presentan 

diferencias muy marcadas entre empresas chicas y grandes, así como también diferencias 

entre las relaciones entre estos y la empresa. A nivel sindical podemos observar las dificultades 

y desafíos que presenta el rol del delegado teniendo en cuenta el tamaño de cada 

organización.  Por último,  destacar la importancia de los jefes operativos, en su función que es 

determinante para la operatividad de la empresa como así también en las relaciones internas. 

Palabras Clave: Correo, rel. laborales, Cartero, Delegado sindical, Jefe operativo, formalidad 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to compare two different size mail companies, to analyze 

the particularities of the postman job and the impact that the activity has to his health; the 

postmen´s different profiles of each company and the relationship between each company and 

its employees. We also took into account the union view and the role of the operative leader in 

the postmen performance. 

In conclusion we found out that the postmen health impact is not representative but 

working in the street exposes postmen to other kind of risks (accidents/insecurity). We also 

found that the profiles of the employees present important differences between big and small 

companies; this also affects the relation between the employees and each company. When we 

investigated the role of the union representatives we could found the difficulties and challenges 

they face. We could also emphasize the importance of the operative leaders to the postmen 

performance. Both aspects are highly influenced according to the size of the company. 

Keywords: Mail, labor rel, Postman, Unión representative, Operative leader, formal job.  
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1 Introducción 

A lo largo de la historia las sociedades han evolucionado a través del contacto entre sus 

miembros.  El comercio y la comunicación han sido indispensables en ese proceso.  Por ello la 

transmisión de noticias entre distintos grupos humanos es tan remota como su propia historia 

siendo el mensajero uno de los personajes más antiguos, cuya labor sigue siendo necesaria 

aun en la actualidad. 

Aunque su existencia se remonte a un pasado más antiguo, la organización del correo 

tiene sus orígenes en los romanos. El cursuspulbicus, como se denominaba, recorría toda la 

geografía de Hispania a través de una cuidada red de caminos portando los mensajes para el 

ejército o los administradores romanos. 

El personaje central dentro de esta actividad es el cartero, quien cumple la función de 

transmitir un mensaje entre un emisario y un receptor mediante un documento escrito o un 

paquete. 

En la antigüedad los carteros eran comúnmente conocidos como “correos” o 

“emisarios”, eran personas que recorrían grandes distancias a caballo transportando mensajes  

en forma de cartas.  Actualmente los carteros usan otros medios de transporte como la moto o 

la bicicleta haciendo diferenciándose del resto de las profesiones.  

Aunque en la última década el avance tecnológico, especialmente en las tecnologías de 

información y comunicación, ha generado un impacto negativo obligando a las empresas de 

correo tradicional a reformular su estrategia de negocio, muchas migrando a servicios logísticas 

con perspectivas más amplias, y en otros casos  a cerrar definitivamente, aun hoy existen 

36.002 empleados de correo agrupados en 84 empresas de correo privado activas, 59 

mensajerías urbanas  y el correo oficial (según el Registro Nacional de Prestadores de 

Servicios Postales - RNPSP) las cuales están reguladas por la CNC (Comisión Nacional de 

Comunicaciones). 

En la actualidad el mercado postal comprende una estructura de facturación anual que  

está compuesta por una facturación total (dentro del primer trimestre del año 2014) que fue de 

$2644.6 millones.   

El correo oficial contribuyo con un 40% ($1045.1 millones)  y el total de los prestadores 

privados inscriptos con un 60% ($1599.5 millones) manteniendo prácticamente  casi la misma 
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participación del año anterior. Mientras que la facturación anual del 2013 fue de $ 8.583 

millones. (Último registro de 2013).  

 

Los principales servicios que se ofrecen son:  

 Mensajería privada (Moto mensajería) 

 Distribución postal simple. 

 Distribución postal Certificada. 

 Encomiendas / Paquetería. 

 

Los trabajadores de empresas de correo postal se rigen por el convenio de la rama 

correo encuadrados en el sindicado de choferes de camiones.  Hoy por hoy, este sindicato es 

el más importante a nivel nacional tanto por la cantidad de afiliados como por el poder político 

que acumuló.  Esto hace  que las relaciones laborales en empresas de corro postal sea un área 

muy dinámica y muy importante en este tipo de empresas. 

Dada la relevancia de la cantidad de trabajadores de esta industria, las particularidades 

de este sindicato y las singularidades de esta profesión es que decidimos embarcarnos en esta 

investigación para poder profundizar los conocimientos sobre el oficio del “cartero”. 

El presente documento consta de una investigación y análisis de las particularidades de 

los trabajadores de correos postales.  Esta investigación estará comprendida por aspectos  

culturales, características personales, condiciones laborales, comportamiento, perspectivas 

futuras, relación con sindicato,  sentido de pertenencia de los trabajadores y delegados de dos 

empresas de correo postal con características diferentes.  Explicar también de qué forma se 

adaptan las empresas y cómo gestionan éstas particularidades.  Esta investigación está en 

función al trabajo de investigación final de la carrera de Recursos Humanos de UADE. 

 

1.1 Metodología 

Encuestas a los operativos postales de Andreani y LeGroupe Servicios. 
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Entrevistas a Jefes Operativos y delegados. 

1.2 Problema 

1. Explicar el funcionamiento, particularidades y problemáticas 

especificas del personal de área operativa de empresas de correo postal, sus actores y 

su funcionamiento, teniendo en cuenta  sus aspectos culturales, características 

personales (edad, residencia, nacionalidad, grupo familiar), condiciones laborales, 

comportamiento (ausencias, sueldos), enfermedades profesionales asociadas a la 

actividad, sentido de pertenencia, comunicación y aspiraciones o perspectivas, tanto de 

operarios como delegados y entender el funcionamiento de las Relaciones Laborales de 

las empresas como una herramienta de gestión de estas particularidades. 

 

1.3 Preguntas de Investigación 
 

¿Qué características/particularidades tienen los operarios/delegados de correo? 

¿Cómo son las condiciones laborales en el sector? 

¿Qué aspiraciones personales tienen los operarios/delegados? 

¿Qué problemáticas tienen? 

¿Cuáles son las enfermedades profesionales asociadas? 

¿Qué percepción tienen de la empresa? 

¿Cómo son las interrelaciones entre ellos (operaciones/delegados/empresa) y 

cómo se perciben entre ellos? 

¿Cómo gestiona la empresa las relaciones laborales? 

¿Cómo se modifican las respuestas según la empresa? 

 

1.4 Objetivos 
 
1. Definir un perfil de los carteros estableciendo similitudes y diferencias  

entre las empresas. 

2.  Entender la relación de los carteros con cada empresa. 

3. Investigar qué particularidades tiene la profesión como así también las 

problemáticas y su impacto en la salud. 

4. Investigar sobre el rol de los delegados, sus aspiraciones y motivaciones. 

5. Comprender el punto de vista de los jefes operativos. 
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.1.5 Población / Muestra  
 

La población de análisis se orienta tanto a los carteros de Andreani como 

representación de un correo grande mientras que la población de un correo chico estará 

representada por la muestra de LeGroupe. 

 
1.6 Metodología 
 

• Encuestas a distribuidores postales de 2 empresas. Un correo 

privado chico y uno grande. 

• Entrevistas a jefes operativos de sucursales. 

• Entrevistas a delegados de ambas empresas. 

• Entrevista al departamento de Salud Ocupacional. 
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2 Marco Teórico 

2.1 Historia del Mercado Postal en Argentina 

El Mercado Postal en la Argentina desempeñó un papel importante durante la 

Revolución de Mayo ya que mediante este servicio se repartieron partes y órdenes de la 

Primera Junta. 

El señor Melchor de Albín fue el primer Administrador del servicio designado por la 

Primera Junta de Gobierno en junio de 1810. 

En el año 1826, durante la presidencia de Bernardino Rivadavia el servicio fue 

nacionalizado mediante una ley aprobada por el Congreso General Constituyente de las 

Provincias Unidas del Río de la Plata, denominándose a partir de esa fecha “Dirección General 

de Correos, Postas y Caminos”, organismo que quedó a cargo del señor Juan Manuel de Luca, 

quien estuvo en ese cargo durante 32 años, sucediéndolo Gervasio Antonio de Posadas, quién 

instaló los primeros buzones de la Ciudad de Buenos Aires, redactó el Reglamento del Servicio 

de carteros y fijó un nuevo valor, más económico, de las tasas postales. 

En 1874 es elegido como sucesor de Posadas Eduardo Olivera quien continúo el 

trabajo, elaboró el nuevo reglamento de Telégrafos y proyectó la Ley Nro. 816 de “Renovación 

de los Servicios Postales”. 

 

Durante administraciones posteriores se implementaron los servicios de encomiendas, 

giros postales, valores declarados y carta certificada. 

 

Entre 1853 y 1856 el Correo dependió del Ministerio de Hacienda, luego del Ministerio 

del Interior y el 13 de junio de 1944 el Poder Ejecutivo dispuso la autonomía del Correo 

pasándose a denominar “Dirección General de Correos y Telecomunicaciones”. 

 

El 26 de enero de 1949 el Gobierno pasa el mando del Correo a la recién creada 

Secretaría de Correos y Telecomunicaciones de la Nación, pasando a ser Ministerio y 

finalmente una Secretaria de Estado - Secretaria de Estado de Comunicaciones. 

 

La “Empresa Nacional de Correos y Telégrafos” (ENCOTEL) fue una empresa pública 

argentina creada en 1972 que prestaba servicio postal, telegráfico y monetario que sucede en 
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su rol a la Secretaría de Estado de Comunicaciones. Durante la dictadura militar de 1976 a 

1983 se designó como Delegado Interventor al Comisario Enrique Juan Carlos Irrgang. Se tiene 

conocimiento que 8 trabajadores de la empresa son detenidos-desaparecidos. En éste período 

se permitió la actividad de empresas privadas en el servicio de correos y encomiendas en el 

marco de un proceso de apertura económica, aunque la prestación del Servicio Postal 

Universal continuó estando exclusivamente en manos de la empresa estatal.  

La Ley 22005/1979 institucionaliza definitivamente la existencia de los correos privados 

como parte integrante del sistema postal argentino. 

En Argentina y hasta fines de los años 80 el gobierno nacional ejercía el monopolio del 

sector de Correos y Telecomunicaciones a través de la empresa de correos ENCOTEL 

(Empresa Nacional de Correos y Telecomunicaciones). Sin embargo y con el tiempo Argentina 

fue el país que mayores cambios implementó  en cuanto a reformas del sector Postal. 

En septiembre de 1989 el Proyecto de Ley de Emergencia Económica y de Reforma del 

Estado, aprobado en septiembre de 1989, junto con el Decreto 2284/91 de Desregulación 

Económica promulgado por la Ley 24.307 “establecían entonces el marco jurídico para la 

desregulación y la liberalización del mercado”, impulsando de esta forma la posibilidad de 

privatizar la empresa de correos generando así la  liberalización completa del mercado postal 

(Decreto 1182). 

En 1992, durante el gobierno de Carlos Menem, fue convertida en la Empresa Nacional 

de Correos y Telégrafos S.A. (ENCOTESA), constituyéndose en Sociedad Anónima como paso 

previo a una privatización. 

En el mes de junio de 1994, el gobierno argentino libera formalmente el mercado postal 

aunque para ese entonces ya había 300 “operadores” privados en el mercado, con una 

participación aproximada del 50% por ciento. Sin embargo sólo cuatro de ellos tenían un 

tamaño considerablemente apropiado. La empresa “Correo Argentino” brindaba un servicio 

universal y se caracterizaba por tener inversiones insuficientes, un servicio de baja calidad, 

baja productividad, interferencias políticas, información de gestión limitada que como 

consecuencia llevaron a generar pérdidas que superaban los $150 millones anuales.  
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En términos generales, el Correo Argentino no solo no ganaba confianza del público 

sino que los buzones que estaban ubicados en diferentes partes estratégicas de la cuidad eran 

utilizados como cestos de basura.   

Es por ello que en 1997 el gobierno argentino decide privatizar el correo, pasando a 

llamarse Correo Argentino S.A. (CASA), a través de un acuerdo de concesión por 30 años.  

Este proceso fue por licitación pública y la ganó el Grupo Macri, quien estaba en 

sociedad con el banco de inversión más importante (para ese entonces) de Argentina, Banco 

de Galicia y Buenos Aires S.A. Al mismo tiempo y tal como lo estipula la ley, los empleados del 

Correo obtuvieron una participación del 15 por ciento en CASA S.A.   

El contratista debía equilibrar el negocio en general, los ingresos, egresos y obtener una 

ganancia destinada al autofinanciamiento del negocio. Al mismo tiempo el titular de la 

concesión estaba obligado a invertir $250 millones durante los diez primeros años para renovar 

el deteriorado servicio y los puntos de venta que se encontraban en situación de deterioro. 

Asimismo, el concesionario debía pagarle al gobierno un canon por los derechos de concesión 

de $104 millones por año pagaderos en forma semestral.    

Posteriormente la organización se orientó principalmente en: 

• Control de costos.  

• Mejora de la calidad del servicio y el cambio cultural.  

• Renovó por completo y en forma inmediata su marca y su imagen 

corporativa  

• Introdujo en forma selectiva nuevas tecnologías para las tareas de 

procesamiento y entrega de correspondencia 

• Redujo la dotación de personal el primer año en un 25 por ciento.  

• Se contrataron 1.000 gerentes de nivel medio del sector privado. 

• Se automatizaron las funciones administrativas y se instaló una red de 

telecomunicaciones nueva para integrar las primeras 500 sucursales de un total de 

1.500, permitiéndole a la empresa ofrecer nuevos servicios.  

• Reingeniería de rutas y modificaciones a la clasificación de la 

correspondencia así como la apertura de una nueva planta de procesamiento.  
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• Con el objeto de facilitar las mejoras de procesamiento en 1998 Argentina 

modificó sus códigos postales, que pasaron a tener ocho dígitos en lugar de cuatro, 

allanando el camino para la creación de una base de datos nacional de domicilios y el 

desarrollo de un negocio de correo directo.   

Hacia fines de 1998, las pérdidas del Correo se habían reducido a $40 millones (incluido 

el pago del canon) y para diciembre de 1999, la pérdida se había reducido a $20 millones. La 

renovación de la marca mejoró la percepción del público respecto del correo, si bien existe muy 

poca o ninguna evidencia de que se haya producido una mejora real en la calidad de servicio.   

El modelo de reforma argentino tenía problemas inherentes. En primer lugar, los 

intentos iniciales del Grupo Macri por asegurarse el financiamiento a largo plazo del Banco 

Interamericano de Desarrollo fueron demorados más de un año, mientras se derrumbaban las 

negociaciones para determinar quién era responsable de proporcionar una garantía por el 

préstamo a ocho años de $258 millones. Dado que el operador de la concesión, Macri, no era 

propietario de los activos del correo para garantizar el préstamo, los prestadores consideraban 

riesgoso prestarle esa suma directamente a Macri en vista del modelo de concesión. 

Finalmente, el préstamo fue otorgado a través de un consorcio conformado por la Corporación 

Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y un 

grupo de entidades de inversión más pequeñas. Aproximadamente $12 millones de los fondos 

provistos por la CFI adoptaron la forma de inversión accionaria en CASA.    

En segundo lugar, la Empresa Correo estaba operando en un mercado 
completamente liberado y, excepto en el caso de sus propios precios y desempeño, en gran 

medida no regulado. Correo creía que los reclamos de calidad y cobertura de muchos de sus 

300 competidores eran infundados. Los volúmenes y la rentabilidad de Correo se erosionaron 

debido a estos reclamos sumados a tarifas desleales. Muchos competidores ingresaron a la red 

de Correo, sobre todo para ocuparse del último tramo del despacho.   

En tercer lugar, Correo heredó una situación industrial compleja y un gasto fijo 
considerable relacionado con los sindicatos (12 por ciento), junto con la obligación de 
negociar con una gran cantidad de sindicatos funcional, regional y políticamente 
desarticulados. Correo también sostenía que su principal cliente —el gobierno— tenía una 

deuda por facturas impagas de $20 millones. Como resultado de esta situación, el primer canon 

de 1999 se pagó en forma parcial ($30 millones), y el segundo no se pagó. En el año 2000, 

sólo se efectuaron pagos parciales y las pérdidas financieras comenzaron a acumularse una 
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vez más. Todo indicaba que sería imposible cerrar el ejercicio 2001/02 en equilibrio, tal como 

se había planeado previamente (y dejaba atrás las aspiraciones de lograr $200 millones en 

utilidades).   

Finalmente, en el mes de julio de 2000 el principal accionista de CASA, Sideco 

Americana, acordó vender su participación del 70% en la empresa a su principal competidor, 

OCA. De haberse aprobado esa venta, el mercado habría quedado sustancialmente 

consolidado. La operación no fue aprobada y la incertidumbre respecto de quién se haría cargo 

de la empresa proveedora del servicio universal no condujo a mejoras continuas en los niveles 

de servicio.    

Nuevas reglamentaciones generales para la actividad postal: En marzo de 2001 

entraron en vigencia nuevas reglamentaciones dirigidas a aportar un poco de orden al caos que 

reinaba en el mercado postal argentino. Dichas reglamentaciones representan un cambio 

importante de un mercado totalmente libre a un mercado con competencia acreditada o bajo 

licencia. Todos los operadores (más de 300) deberán obtener la aprobación del gobierno para 

conservar sus licencias de operación, de lo contrario, serán sancionados por Investigación del 

Sector Postal para el Fortalecimiento Sindical y Protección de los Trabajadores.   

En definitiva, la reforma postal argentina fue un fracaso. Si bien todo el país sufrió las 

consecuencias, los trabajadores de Correo han  sido los más afectados ya que se quedaron sin 

sus puestos de trabajo, sin sus ingresos y con sus vidas destrozadas. El Grupo Macri aún tiene 

a su cargo la concesión para administrar y operar CASA, pero la empresa, de hecho,  está 

quebrada.    

Argentina plantea una interrogante fundamental sobre la compatibilidad de la 

desregulación del mercado postal (desmonopolización) y la provisión del servicio universal. La 

competencia por los mercados más lucrativos y el elevado costo de los cánones parecen haber 

condenado el proyecto desde el comienzo. Es importante destacar que el incumplimiento del 

pago de la deuda Argentina y la crisis económica general de 2002, no fueron los causantes del 

fracaso de la reforma postal; el proyecto ya había fracasado mucho antes. No obstante, no hay 

dudas de que la progresiva crisis económica demoró las conversaciones sobre cómo reparar el 

daño. Mientras tanto, Argentina se ha transformado en un ejemplo práctico de los peligros de la 

privatización y la reforma postal. 
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La recuperación económica e institucional en Argentina Post devaluación impulsaron el 

registro de muchas y nuevas empresas de servicio postal privado en el mercado y a su vez del 

empleo mientras que por otra parte se observó una  mayor participación sindical, generando en 

las relaciones laborales una nueva dinámica. 

 

2.2 Actualidad del mercado postal en Argentina 

Todas estas reglamentaciones que se realizaron a partir del año 2001 se enfocaron a 

corregir los desvíos que en un mercado totalmente libre generaron servicios muy deficientes 

pasando así hacia un mercado con competencia acreditada o bajo licencia regulada por la 

CNC.  Como consecuencia  de la regulación, todos los operadores (los cuales han llegado a 

más de 300 brindando servicio) debieron obtener la aprobación del gobierno para conservar 

sus licencias de servicio, de lo contrario, serían sancionadas por incumplimiento y por estar 

fuera de la ley.  

Las reglamentaciones y los documentos que acompañan garantizan que se realizará un 

control estricto en cuanto a la calidad, y destacan que aquellos operadores que cobrasen tarifas 

demasiado bajas por un servicio consecuentemente deficiente serán obligados a mejorar dicha 

calidad y a cobrar un precio justo para poder continuar operando dentro del nuevo escenario 

competitivo.  Mientras que (al mismo tiempo) apuntaron a reforzar la obligatoriedad de prestar 

un servicio de calidad marcando un alejamiento de la legislación de 1994 y de la competencia 

indiscriminada a cualquier costo. 

La privatización del correo oficial y la apertura de los mercados pueden haber tenido 

falencias posiblemente, pero el principal responsable es sin dudas el operador de la concesión 

y no necesariamente el modelo de reforma en sí mismo. 

Actualmente la estructura del mercado está compuesta por una facturación total que 

dentro del primer trimestre del año 2014 fue de $2644.6 millones.  El correo oficial contribuyó 

con un 40% ($1045.1 millones)  y el total de los prestadores privados inscriptos con un 60% 

($1599.5 millones) manteniendo prácticamente  casi la misma participación del año anterior. 
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Gráfico 1: Fuente: CNC - Comisión Nacional de Comunicaciones. “Informe del Mercado 
Postal” Gerencia de servicios postales 2014,  primer trimestre. Gráfico Página N. 4 

 

Al cierre del primer trimestre del año 2014 el registro nacional de prestadores postales 

(RNPSP) quedo conformado por 143 empresas privadas, de las cuales 84 son correo y 59 son 

mensajerías urbanas. 

 

 

Mercado Postal Argentino 1er Trimestre 2014 

Gráfico 2: Fuente: CNC Comisión Nacional de Comunicaciones. “Informe del Mercado 
Postal” Gerencia de servicios postales 2014,  primer trimestre. Gráfico Página N. 4 
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A continuación detallamos gráficamente la evolución a través de los años de un 

mercado desregulado en relación a  los trámites que se inician, las inscripciones, las bajas que 

se producen por diferentes cuestiones que regula la CNC, las reinscripciones y finalmente las 

que al cierre del año quedan inscriptas. 

 

Gráfico 3: Fuente: CNC Comisión Nacional de Comunicaciones. “Informe del Mercado 
Postal” Gerencia de servicios postales 2014,  primer trimestre. Gráfico Página N. 5 

 

A continuación se observa en los siguientes dos gráficos  la distribución del total de la 

producción postal según los diferentes servicios relevados  y luego el mismo dato separado en 

producción postal por servicio del correo oficial y de correos privados. 

Allí se observa la mayor participación en los siguientes productos: 

• Carta Factura 

• Carta Simple 

• Mailings Innominados 

• Mailings Nominados 

• Carta Control o Certificada 

 

 



19 
 

 

Gráfico 4: Fuente CNC Comisión Nacional de Comunicaciones. “Informe del Mercado 
Postal” Gerencia de servicios postales 2014,  primer trimestre. Gráfico Página N. 14 
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Gráfico 5: Fuente: CNC Comisión Nacional de Comunicaciones. “Informe del Mercado 
Postal” Gerencia de servicios postales 2014,  primer trimestre. Gráfico Página N. 14 

 

2.3 Organismo que Regula el sector 

 

CNC: Comisión Nacional de Comunicaciones 

La Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) es el organismo descentralizado, que 

actúa en el ámbito de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia de la Nación, y que 

tiene como misión la regulación administrativa y técnica, el control, la fiscalización y verificación 

en materia de telecomunicaciones y postal, de acuerdo con la normativa aplicable y las 

políticas fijadas por el Gobierno Nacional. 

En materia postal ejerce el Poder de Policía controlando el cumplimiento efectivo de las 

leyes, decretos, reglamentaciones, y fiscalizando la actividad realizada por el Correo Oficial y 

los prestadores privados de servicios postales, asegurando la calidad de las prestaciones y la 

observancia de los principios de regularidad, igualdad, generalidad y continuidad en el 

desarrollo de la actividad e inviolabilidad y secreto postal. 

Para el cumplimiento de dichos cometidos, a través de la Gerencia de Servicios 

Postales: 

 Fiscaliza el cumplimiento por parte del Correo Oficial, de los Prestadores 

de Servicios Postales y además actores del mercado postal de las normas vigentes en 

la materia;  

 Administra el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Postales.  

 Audita el cumplimiento de las condiciones y estándares de calidad en la 

prestación de los servicios postales;  

 Entiende en la aplicación del régimen sancionatorio previsto en las 

normas vigentes en materia postal;  

 Previene conductas anticompetitivas en el mercado postal y promueve su 

sanción en caso de que se verifiquen.  
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 Asiste a la Autoridad Regulatoria en el dictado de normas reglamentarias 

de la actividad postal.  

 Asiste a la SECRETARÍA DE COMUNICACIONES en la representación 

del Estado Nacional ante los organismos internacionales que correspondan y en la 

elaboración y negociación de tratados, acuerdos, o convenios internacionales referidos 

a la actividad postal.  

 Elabora estudios e informes del mercado postal, en particular, el Informe 

Anual del Mercado Postal. 

 

El registro como nuevo operador postal es un trámite que se inicia en la CNC.   

En el siguiente cuadro podemos observar la cantidad de trámites que se inician 

realizando la presentación de la documentación para el alta de una empresa como servicio de 

corro privado, las inscripciones que realmente se realizan, las bajas que se producen por 

diferentes irregularidades, las reinscripciones y como quedan las mismas a fin de cada año en 

la última década. 
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Gráfico 6: Fuente: CNC Comisión Nacional de Comunicaciones. “Informe del Mercado 
Postal” Gerencia de servicios postales 2014,  primer trimestre. Gráfico Página N. 5 

 

Los Prestadores de Servicios Postales cuentan con un número de Inscripción 

identificado como R.N.P.S.P Nº XXXX, o Prestador Postal Nº XXX. A su vez, la CNC extiende 

un Certificado de Inscripción cuya exhibición puede ser exigida por el cliente. 

A continuación exponemos un ejemplo del certificado postal extendido a la empresa 

Ema Servicios S.A a modo Ilustrativo: 

 

 

 
2.4 Principales Indicadores 

Dentro de los principales indicadores consideremos oportuno presentar al Nivel de 

Empleo englobado entre el Correo Oficial y los Prestadores Privados y las variaciones 

detectadas desde el año 2000 hasta el 2013 e incluir por ultimo al primer semestre del año 

2014. 
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Gráfico 7: Fuente: CNC Comisión Nacional de Comunicaciones. “Informe del Mercado 
Postal” Gerencia de servicios postales 2014,  primer trimestre. Gráfico Página N. 6 
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Gráfico N. 8: Fuente  CNC Comisión Nacional de Comunicaciones. “Informe del Mercado 
Postal” Gerencia de servicios postales 2014,  primer trimestre. Gráfico Página N. 6 

 

2.5 Impacto del trabajo en la Salud (Enfermedades Profesionales) 

 

Algunas definiciones según la Superintendencia de Riesgo del Trabajo: 

Accidente de trabajo: Es una lesión inesperada ocurrida en el trabajo o en el trayecto 

entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo o viceversa (in itinere). 

Enfermedad profesional: Se consideran enfermedades profesionales aquellas que son 

producidas por causa del lugar o del tipo de trabajo. Existe un Listado de Enfermedades 

Profesionales aprobado por normativa en el cual se identifica el agente de riesgo, cuadros 

clínicos, exposición y actividades en las que suelen producirse estas enfermedades. 



25 
 

Si la enfermedad no se encuentra en el listado y se sospecha que es producida por el trabajo, 

hay que realizar la denuncia ante la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) o el empleador 

auto-asegurado y será la Comisión Médica la que definirá si se reconoce la enfermedad 

profesional en ese caso. 

Según la superintendencia de riesgo del trabajo, los derechos de los trabajadores son: 

• Trabajar en un ambiente sano y seguro. 

• Conocer los riesgos que puede tener su trabajo. 

• Recibir información y capacitación sobre cómo prevenir accidentes o 

enfermedades profesionales. 

• Recibir los elementos de protección personal según su trabajo. 

• Estar cubierto por una ART a través de la afiliación de su empleador. 

• Conocer cuál es su ART. 

• Si su empleador no tiene ART, o no lo ha declarado como empleado ante 

la misma, tiene derecho a denunciarlo ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 

(SRT) para intimarlo a que se afilie o lo declare. 

Si sufrió un accidente o enfermedad laboral tiene derecho a: 

• Conocer la ubicación de los centros de atención médica habilitados para 

atenderlo. 

• Dirigirse a su empleador, ART o centro médico habilitado, para solicitar 

atención médica. 

• Recibir de la ART en forma inmediata la asistencia médica, 

farmacológica, prótesis, ortopedia y rehabilitación hasta su curación completa o 

mientras duren los síntomas. 

• Ser trasladado a los centros asistenciales mientras dure su tratamiento 

cuando el médico tratante así lo indique por escrito en la historia clínica. 

• Recibir de su ART los pagos mensuales -prestaciones dinerarias- 

mientras no pueda trabajar, por el tiempo que corresponda (con un período máximo de 

un año calendario o hasta el alta definitiva) y en la cantidad adecuada (según la fórmula 

que determina el ingreso base), y una indemnización (en caso de existir una secuela 

permanente). 
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• Recibir de su ART la capacitación para otra tarea en caso de no poder 

continuar con la que realizaba. 

• Si su empleador no tiene ART, en caso de accidente o enfermedad 

profesional debe responder directamente, otorgándole las prestaciones médicas y 

dinerarias correspondientes. Si el empleador no dispone de patrimonio suficiente para 

ello (lo cual deberá probarse judicialmente), las prestaciones serán financiadas por la 

SRT a través del Fondo de Garantía previsto en la Ley de Riesgos del Trabajo. 

Los familiares directos de una persona fallecida por un accidente de trabajo o 

enfermedad profesional tienen derecho a: 

• Servicio de sepelio. 

• Trabajar en un ambiente sano y seguro. 

• Conocer los riesgos que puede tener su trabajo. 

• Recibir información y capacitación sobre cómo prevenir accidentes o 

enfermedades profesionales. 

• Recibir los elementos de protección personal según su trabajo. 

• Estar cubierto por una ART a través de la afiliación de su empleador. 

• Conocer cuál es su ART. 

• Si su empleador no tiene ART, o no lo ha declarado como empleado ante 

la misma, tiene derecho a denunciarlo ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 

(SRT) para intimarlo a que se afilie o lo declare. 

• Si sufrió un accidente o enfermedad laboral tiene derecho a: 

• Conocer la ubicación de los centros de atención médica habilitados para 

atenderlo. 

• Dirigirse a su empleador, ART o centro médico habilitado, para solicitar 

atención médica. 

• Recibir de la ART en forma inmediata la asistencia médica, 

farmacológica, prótesis, ortopedia y rehabilitación hasta su curación completa o 

mientras duren los síntomas. 

• Ser trasladado a los centros asistenciales mientras dure su tratamiento 

cuando el médico tratante así lo indique por escrito en la historia clínica. 

• Recibir de su ART los pagos mensuales -prestaciones dinerarias- 

mientras no pueda trabajar, por el tiempo que corresponda (con un período máximo de 

un año calendario o hasta el alta definitiva) y en la cantidad adecuada (según la fórmula 
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que determina el ingreso base), y una indemnización (en caso de existir una secuela 

permanente). 

• Recibir de su ART la capacitación para otra tarea en caso de no poder 

continuar con la que realizaba. 

• Si su empleador no tiene ART, en caso de accidente o enfermedad 

profesional debe responder directamente, otorgándole las prestaciones médicas y 

dinerarias correspondientes. Si el empleador no dispone de patrimonio suficiente para 

ello (lo cual deberá probarse judicialmente), las prestaciones serán financiadas por la 

SRT a través del Fondo de Garantía previsto en la Ley de Riesgos del Trabajo. 

• Los familiares directos de una persona fallecida por un accidente de 

trabajo o enfermedad profesional tienen derecho a: 

• Servicio de sepelio. 

• Indemnización. 

Según la superintendencia de riesgo del trabajo; las obligaciones de los empleadores 

son: 

• Estar afiliado a una ART o auto-asegurarse (sólo si cumplen con los 

requisitos establecidos). 

• Notificar a la ART la incorporación de nuevo personal. 

• Informar a sus trabajadores a qué ART está afiliado. 

• Cumplir con las normas de higiene y seguridad en el trabajo establecidas 

a través de las Leyes Nº 19.587 y Nº 24.557 y sus normativas complementarias. 

• Informar a sus trabajadores de los riesgos que tiene su tarea y 

protegerlos de los mismos. 

• Adoptar las medidas necesarias para prevenir riesgos en el trabajo. 

• Proveer a sus trabajadores de los elementos de protección personal y 

capacitarlos para su correcta utilización. 

• Capacitar a sus trabajadores en métodos de prevención de riesgos del 

trabajo. 

• Realizar los exámenes médicos preocupacionales y por cambio de 

actividad (si dicho cambio implica el comienzo de una eventual exposición a agentes de 

riesgo), e informar los resultados de los mismos al trabajador. 

• Solicitar a la ART la atención médica inmediata en caso de accidentes de 

trabajo o enfermedad profesional. 
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• Denunciar ante la ART los accidentes de trabajo o enfermedades 

profesionales que ocurran en su establecimiento. 

• Denunciar incumplimientos de su ART ante la Superintendencia de 

Riesgos del Trabajo. 

• Informar junto con la ART a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo o 

a las Administraciones de Trabajo Provinciales, según corresponda, el desarrollo y la 

ejecución de un Plan de Acción que contemple: evaluación periódica de los riesgos 

existentes y su evolución; visitas periódicas de control de cumplimiento de las normas 

de prevención y del plan de acción; definición de medidas correctivas que deberán 

ejecutar las empresas para reducir los riesgos y la accidentabilidad; propuesta de 

capacitación para el empleador y los trabajadores. 

• Mantener un registro de accidentabilidad. 

• Inscribirse a través de su ART en el "Registro de Sustancias y Agentes 

Cancerígenos", destinado a todos aquellos que produzcan, importen, utilicen, obtengan 

en procesos intermedios, vendan y/o cedan a título gratuito las sustancias consideradas 

cancerígenas estipuladas en la Resolución SRT N° 415/02. 

• Inscribirse a través de su ART en el "Registro Nacional para la 

Prevención de Accidentes Industriales Mayores", destinado a todos aquellos que 

produzcan, importen, utilicen, obtengan en procesos intermedios, vendan y/o cedan a 

título gratuito las sustancias químicas en cantidad mayor o igual a los valores 

estipulados en la Resolución SRT N° 743/03. 

• Inscribirse a través de su ART en el "Registro de DifenilosPoliclorados" 

destinado a todos aquellos que produzcan, importen, utilicen, obtengan en procesos 

intermedios, vendan y/o cedan a título gratuito difenilospoliclorados estipulados en 

la Resolución SRT N° 497/03. 

• Cumplir con el Programa de Reducción de Siniestralidad, establecido en 

caso de que la accidentabilidad de su empresa supere en un 10% el índice de 

incidencia de su sector de actividad. 

Exámenes Pre-ocupacionales 

Los exámenes pre-ocupacionales o de ingreso tienen como propósito determinar si el 

postulante es apto, según sus condiciones psicofísicas, para las actividades que se le 

requerirán en el trabajo. En ningún caso pueden ser utilizados como elemento discriminatorio 

para el empleo. Estos exámenes sirven también para detectar las patologías preexistentes y 

http://infoleg.mecon.gob.ar/infolegInternet/anexos/75000-79999/79053/texact.htm
http://infoleg.mecon.gob.ar/infolegInternet/anexos/90000-94999/90519/norma.htm
http://infoleg.mecon.gob.ar/infolegInternet/anexos/85000-89999/89125/texact.htm
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para evaluar, en función de ellas, la ubicación del postulante en puestos de trabajo, teniendo en 

cuenta los agentes de riesgo presentes. 

La realización de los exámenes pre-ocupacionales es obligatoria, debiendo efectuarse 

de manera previa al inicio de la relación laboral. La responsabilidad es del empleador, pero 

puede convenir con su ART la realización del mismo. 

Exámenes Periódicos 

Los exámenes periódicos tienen por objetivo detectar en forma precoz las afecciones 

producidas por aquellos agentes de riesgo determinados por el Decreto Nº 658/96 a los cuales 

el trabajador se encuentre expuesto con motivo de sus tareas, con el fin de evitar el desarrollo 

de enfermedades profesionales. 

La realización de estos exámenes es obligatoria en todos los casos en que exista 

exposición a los agentes de riesgo antes mencionados. 

La realización del examen periódico es responsabilidad de la ART o Empleador Auto-

asegurado pero la ART puede convenir con el empleador su realización. 

Los empleadores afiliados deberán suministrar a la ART la nómina de trabajadores 

expuestos a cada uno de los agentes de riesgo, al momento de la afiliación a una ART o de la 

renovación del contrato. La ART tiene un plazo de 45 días para comunicar al empleador, por 

medio fehaciente, los días y franjas horarias de los centros asistenciales a los cuales los 

trabajadores deben concurrir para la realización de los exámenes correspondientes. A partir de 

dicha comunicación, el empleador dispone de un máximo de 90 días dentro de los que deberá 

autorizar la concurrencia de los trabajadores para realizarse el examen, sin alterar la 

periodicidad o frecuencia de su realización. Si por razones de fuerza mayor los trabajadores no 

pudiesen concurrir, la Aseguradora realizará los exámenes médicos en los propios 

establecimientos laborales, si resulta posible. 
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3 Marco de Referencia 

3.1 CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 

3.1.1 Parte General 

Vigencia temporal: 
Las condiciones generales de trabajo establecidas en la presente Convención Colectiva 

de Trabajo, regirán desde el 01/01/89 hasta el 31/12/90. Los salarios básicos y los valores 

consignados en los distintos Ítems económicos, regirán desde el 1ro. de Enero de 1989. 

 

Ámbito de aplicación, territorial y personal: La presente Convención Colectiva de 

Trabajo, será de aplicación para la totalidad de los trabajadores ocupados en el transporte de 

cargas por automotor en todo el ámbito del territorio nacional y/o fuera del mismo cuando se 

encuentra afectado al tráfico  internacional, prorrogándose los derechos y obligaciones de las 

partes cuando el contrato individual se hubiere celebrado en el país pero se deba ejecutar total 

o parcialmente en el extranjero, como así  también cuando el contrato se celebrare en el 

extranjero, pero su ejecución dentro del territorio nacional responda a directivas que emanen de 

una sede o administración ubicada en la República Argentina, con independencia del lugar de 

radicación del dependiente, así se trate de transporte de ganado, vinos, cereales, minerales, 

materiales de y/o para la industria de la construcción, servicios de encomiendas y expresos, 
diarios y revistas, remolques de vehículos automotores en la vía pública,  repartos a 
domicilio, servicios de cargas combinadas con otros medios de transporte, sean éstos 

ferroviarios, marítimos y/o aéreos, mudanzas, combustibles u otros elementos líquidos, 

semilíquidos y/o sólidos, servicios de transporte de clearing y carga postal, valores y/o 

caudales públicos o privados, servicio de recolección de residuos domiciliarios, barrido y/o 

limpieza de calles, vías y/o espacios públicos y tareas complementarias y/o afines, el transporte 

de caña de azúcar y/o sus derivados en cualquiera de sus formas, y, en general, otros tipos de 

transporte automotor de cosas o mercaderías, aún cuando las cosas transportadas hayan sido 

elaboradas para una finalidad determinada, equipos y/o máquinas y/o elementos que 

ulteriormente se destinen a montajes de industrias y/o construcciones civiles, como así también 

aquellos que provengan de desmontajes similares, guardas de carga en tránsito, etc.; siendo 

esta enumeración meramente enunciativa y no taxativa ni limitativa, y por ello no implica de 

manera alguna la exclusión de otras formas de transporte. Tampoco será condición 

indispensable para que se considere transporte, que el precio de la prestación sea 
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precisamente denominado flete, pudiendo estar éste precio involucrado en la cosa transportada 

o en el servicio prestado sin que ello desvirtúe la existencia de un transporte.  

 

Los empleados de las empresas de correo oficial como privados ya sean carteros u 

operarios internos están afiliados al Sindicato de Choferes de Camiones, cuyo titular es Pablo 

Moyano.  

La representación colectiva de Camioneros, encabezado por la Federación Nacional de 

Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte Automotor de Cargas, Logística y 

Servicios, de la República Argentina, abarca a 24 sindicatos de primer grado, ubicados en todo 

el territorio nacional. El Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) que los comprende es el Nº 

40/89. 

Esta Federación fue creada en el año 1964 pero el primer antecedente de 

sindicalización de los trabajadores del transporte automotor de cargas (TAC) data de 1943, 

cuando se funda el Sindicato de Choferes de Camiones y Afines, aunque todavía no estaban 

sentadas las bases para su sostenimiento. Recién en 1945, y bajo la nueva impronta del 

gobierno del Gral. Perón, se crea lo que hoy conocemos como Sindicato de choferes de 

camiones, obreros y empleados del transporte de cargas por automotor, servicios, logística y 

distribución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires1.  

Debemos señalar que la evolución de este sindicato ha sido paralela a la del actor 

empresario. Nos referimos a la creciente importancia del TAC como modo de transporte 

privilegiado para el traslado general de la producción de nuestro país. Esto se debió a dos 

procesos paralelos. Por un lado, la necesidad del sector productivo de trasladar en forma más 

efectiva, eficiente y flexible sus mercaderías. Es decir, a partir de la década de 1950, los 

ferrocarriles (FFCC) dejaron de ser funcionales a un mercado que demandaba mayor 
                                                           

1 Datos según Estatuto de la Federación y del Sindicato de choferes de camiones obreros y 

empleados del transporte de cargas por automotor, servicios, logística y distribución de la CABA y 

provincia de Buenos Aires y resoluciones del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social sobre el 

otorgamiento de la personería gremial. En Argentina, la personería gremial es el reconocimiento por 

parte del Estado del sindicato con mayor representación de trabajadores al interior de la rama de 

actividad. A su vez, ese sindicato detenta el monopolio de representación de los trabajadores ya que es 

el único que puede negociar colectivamente, entre otros atributos de exclusividad, como por ejemplo, el 

manejo de la obra social (Abós, 1983,1989; Senén González, C. et al, 2009). 
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flexibilidad en el transporte de sus cargas. Por otro lado, y como consecuencia de esas nuevas 

demandas, los FFCC quedaron relegados al transporte de grandes volúmenes de producción 

vinculados al sector primario. Debemos añadir que estos procesos se agudizaron durante los 

años noventa tras las concesiones de los principales ramales ferroviarios a capitales privados 

(C3T, 2007; Martorelli, s/f; Pontoni, 2011). 

Entre otros factores, ésta preponderancia del TAC en términos productivos ha 

coadyuvado al crecimiento de Camioneros como sindicato que representa a los trabajadores 

que se desempeñan en el sector.  

Respecto a la composición de la Federación, en el cuadro Nº 1 hemos esquematizado 

su conformación detallando la cantidad de sindicatos de primer grado afiliados a ella (es decir, 

como organización de segundo grado). 

Tabla 1: Mapa del Sindicato de Camioneros 
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En términos de alcance personal y sectorial, Camioneros representa, 12 sub-ramas de 

actividad, conforme a lo establecido en el CCT 40/89 y en el estatuto del Sindicato de Choferes 

de Camiones Obreros y Empleados del Transporte de Cargas por Automotor, Servicios, 

Logística y Distribución - CABA y Pcia. de Bs. As. Ellas son: 1) Transporte de Cargas en 

General (corta y larga distancia), incluye: Conductor afectado a la recolección de materia prima 

láctea, ganado en pie y/o faenado; Conductores de camiones y/o camionetas de auxilio; 

Personal de maestranza y/o serenos; Taller; y Personal Administrativo (de empresas de 

transporte de cargas automotor); 2) Rama de Transporte pesado y grúas móviles, entre otros; 

3) Rama Transporte de Caudales; 4) Rama Transporte de Clearing y Carga Postal; 5) Rama 

Servicio de Recolección y/o Compactación de Residuos y/o Barrido y Limpieza de Calles, Vía 

Pública y/o Bocas de Tormentas y Tareas Complementarias y/o Afines; 6) Rama Transporte y 

Distribución de Diarios y Revistas (y cualquier otro tipo de publicaciones); 7) Rama Transporte 

de Combustible Líquidos (sólidos, líquidos o gaseosos, a granel y/o fraccionados); 8) Rama 

Transporte de Materiales Peligrosos; 9) Rama Transporte y/o Logística para la Actividad 

Petrolera; 10) Rama de Expreso, Mudanzas y Encomiendas y/o Fletes al Instante; 11) Rama de 

Transporte y Distribución de Aguas, Gaseosas y Cervezas; 12) Rama de Operaciones 

Logísticas, Almacenamiento y Distribución. 

Tabla 2: Sindicato de Camioneros - sub-ramas de actividad 
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Esta simple mención de sub-ramas da cuenta de la transversalidad de la representación 

de intereses de Camioneros. No obstante la complejidad estructural que podría implicar esta 

diversificación en la representación de intereses de los trabajadores, y por tanto, un 

debilitamiento de su fuerza colectiva, este actor ha sabido construir un entramado organizativo 

a nivel intra-sindical, que favorece la interacción entre las distintas ramas. 

Otro factor muy importante, en términos de alcance de la representación de los 

trabajadores por parte de éste sindicato, ha sido la incorporación de la palabra logística tanto 

en la nominación de la Federación como en la de varios sindicatos afiliados a ella (como por 

ejemplo el de Bs.As.).Este comentario parece una evidencia, sin embargo, a partir de las 

resoluciones del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) 110/1999, en el 

caso de la Federación y la 144/2003, en el caso del Sindicato CABA-Bs. As., Camioneros pudo 

ampliar la representación de trabajadores a actividades como carga y descarga, distribución, 

entre otras, y a raíz de ello, disputar la representación de otros colectivos de trabajadores 

(correos, supermercados, establecimientos mayoristas, entre otros). En pocas palabras, este 

cambio nominal hace viable y da sustento a la frase de Jimmy Hoffa, adoptada por Hugo 

Moyano (Secretario General del Gremio) en su círculo íntimo: “todo lo que rueda, es de 

Camioneros”. 2  

En ese sentido, hoy por hoy dentro del total de sub-ramas que representa Camioneros 

encontramos a unos 140.0003 trabajadores asalariados formales. 

CONDICIONES ESPECIALES DE TRABAJO POR RAMA POR ESPECIALIDAD DE 
TRÁFICO  

NORMAS ESPECÍFICAS PARA Rama de Transporte de Clearing y Carga Postal:  

 Caracterización de la actividad: Conforma la caracterización de la presente 

especialidad, el transporte y distribución de correspondencia, documentación comercial y 

particular, valores correspondientes a operaciones bancarias en cámaras compensadoras, 

carga postal, paquetería y distribución postal de diarios y revistas.  

                                                           
2 Para mayor detalle, véase: http://www.biografiasdepersonajes.com/videos/yt-5qG1L_8FWeA 

3 Este número se ha estimado en función de los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), tomando 
como dato de referencia las personas que hayan optado por la Obra Social de Conductores, Camioneros y Personal 
del Transporte Automotor de Cargas o la de Choferes de Camiones. Éste recorte metodológico se debe a que otras 
fuentes de información abarcan sectores de actividad más amplios impidiendo ver, cuantitativamente, la cantidad 
real de trabajadores que nuclea Camioneros. De esta forma el dato se ajusta más a la realidad 

http://www.biografiasdepersonajes.com/videos/yt-5qG1L_8FWeA
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 Personal comprendido: La presente especialidad comprende a los trabajadores 

afectados en forma principal y habitual al transporte referido en la precedente caracterización. 

La clasificación y funciones del personal comprendido en la presente especialidad son las que 

se enuncian a continuación: 

a) Chofer: Es todo conductor que se encuentre habilitado para conducir vehículos 

automotores de cargas y conduzca habitualmente tales unidades afectadas a los servicios 

comprendidos en la presente especialidad. Son funciones específicas del mismo, además de 

las que le corresponden por su calificación profesional y las consignadas al respecto en la parte 

general del presente Convenio Colectivo, las siguientes:  

1) Recibir y entregar los bultos en la forma y modo que se le indique, procediendo a su 

carga y descarga de las unidades y la distribución y retiro de los mismos hasta un máximo de 

treinta (30) kilos por cada uno de ellos.  

2) Conformar y rendir los remitos y toda otra documentación correspondiente como le 

fuera ordenado. Por todo lo cual, percibirá un adicional de un catorce (14%) por ciento sobre el 

salario básico de la categoría de chofer de primera el que integrará el salario básico a todos 

sus efectos.  

b) Distribuidor domiciliario: Es todo trabajador afectado en forma habitual a la 

clasificación, distribución y recolección domiciliaria de:  

a) Paquetería cuyo peso no supere a quince (15) kilos, a menos que se le facilite algún 

medio auxiliar y adecuado que posibilite hacerlo con un peso mayor;  

b) Bolsines o sacas de correspondencia, papelería comercial o particular, y todo otro 

envío de carácter postal y documentación similar. Las tareas las deberá cumplimentar 

caminando y/o por medio que le suministre la Empresa o en transporte público de pasajeros 

conforme se le indique. La tarea deberá realizarse dentro de las normales y adecuadas 

condiciones humanas. Son funciones específicas del mismo, clasificar los envíos que se le 

asignen, efectuar las entregas y retiros domiciliarios de acuerdo al recorrido fijado por la 

Empresa y a los horarios que se le establezcan, realizando la rendición correspondiente 

conforme a las indicaciones que se le impartan al respecto.  

c) Operador de servicios Es todo trabajador afectado en forma habitual a coordinar y 

recibir rendiciones de tareas de la especialidad, impartiendo al personal comprendido en la 
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misma las instrucciones y medidas operativas referidas al servicio. Son sus funciones 

específicas entregar e impartir instrucciones relativas a la ejecución de los servicios de la 

especialidad, recibiendo, además las respectivas rendiciones correspondientes a los mismos. 

También conforman sus funciones, coordinar el accionar de unidades y personal en atención a 

las particularidades correspondientes al desarrollo del servicio. Dicha función de coordinación 

se extiende al accionar de distribuidores domiciliarios, impartiendo instrucciones e indicaciones 

referidas a cambios o alteraciones operativas que deban efectuarse durante la ejecución de los 

servicios ante ausencias, interrupciones o contingencias imprevistas.  

Modalidades y condiciones particulares de trabajo: Considérense comunes a las 

categorías de la especialidad, las siguientes disposiciones resultantes de las particularidades 

de los servicios que prestan las empresas de transporte de documentación comercial, 

compensación bancaria, envíos postales y paquetería, especialmente en razón de la 

impostergabilidad y confidencialidad de los mismos:  

a) En los casos que, por razones ajenas a la Empresa emergentes de exigencias 

extraordinarias o casos fortuitos o de fuerza mayor, se alterare el normal desenvolvimiento de 

los servicios, el personal ante tal circunstancia deberá obrar en base al criterio de colaboración 

y buena fe;  

b) Las Empresas otorgarán una credencial identificadora al personal afectado al 

transporte o distribución de éstos servicios especiales, el que estará obligado a portarla durante 

las horas de trabajo y a exhibirlas cuando le sea requerida por autoridades o inspectores de la 

Empresa, clientes u organismos oficiales. Dicha credencial deberá conservarla en perfecto 

estado, efectuar las pertinentes denuncias en caso de sustracción o extravío y restituirla a la 

Empresa inmediatamente de extinguida la relación laboral, cualquiera fuere su causa.  

c) Prestar juramento de guardar el secreto postal de acuerdo a la legislación vigente 

para esta especialidad.  

d) Dada la naturaleza de la actividad, que determina un incremento de servicio que se 

produce en forma eventual y/o cíclica únicamente en la modalidad de distribuidor domiciliario y 

que se repiten en un lapso dado en esta especialidad, las partes sujetarán su relación en estos 

casos a las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo. Los trabajadores que revistan en 

esta modalidad, tendrán prioridad para cubrir las vacantes que se produzcan en las categorías 

respectivas del personal de tiempo completo. 
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REPRESENTACION GREMIAL 
 
Comisiones internas y Delegados Gremiales: Los Empresarios reconocerán a las 

Comisiones Internas y/o Delegados de sus respectivos personales no pudiéndose tomar 

represalias contra los mismos.  

 

Permisos Gremiales: En todos los casos en que los Delegados o Miembros de 

Comisiones Internas, sean oficialmente citados por el Ministerio de Trabajo u Organismos de 

Aplicación de las Leyes de Trabajo, por problemas inherentes a la Empresa, la misma 

concederá el permiso solicitado de acuerdo a las leyes vigentes, debiendo abonar el 

correspondiente salario. En el supuesto de que los Delegados o Miembros de Comisiones 

Internas, fueran solicitados por la Organización Sindical con Personería Gremial en forma 

fehaciente y por esta razón no asista a su trabajo, la Empresa concederá el permiso solicitado,  

haciéndose cargo del jornal respectivo una sola vez por mes calendario de conformidad con el 

artículo 44, inciso c de la Ley 23.551. 

 

Comunicados Gremiales: En todas las Empresas deberá autorizarse la colocación de 

pizarras en lugar visible para el uso de la Comisión Interna y/o Delegados a fin de facilitar a 

esta la publicación de las informaciones del Sindicato al Personal. Asimismo las Empresas 

estarán obligadas a admitir la presencia del Representante del Sindicato con los Inspectores de 

la Autoridad Competente.  

 

Comisión Paritaria: Sin perjuicio de lo establecido en los artículos precedentes, la 

presente Convención Colectiva de Trabajo, dejan establecido, de común acuerdo, que con 

sesenta (60) días de anticipación a la finalización del plazo de vigencia, procederán a reunirse 

con Comisión Paritaria, a fin de considerar con la antelación necesaria los posibles 

requerimientos que puedan formularse en nuevos petitorios. 

 
Día del trabajador camionero: Se deja establecido el día 15 de Diciembre de cada año 

como DIA DEL TRABAJADOR CAMIONERO, debiendo abonarse dicha jornada de trabajo, con 

el cien (100%) por cien de recargo, y si coincidiera con día domingo o sábado y fuere trabajado, 

con el doscientos por ciento  (200%) de recargo, siendo este recargo comprensivo del 

establecido en la legislación vigente. Este derecho alcanza tanto al personal jornalizado como 

al mensualizado.  
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Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales: En todos los casos de 

accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, la Empresa abonará la remuneración 

íntegra por los días de trabajo perdidos por el trabajador afectado en los días determinados por 

la empresa para el pago de los mismos al personal en actividad y dentro del período fijado por 

la legislación vigente. La Empresa quedará obligada a brindarle al trabajador, la 

correspondiente atención médica, servicio de prótesis y medicamentos. El valor real de la 

incapacidad por accidente de trabajo, será abonado sin considerar el pago íntegro de sus 

haberes durante el tiempo legal de curación. 

 
Enfermedades inculpables: El personal que faltare a su trabajo, con motivo de una 

enfermedad inculpable, debidamente comunicada y justificada, percibirá sus haberes los días 

determinados por la Empresa para el pago de los mismos al personal en actividad, durante los 

períodos fijados en las leyes pertinentes. 

 
Higiene y seguridad: Los Empleadores tomarán las medidas técnicas y sanitarias 

precautorias, de tutela o de cualquier otra índole que tengan por objeto: 

a) Proteger la vida, preservar y mantener la integridad psico-física de los trabajadores. 

b) Prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos de los distintos centros o puestos de 

trabajo. 

c) Estimular y capacitar al personal respecto de la prevención de accidentes o 

enfermedades que puedan derivarse de la actividad laboral. 

d) Promover el estudio de los factores determinantes de los accidentes y enfermedades 

de trabajo, ya sean éstas físicas, psíquicas o fisiológicas.  

e) Deberán además proveer al personal de un guardarropa de uso individual que guarde 

las medidas adecuadas.  

f) En cuanto a los exámenes pre ocupacionales  y otros se estará a lo determinado en 

las disposiciones legales vigentes. 

g) Contará con las instalaciones sanitarias y vestuarios para los trabajadores, de 

conformidad con las disposiciones legales vigentes. 

 
Vestimenta y útiles de labor: Ropa de trabajo: Los Empleadores tendrán la obligación 

de proveer a la totalidad de su personal operativo y de taller en concepto de ropa de trabajo, 

dos (2) camisas y dos (2) pantalones de verano y dos (2) camisas y dos (2)pantalones de 

invierno por año, quedando a consideración de las partes variar dichas vestimentas por otras 
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que consideren más apropiadas a la modalidad de trabajo o gusto personal, respetando la 

uniformidad de la ropa. Asimismo proveerán a su personal operativo y de taller de las prendas 

de ropa de agua y botas, con arreglo a la modalidad de trabajo, la que se renovará cuando su 

estado de deterioro lo requiera y no llegue a cumplir con la finalidad a que está destinada. Al 

personal administrativo se le otorgarán dos (2) guardapolvos por año. 

Goza de este beneficio el personal con una antigüedad mínima de tres (3) meses en el 

establecimiento. La ropa de verano deberá ser entregada antes del 31 de Octubre de cada año. 

La ropa de invierno deberá ser entregada antes del 30 de Abril de cada año. Al personal recién 

ingresado a la Empresa se le proveerá al cumplirse el período mínimo establecido si se 

superan las fechas que se mencionan. 

La indumentaria que debe proveer el Empleador deberá reunir todos los requisitos que 

sean exigibles por las Empresas para las cuales se efectuara el transporte, y cualquier otra que 

se requiera por la índole de las tareas a cargo del Trabajador. Al Conductor de Larga Distancia, 

y al Personal que fuera necesario por la índole de sus tareas, se les proveerá de ropa 

adecuada para soportar las bajas temperaturas de las zonas por las que transitan, de acuerdo 

a la legislación vigente. 

 

Jornada de trabajo: La jornada de trabajo será de ocho (8) horas diarias, de lunes a 

viernes, y de cuatro (4) horas los días sábados. Dentro de lo estipulado precedentemente las 

horas de trabajo legales de lunes a sábados será de cuarenta y cuatro (44) horas, pudiéndose 

distribuir dichas horas de lunes a viernes, no excediéndosela jornada diaria más allá de las 

ocho horas cuarenta y cinco minutos (8,45’). Si así se distribuyera, el trabajador estará 

exceptuado de prestar servicios los días sábados, y si los prestara, esas horas de trabajo hasta 

las trece (13) horas, le serán abonadas con el cien (100%) por ciento de recargo. 

 
Jornada nocturna: La jornada nocturna no podrá exceder de siete (7) horas, 

entendiéndose como tal la comprendida entre las veintiuna (21) y las seis (6) horas, con 

interrupción de treinta (30) minutos que deberá tomarse al llegar a la quinta (5) hora de trabajo 

comprendida dentro de la jornada de trabajo. 

Cuando el trabajo se prolonga más allá de las veintiuna horas (21) o se inicie antes de 

las seis horas (6), o de cualquier manera cuando se alternen horas diurnas con nocturnas, las 

horas extras se pagarán con el cien por ciento (100%) de recargo, a excepción del caso en que 

el obrero entrare a trabajar a las cinco horas (5) en que se abonará como extra, o sea con el 

cincuenta por ciento (50%) de recargo la hora de cinco (5) a seis (6).  
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Horas extras: Las horas extras serán abonadas con el cincuenta (50%) por ciento de 

recargo cuando excedan las jornadas establecidas. 

 

Horas extras realizadas en sábados, domingos o feriados: Las horas extras 

trabajadas después de las trece (13) horas del día sábado, así como los domingos o feriados 

serán abonadas con el cien (100%) por ciento de recargo. Se entiende por día feriado de pago 

obligatorio los declarados por Ley. 

 
Pausa y/o interrupción de tareas: Dentro de lo estipulado precedentemente la 

prestación de servicios por jornada podrá ser continua con una pausa de treinta (30) minutos 

que deberá tomarse a la quinta (5) hora de trabajo comprendida dentro de la jornada legal. 

Cuando la interrupción sea mayor de treinta (30) minutos, será de dos (2) horas, la jornada se 

considerará discontinua y las prestaciones parciales serán dos (2) como máximo y de cuatro (4) 

horas cada una. La interrupción prevista en la jornada discontinua podrá ser ampliada por el 

Empleador cuando razones operativas, funcionales, climáticas y/o zonales lo exijan. Los 

Sindicatos respectivos podrán objetar esta decisión si la misma tiene carácter arbitrario, ante la 

Comisión Nacional Paritaria de Interpretación la que deberá expedirse dentro de los treinta (30) 

días.  

 

Trabajos en interrupción del medio día: Si por razones de servicio, el personal 

debiera durante el período de interrupción del medio día, restar una (1) hora a ese período, 

deberá cobrar dicha hora extra con el cincuenta (50%) por ciento de recargo. 

 

Planillas de horarios: Los Empleadores colocarán en lugar visible, la planilla 

reglamentaria. 

 
Horario de trabajo: El personal deberá ser ocupado con un horario previo establecido. 

 
Iniciación y finalización de la jornada de trabajo: La jornada de trabajo se inicia a la 

hora indicada para que el personal tome servicio en su lugar habitual y termina cuando hace 

entrega del vehículo o cuando retorne al lugar destinado a tal fin. En los casos en que deba 

tomar y/o dejar servicio fuera de su lugar habitual, el traslado hasta el mismo será considerado 

trabajo efectivo y serán por cuenta del Empleador los gastos de movilidad.  
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Comida: Todos los trabajadores comprendidos en el presente Convenio Colectivo de 

Trabajo, percibirán en concepto de comida, por cada día efectivamente trabajado, la suma de 

($21,22).El trabajador que preste servicios en jornada diurna y que por razones de servicio 

debiera realizar horas extraordinarias, superadas las veintiuna (21) horas, tendrá derecho a 

percibir otro importe igual al referido en el párrafo anterior, en concepto de cena. 

 

Viatico Especial: Todos los trabajadores comprendidos en el presente Convenio 

Colectivo de Trabajo, percibirán por cada día efectivamente trabajado, en concepto de viático la 

suma de $10,63.- 

Este viático compensará el gasto de movilidad en que el trabajador incurre, 

correspondiendo su percepción, en forma acumulativa. 

 
3.1.2 Rama de transporte de Clearing y Carga Postal 

Caracterización de la actividad: Conforma la caracterización de la presente 

especialidad, el transporte y distribución de correspondencia, documentación comercial y 

particular, valores correspondientes a operaciones bancarias en cámaras compensadoras, 

carga postal, paquetería y distribución postal de diarios y revistas. 

 

Personal comprendido: La presente especialidad comprende a los trabajadores 

afectados en forma principal y habitual al transporte referido en la precedente caracterización. 

La clasificación y funciones del personal comprendido en la presente especialidad son las que 

se enuncian a continuación: 

a) Chofer: Es todo conductor que se encuentre habilitado para conducir 

vehículos automotores de cargas y conduzca habitualmente tales unidades afectadas a 

los servicios comprendidos en la presente especialidad. 

b) Son funciones específicas del mismo, además de las que le 

corresponden por su calificación profesional y las consignadas al respecto en la parte 

general del presente Convenio Colectivo, las siguientes: 

1) Recibir y entregar los bultos en la forma y modo que se le indique, 

procediendo a su carga y descarga de las unidades y la distribución y retiro de los 

mismos hasta un máximo de treinta (30) kilos por cada uno de ellos.  

2) Conformar y rendir los remitos y toda otra documentación 

correspondiente como le fuera ordenado. Por todo lo cual, percibirá un adicional de 
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un quince por ciento (15%), sobre el salario básico de la categoría de chofer de 

primera el que integrará el salario básico a todos sus efectos. El adicional de 

especialidad se aplicará además, sobre los valores establecidos en Convenio 

Colectivo de Trabajo 40/89 57 los ítems 4.1.12 (comida) y 4.1.13 (viático especial). 

 

c) Distribuidor domiciliario: Es todo trabajador afectado en forma habitual a 

la clasificación, distribución y recolección domiciliaria de:  

a) paquetería cuyo peso no supere a quince (15) kilos, a menos que se le facilite 

algún medio auxiliar y adecuado que posibilite hacerlo con un peso mayor;  

b) bolsines o sacas de correspondencia, papelería comercial o particular, y todo 

otro envío de carácter postal y documentación similar. Las tareas las deberá 

cumplimentar caminando y/o por medio que le suministre la Empresa o en transporte 

público de pasajeros conforme se le indique. La tarea deberá realizarse dentro de las 

normales y adecuadas condiciones humanas. 

Son funciones específicas del mismo, clasificar los envíos que se le asignen, 

efectuar las entregas y retiros domiciliarios de acuerdo al recorrido fijado por la Empresa 

y a los horarios que se le establezcan, realizando la rendición correspondiente conforme 

a las indicaciones que se le impartan al respecto.  Por todo lo cual, percibirá un 

adicional de un diez por ciento (10%), sobre el salario básico de la categoría de 

distribuidor domiciliario el que integrará el salario básico a todos sus efectos. El 

adicional de especialidad se aplicará además sobre los valores establecidos en los 

ítems 4.1.12 (comida) y 4.1.13 (viático especial). 

c) Operador de servicios: Es todo trabajador afectado en forma normal y habitual 

a coordinar y recepcionar rendiciones de tareas de la especialidad, impartiendo al 

personal comprendido en la misma las instrucciones y medidas operativas referidas al 

servicio. Son sus funciones específicas entregar e impartir instrucciones relativas a la 

ejecución de los servicios de la especialidad, recepcionando, además las respectivas 

rendiciones correspondientes a los mismos. También conforman sus funciones, 

coordinar el accionar de unidades y personal en atención a las  peculiaridades del 

servicio. Dicha función de coordinación se extiende al accionar de  distribuidores 

domiciliarios, impartiendo instrucciones e indicaciones referidas a cambios o 

alteraciones operativas que deban efectuarse durante la ejecución de los servicios ante 

ausencias, interrupciones o contingencias imprevistas.  Por todo lo cual percibirá un 

adicional de un diez por ciento (10%), sobre el salario básico de la categoría de 
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operador de servicios el que integrará el salario básico a todos sus efectos. El adicional 

de especialidad se aplicará además sobre los valores establecidos en los items 4.1.12 

(comida) y 4.1.13 (viático especial).  

d) Auxiliar operativo de primera: Es todo trabajador que realiza tareas operativo-

administrativas propias de la faz operativa de la actividad, las que, aún requiriendo 

alguna especialización, no llegan al nivel de idoneidad y conducción propio del operador 

de servicios. Son sus funciones, entre otras, programar servicios, clasificar envíos, 

clasificar bolsines, recibir rendiciones de servicios y despachar los mismos, etc. Por 

todo lo cual percibirá un adicional de un diez por ciento (10%), sobre el salario básico de 

la categoría de auxiliar operativo de primera el que integrará el salario básico a todos 

sus efectos. El adicional de especialidad se aplicará además sobre los valores 

establecidos en los items 4.1.12 (comida) y 4.1.13 (viático especial). 

e) Auxiliar operativo de segunda: Son entre otras tareas propias de esta 

categoría las de  emplanillar, sellar, timbrar, doblar, ensobrar -manual o 

automáticamente-, ordenar envíos, tareas de archivo y búsqueda de datos y toda otra 

tarea interna propia de la faz operativa de la actividad de las empresas de la Rama que 

no requieran especialización. Por todo lo cual percibirá un adicional de un diez por 

ciento (10%), sobre el salario básico de la categoría de  convenio Colectivo de Trabajo 

40/89 59 auxiliar operativo de segunda el que integrará el salario básico a todos sus 

efectos. El adicional de especialidad se aplicará además sobre los valores establecidos 

en los items 4.1.12 (comida) y 4.1.13 (viático especial).  

 

Modalidades y condiciones particulares de trabajo: Considérese comunes a las 

categorías de la  especialidad, las siguientes disposiciones resultantes de las particularidades 

de los servicios que prestan las empresas de transporte de documentación comercial, 

compensación bancaria, envíos postales y paquetería, especialmente en razón de la 

impostergabilidad confidencialidad de los mismos: 

 

a) En los casos que, por razones ajenas a la Empresa emergentes de exigencias 

extraordinarias o casos fortuitos o de fuerza mayor, se alterare el normal desenvolvimiento de 

los servicios, el personal ante tal circunstancia deberá obrar en base al criterio de colaboración 

y buena fe;  

b) Las Empresas otorgarán una credencial identificadora al personal afectado al 

transporte o  distribución de estos servicios especiales, el que estará obligado a portarla 
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durante las horas de trabajo y a exhibirlas cuando le sea requerida por autoridades o 

inspectores de la Empresa, clientes u  organismos oficiales. Dicha credencial deberá 

conservarla en perfecto estado, efectuar las pertinentes denuncias en caso de sustracción o 

extravío y restituirla a la Empresa inmediatamente de extinguida la relación laboral, cualquiera 

fuera su causa.  

c) Prestar juramento de guardar el secreto postal de acuerdo a la legislación vigente 

para esta especialidad.  

d) Dada la naturaleza de la actividad, que determina un incremento de servicio que se 

produce en forma eventual y/o cíclica únicamente en la modalidad de distribuidor domiciliario y 

que se repiten en un lapso dado en esta especialidad, las partes sujetarán su relación en estos 

casos a las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo. Los trabajadores que revistan en 

esta modalidad, tendrán prioridad para cubrir las vacantes que se produzcan en las categorías 

respectivas del personal de tiempo completo. 

 

3.1.3 Escalas Salariales de la Rama 
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Gráfico N. 9: Fuente: http://www.camioneros-ba.org.ar/escala06.htm. “Escalas Salariales 
Camioneros Rama Correo Postal” Noviembre  2014. 

 

Los empresarios del transporte anunciaron un acuerdo salarial del 33% pagos en tres 

cuotas, dentro de las paritarias de los camioneros 2014 con el gremio de Camioneros de Hugo 

Moyano, en el medio del conflicto de este sindicato y el Gobierno como sucede en los últimos 2 

años al menos, ya que detrás existen cuestiones varias como eliminar Ganancias o modificar la 

escala y demás temas algo que viene desde hace al menos el aumento del salario camioneros 

2012, año en que vienen reclamando la suba del mínimo no imponible y el retiro de los topes a 

las asignaciones familiares. Con el aumento salarial se verá modificada la escala salarial de 

camioneros 2014-2015. 

 

Las cámaras del sector y el Sindicato de Camioneros de Hugo Moyano acordaron: 

El gremio de Camioneros acordó cerrar un acuerdo en sus paritarias 2014 alcanzando 

un aumento salarial del 33% el gremio de Hugo Moyano y Pablo Moyano, así las diferentes 

ramas de camioneros podrán cobrar el aumento del 33% pagos en tres cuotas. Viéndose 

modificada la Escala Salarial Camioneros2014-2015. 

 

Recordemos que la CGT de Moyano venía presionando por un 40%, finalmente acordó 

un aumento que es un 7% menos que el 40%  que reclamaba aunque un 5% más que el 28% 

ofrecido por los empresarios. 

 

Acuerdo Salarial: 
-Aumento salarial del 33% 

-A pagarse en 3 cuotas (En los meses de: Julio 18%, Noviembre 2014 8% y Marzo 2015 

7%.) 

 

Además se aprobó un bono de entre $3.000 y $4.000 que dependerá de la rama del 

gremio a la que pertenezca el trabajador. 

 

3.2 ANDREANI 
 

3.2.1  Reseña histórica de Andreani: 
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El Grupo Logístico Andreani es una compañía argentina, iniciada en 1945 en la 

provincia de Santa Fe como empresa regional de autotransporte de cargas y refundada en 

1970 en Buenos Aires, desde donde logró desarrollar la mayor red de distribución física a nivel 

nacional, convirtiéndose en pionera y líder en servicios logísticos de alto valor agregado. 

Cuenta con una estructura operativa y comercial desplegada en todo el Territorio Argentino; la 

misma constituye la base de la red de distribución física nacional de mayor capilaridad, en 

cuanto a cantidad de localidades atendidas por frecuencia de visitas.  

Asimismo, desde 2010, a través de una de las empresas dedicadas a cimentar y 

extender la infraestructura de servicios, emprendieron el proyecto Norlog, cuyo objetivo es el 

desarrollo de una plataforma logística en la zona norte del Gran Buenos Aires destinada al 

movimiento y almacenamiento de mercaderías y a la radicación de industrias livianas, con 

infraestructura de base y tecnología de nivel internacional; de este modo ampliaron el campo 

de actividades, abarcando proyectos inmobiliarios. Desde 2001, operan en el mercado 

brasileño brindando servicios logísticos a medida mediante una estructura operativa con ocho 

sucursales.  

Complementando la gestión comercial y con el objetivo de profundizar el vínculo con las 

comunidades cercanas, desde 1990, a través de la Fundación Andreani, desarrollaron 

programas culturales y educativos y contribuyeron con actividades solidarias mediante el aporte 

de los servicios de sus empresas, transmitiendo la voluntad de fomentar una mejor calidad de 

vida para las comunidades donde despliegan su misión empresaria. 

 

3.2.2 MISION, VISION, VALORES de Andreani4: 

 

“Nuestra Misión es brindar soluciones logísticas especializadas por segmento de 

actividad que aporten valor, desarrollando prestaciones de excelencia y reafirmando nuestro 

liderazgo en el mercado argentino de operaciones logísticas. 

Nuestra Visión es ser reconocida como una empresa sustentable, de crecimiento 

sostenido, altamente eficiente, profundamente humana y socialmente responsable; referente 

del mercado de las operaciones logísticas en la región y distinguida por su compromiso con las 

generaciones presentes y futuras.  

                                                           
4 www.andreani.com  
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Asumimos nuestra responsabilidad social empresaria como una forma de gestión 

sostenida en valores que aseguren la sustentabilidad: Vocación de Servicio, Flexibilidad, 

Innovación, Trabajo en Equipo, Desarrollo Personal y Profesional, Esfuerzo, Calidad y 

Rentabilidad Sustentable.” 

 

3.2.3 CULTURA de Andreani 

Se comprometen con el negocio de sus clientes, interpretando sus necesidades 

logísticas e involucrándose en los mercados en los que participan. De esta manera, construyen  

relaciones de mutua confianza, en las que integran a sus cadenas de valor, empleando las 

mejores prácticas, innovando e invirtiendo permanentemente en infraestructura de servicios, 

seguridad y tecnología informática para ofrecer prestaciones eficientes y de calidad.  

Esta cultura empresaria les ha permitido crecer sostenidamente en los últimos 

veinticinco años y lograr un reconocido liderazgo en la tercerización de operaciones logísticas 

en el mercado argentino, donde alcanzaron una importante participación en sectores 

industriales de productos de mediano y alto valor agregado, tales como: laboratorios 

farmacéuticos, tecnología, y telecomunicaciones, entre otros. Simultáneamente, el desarrollo 

en el segmento postal les ha permitido posicionarse como uno de los principales operadores 

para entregas y gestiones en el canal domiciliario. 

3.2.4 Análisis Interno 

GOBIERNO CORPORATIVO: Un Comité Ejecutivo integrado por un total de doce 

representantes, tiene la responsabilidad de dirigir los negocios y tomar las decisiones que 

guían el accionar de la compañía, y es el ámbito en el cuál se evalúan los programas 

especiales de Responsabilidad Social. En dicho Comité se encuentran representados, además 

de los accionistas, los departamentos de Recursos Humanos, Administración y Finanzas, 

Tecnología y Procesos, Auditoría y Control de Gestión, Logística, Correo, Desarrollos 

Inmobiliarios y Logística Brasil 

COLABORADORES: Es una empresa que construye su camino encarando nuevos 

desafíos que les permiten mirar siempre hacia adelante. Todos sus objetivos apuntan a brindar 

operaciones logísticas integrales y de alto valor, estando presentes en cada rincón del país con 

propuestas innovadoras que posibiliten concretar sus proyectos gracias a la personas. 
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Tienen el compromiso de anticiparse a las tendencias y necesidades del negocio, 

entendiendo al desarrollo de las personas como eje fundamental para impulsar el  crecimiento 

de la organización. Trabajan en Andreani 6.000 colaboradores (4.000 en relación de 

dependencia). 

Perfil de los colaboradores: Al mes de diciembre de 2013, la empresa cuenta con una 

nómina de 3.224 colaboradores en relación de dependencia en Argentina y 433 en Brasil. 

Respecto al período anterior, en Argentina han mejorado la proporción en cuanto a género, al 

pasar de una nómina de 16% de mujeres a 19%, señalando en algunas áreas y equipos de 

trabajo, un cambio interesante en este sentido: si bien desde el período anterior se observaba 

un salto cualitativo en cuanto a los puestos de mandos medios y gerencial es que las mujeres 

pasaron a ocupar en la organización, ese fenómeno no se manifestaba en las áreas operativas, 

hecho que podemos destacar en 2013, con el nombramiento de la primera jefa de operaciones 

en una de las plantas.  Por el contrario, en Brasil la proporción de mujeres disminuyó a causa 

de los mayores volúmenes de nuevos clientes que motivaron incorporaciones de personal 

masculino en las áreas operativas 

 

Tabla 3: Composición de la Nómina de Colaboradores y comparación por género 
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Índice de Rotación: No se observaron variaciones significativas respecto al período 

anterior; el índice descendió a 9,7% (en 2012 había sido de 10,1%).A los fines de un mejor 

análisis, a partir del presente reporte comenzamos a desagregar el índice, exponiendo la 

rotación voluntaria y no voluntaria. 

Tabla 4: Rotación 2013 

 

Promociones Internas: Durante el 2013, los puestos vacantes se cubrieron en el 73% de 

los casos mediante búsquedas externas y en el 27% restante a través de búsquedas o 

promociones internas, manteniéndose, en líneas generales la proporción de cobertura de 

vacantes respecto al período anterior. Las necesidades de perfiles para desarrollos de nuevos 

negocios y otras posiciones técnicas, sumado al refuerzo de nuestra fuerza de ventas 

(telemarketers, ejecutivos de cuenta), que requieren un perfil especializado, hicieron que la 

mayor parte de las búsquedas se realizaran con asesoramiento de consultoras externas. No 

obstante, con el objetivo de promover las oportunidades para los colaboradores, desarrollaron 

un módulo de búsquedas internas en intranet, lográndose un aumento del 19% en las 

publicaciones de búsquedas, en comparación con el año 2012. En forma simultánea, también 

lanzaron el portal de recursos humanos en el website institucional y el módulo de 

Reclutamiento de Recursos Humanos en el website de Brasil.  

 

Relaciones Gremiales: En materia de relaciones sindicales, propician un clima de 

diálogo con los distintos representantes gremiales. En todas las plantas y sucursales (que 

reúnen la cantidad de trabajadores requerida por la ley), brindan el apoyo para que 

periódicamente se realicen las elecciones de delegados. Los Jefes de Personal mantienen una 

permanente y fluida relación con los representantes gremiales, atendiendo los requerimientos 

de los colaboradores encuadrados dentro de la normativa legal y convencional. En este 

sentido, durante 2013 ampliaron la estructura de la Gerencia de Relaciones Laborales, creando 

3 jefaturas en función de las zonas de cobertura: 

• De zona norte: para atender las necesidades que surgen en las plantas de Florida, 

Benavídez, Malvinas Argentinas y Loma Hermosa. 
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• De zona sur: para la atención en las plantas Avellaneda y Barracas,  y sucursales de 

correo del área metropolitana. 

• Del interior: para atender a todas las Plantas y Sucursales del interior del país. Esta 

reorganización responde al constante crecimiento de las operaciones y, en consecuencia, a la 

necesidad de mantener una comunicación más fluida y responder de manera rápida y efectiva 

a las mayores demandas. 

 

3.2.5  SERVICIOS 

“SOLUCIONES LOGÍSTICA: La más amplia variedad de servicios logísticos para 

integrar las cadenas logísticas de abastecimiento y de distribución, tanto para paquetería 

industrial y comercial como correspondencia y gestión de la información. 

SERVICIOS DE CORREO: A través de nuestro Correo habilitado por la CNC (Comisión 

Nacional de Comunicaciones), brindamos soluciones integrales de Paquetería y Gestión de la 

Información en todo el territorio argentino. 

LOGÍSTICA FARMACEÚTICA: Servicios especializados en productos terminados a 

temperatura controlada, estudios clínicos, muestras médicas, muestras biológicas, materias 

primas, productos biomédicos, reactivos para diagnóstico de uso in vitro. Atendiendo 

diariamente los distintos canales de comercialización: Instituciones Médicas (Hospitales y 

Clínicas), Laboratorios, Distribuidoras de Medicamentos, Droguerías, Farmacias, APM´s, 

Organismos Oficiales. Almacenamiento y administración de stock en depósitos habilitados bajo 

las normas vigentes de ANMAT, asegurando las condiciones de los productos en toda la 

cadena de valor. 

SOLUCIONES POR SECTORES: Diversificarnos nuestra oferta de soluciones 

logísticas, alcanzando un importante nivel de especialización en diversos sectores, 

desarrollando prestaciones de excelencia con los más altos estándares de calidad. 

INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA: Empleamos las mejores prácticas, innovando e 

invirtiendo permanentemente en Infraestructura de servicios, seguridad y tecnología informática 

para ofrecerles a nuestros clientes prestaciones eficientes y de calidad mediante la red de 

distribución física nacional con mayor capilaridad y proyección regional. 
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LOGÍSTICA EN BRASIL: Brindamos soluciones logísticas: Distribución física, Gestión 

de Almacenes, Centro de Atención al Cliente, Digitalización y Archivo Físico, Gestión de 

Riesgo. Operaciones especializadas para los sectores 

DESARROLLOS INMOBILIARIOS: Nos permite expandir la infraestructura de servicios 

del Grupo Logístico Andreani, así como ampliar el campo de actividades, desarrollando 

proyectos inmobiliarios que podrán, en algunos casos, exceder al sector logístico y también al 

marco de las necesidades edilicias de la empresa. NORLOG es el primer proyecto para 

emplazar en un predio de 100 has en la localidad de Tigre una plataforma logística destinada al 

movimiento y almacenamiento de mercaderías y a la radicación de industrias livianas, con una 

infraestructura de base y tecnológica de nivel internacional para que las empresas compitan 

eficientemente en mercados cada vez más exigentes, operando en un entorno seguro y 

adecuado a sus necesidades.”5 

Tabla 5: Infraestructura de servicios 

 

3.2.6 Salud Ocupacional 

                                                           
5 www.andreani.com 
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 Continuando con el Programa de Chequeo Médico Preventivo, luego de haber 

completado en 2011 el mismo para colaboradores dentro de Convenio, durante el 2012 y 2013 

lo llevaron a cabo para los colaboradores fuera de convenio. 

Tabla 6: Programa de Chequeo Médico Preventivo 

 

La organización, coordinación y realización de este programa están a cargo del 

Departamento de Salud Ocupacional junto al de Relaciones Laborales. A partir de los 

resultados que se van obteniendo de este programa iniciado en el año 2006 se definen 

diferentes acciones complementarias: 

• Efectúan las entrevistas médicas para devolución y recomendaciones. 

• Solicitan ampliación de estudios para descartar otras patologías. 

• En los comedores, implementaron la dieta alternativa con gran inclinación a la dieta 

mediterránea. 

• Derivaron a interconsultas específicas a su correspondiente obra social. 

• Realizaron el seguimiento de las afecciones detectadas. 

• Llevaron adelante campañas de comunicación. 

Además, el Departamento de Salud Ocupacional llevó a cabo distintas acciones 

orientadas a la prevención: 

• El seguimiento de enfermedades crónicas hasta su resolución o estabilización. 

• La publicación de información sobre enfermedades en Intranet, según el mes en el 

cual mundialmente se concientiza sobre la misma. 
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• El seguimiento de los accidentes de trabajo. 

• La revisión de los protocolos de cada puesto de trabajo para exámenes pre 

ocupacionales. 

• La realización de un proyecto piloto en Planta Barracas de uso de la kinesiología 

básica como medio de educación postural ergonómica. 

• El desarrollo de una tabla de gasto calórico según los puestos de trabajo. 

• La redacción del protocolo de atención médica y de enfermería. 

Tabla 7: Cuadros comparativos s/ patologías y enfermedades crónicas 12/13 
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Algunas conclusiones:  

• Se puede observar un aumento de las enfermedades psiquiátricas, todas ellas con un 

mismo diagnóstico, patrón que coincide con las estadísticas de salud pública. 

• Las enfermedades que aun siguen siendo una epidemia a través del control de los 

ingresos van disminuyendo año a año. 

Tabla 8: Accidentes de trabajo / accidentes por causa 

 

 

 

Plan de acción en relación a accidentes de trabajo:   

Como parte de un plan de acción, desde el Departamento de Salud Ocupacional se 

recomendó la reubicación de colaboradores que sufrieron accidentes, principalmente con 

afecciones en la zona lumbar. Asimismo, para el año 2014 se planificó reforzar las 

instrucciones operativas sobre levantamiento de peso y de concientización, ya que en muchos 

casos los traumas son por descuido y falta de conciencia. De la misma forma, se planificó 

intensificar la instrucción sobre manejo de autoelevadores y máquinas de carga. 
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Tabla 9: Accidentes por lugar de ocurrencia 

 
Conclusión: Respecto a los accidentes in itinere, se observa un aumento en la cantidad 

de eventos, el que se corresponde, aunque en menor proporción, con el aumento registrado en 

el índice nacional. 

Ausentismo: El nivel de ausentismo respecto al promedio del mercado es bajo, y 

consideran que este logro tiene relación directa con las políticas y acciones en salud, 

alimentación, seguridad e higiene. El promedio anual en 2013 fue del 3,75%, prácticamente sin 

variantes respecto de 2012, cuyo promedio había sido 3,72%. 

Tabla 10: Ausentismo s/causas / Comparativo 2012/2013 
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3.2.7 Seguridad e Higiene 

El accionar de la  Brigada de Incendios Dentro del programa anual de capacitación, el 

Plan de Emergencias es una actividad obligatoria para cada una de las plantas operativas. Esta 

capacitación contempla el entrenamiento en evacuación del personal de las plantas y la 

preparación para respuestas de emergencia de primera intervención (Brigada de Incendio). 

Mensualmente, estos grupos son entrenados en cada una de sus plantas, realizando 

actividades teórico – prácticas, tales como ataque de principios de incendios, rescate de 

víctimas en espacios confinados o en altura, uso de equipos de emergencia y técnicas de 

primeros auxilios entre otras cosas. Desde el punto de vista de la protección del 

medioambiente, este grupo también recibe entrenamiento para hacer frente a derrames 

accidentales de productos u otras sustancias que puedan emplearse en las plantas. Como 

corolario del entrenamiento recibido en el año, al finalizar el mismo, se realizan prácticas de 

simulacros de evacuación del personal y un encuentro de los Grupos de Primera Intervención 

de las distintas plantas, en donde se practican los ejercicios de alistamiento aprendidos durante 

el año. Hacia fines de 2012, la dotación de brigadistas era de 81 colaboradores, ascendiendo a 

113 brigadistas en diciembre de 2013. 

3.2.8 Capacitación y Educación 

Capacitación: Durante 2013, contabilizaron 24.168 horas hombre en cuanto a 

capacitación e instrucción operativa. Las actividades se concentraron en las siguientes 

temáticas y cursos: 
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• Programa de Supervisores y Jefes 

• Encuentros comerciales 

• Encuentros de líderes para reflexionar sobre los valores de Andreani 

• Idiomas 

• Capacitaciones técnico-operativas 

• Programa de apoyo educativo 

• Posgrados y maestrías y otros cursos externos 

• Escenarios Andreani 

• Instrucción Operativa 

Cabe señalar que los instructores operativos acompañan constantemente la 

implementación de mejoras o de nuevos procesos, brindando asistencia en la ejecución de 

todas las tareas. Estas posiciones nos permiten un mayor nivel de respuesta a las necesidades 

operativas, ya que trabajan constantemente con la operación y sus áreas soportes a nivel 

nacional, teniendo como objetivo contribuir a optimizar todos los aspectos que hacen a la 

calidad de servicio (productividad, eficiencia, pendientes, etc.). El instructor operativo 

acompaña a los colaboradores en su entrenamiento técnico para que puedan desempeñarse 

en su puesto en forma eficiente y también en su capacitación funcional, ayudándolos a 

desarrollar habilidades necesarias para ocupar futuros puestos dentro de la organización. 

Durante el 2013, se realizaron instrucciones operativas cubriendo las siguientes 

temáticas: calidad, control en los procesos, preparación de pedidos, gestión de incidencias, 

manejo de autoelevadores, seguridad e higiene, instrucciones sobre diversos módulos de 

nuestros sistemas operativos (Integra, Alertran), entre otras temáticas. Se contabilizaron 3.512 

asistentes a las diversas charlas de instrucción en las que se incluyó, además de 

colaboradores de todas las plantas y sucursales del país, proveedores de servicios. 

 Plan de apoyo educativo PAE: Continuaron con el Plan de Apoyo Educativo, cuyo 

objetivo es fomentar a nuestros colaboradores a iniciar, avanzar y/o concluir sus estudios 
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formales y de formación profesional (secundario, terciario y universitario). En 2013, percibieron 

la beca 116 colaboradores, de los cuales en su mayoría están cursando carreras universitarias. 

Tabla 11: Distribución PAE por nivel educativo /Cantidad de participantes por tipo de 

carrera Programa Jóvenes con Futuro 

 

 

 

La nueva edición del Programa Jóvenes con Futuro comenzó en el mes de diciembre de 

2013, incorporando 63 jóvenes en las plantas de Benavidez, Malvinas Argentinas, Santa Fe, 

Rosario, San Juan y Mendoza. La duración estimada del programa es de 10 meses, período en 
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que los jóvenes realizan una práctica laboral. Se trabaja en conjunto con las oficinas de empleo 

de cada localidad o provincia, siempre bajo el monitoreo del Ministerio de Trabajo. 

En cuanto a la edición que comenzó en 2012 y culminó en marzo de 2013, pudieron 

efectivizar a 6 jóvenes: 2 en Córdoba, 1 en Rosario y 3 en Buenos Aires (2 en Planta Malvinas 

Argentinas y uno en Planta Benavidez). 

Evaluación de desempeño: Profundizaron el enfoque de esta gestión, orientados en los 

siguientes objetivos: 

• Contribuir a asegurar el cumplimiento de la estrategia, planes y objetivos. 

• Detectar brechas en el desempeño. 

• Dar / Recibir feedback sobre fortalezas y oportunidades de mejora. 

• Pluralidad de opiniones. 

• Obtener información válida vinculada a la gestión de las personas. 

• Lograr un rol activo en la gestión del propio desarrollo. 

Ciclo de gestión del desempeño 

Por tercer año consecutivo realizaron en tiempo y forma el Ciclo de Evaluación de 

Desempeño, impactando a toda la población Fuera de Convenio. Las mejoras introducidas en 

2013 fueron: 

1) Adaptaron la herramienta y las competencias funcionales para acercarlas a la 

realidad de los sectores, siendo el área comercial el primero en donde implementaron este 

cambio. De esta manera, parte de las competencias evaluadas están vinculadas con las 

competencias genéricas de Andreani, otra parte con la función específica (comercial, por 

ejemplo) y otra parte con el rol de conducción y desarrollo de personas, cuando corresponda. 

2) Utilizaron la metodología de Comité de talento para cerrar las evaluaciones de 

desempeño, lo que implica la multiplicidad de miradas sobre la evaluación (ya no solo la del 
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jefe y/o jefe del jefe), buscando procesos más plurales, lo cual también aporta y apalanca la 

identificación de talentos y la movilidad interna. 

3) Implementaron el Feedback Múltiple (evaluación 360°), comenzando con los 

directores: El feedback es anónimo; lo recibe solo la persona sobre quien se da feedback para 

acompañar su desarrollo y la honestidad es clave fundamental de este proceso. En 2014 se 

extenderá a todos los gerentes. 

 

3.3 LeGroupe Servicios S.R.L 

LeGroupe Servicios S.R.L.es una empresa de servicios de distribución postal con más 

de 18 años en el mercado, enfocada a nivel corporativo y mayorista, integrada por correos 

privados de relevancia a lo largo de la República Argentina. Posee una planta propia en la 

Capital Federal y está presente en las principales ciudades del país. 

 
3.3.1 Reseña histórica: 

 

Hace aproximadamente 13 años, el Sr. Ezequiel Cueto, adquirió una pequeña 

distribuidora postal, la cual era sólo una oficina administrativa ya que tercerizaban el servicio de 

la distribución en sí mismo. La misma se llamaba Lecsam cuyo titular era el Sr. Marcelo 

Suárez, integrada por 5 personas y ubicada en una pequeña oficina en el centro porteño. Cueto 

adquiere esta pequeña empresa, pero Suárez continua en el emprendimiento como socio 

minoritario contando con un 30% de la misma.  

El objetivo de esta adquisición era en principio, desarrollar a la organización, hacerla 

crecer, y por ende contar con más clientes, más empleados, y mayor rentabilidad económica. 

Para esto, se instaló un departamento comercial para comenzar a vender el servicio en 

forma exhaustiva y apuntar a un crecimiento sostenido.  

La empresa empieza a crecer, y deciden ampliarse, se mudan a la calle Pavón en 

donde compran un edificio de 2 plantas con suficiente lugar como para comenzar a hacer 

propia una parte de la distribución, específicamente la parte de Capital Federal, para así 
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conseguir tener costos cada vez más bajos. De 5 pasaron a ser 12 empleados, y fueron 

creciendo de a poco.  

En el inicio no se contaba con una división clara de las funciones, el área operativa era 

insuficiente, no contaban con un departamento de servicio de atención al cliente, es decir, las 

áreas no estaban desarrolladas y todo el trabajo se hacía en forma desorganizada. Los clientes 

contrataban el servicio porque era barato y ésta era en principio, la forma de penetrar en el 

mercado.   

La empresa se empezó a organizar de a poco, se contrató un jefe comercial, el Sr. 

Diego Kuznicki, amigo íntimo de Cueto, el cual también tiene un perfil importante en el manejo 

comercial, gestión de grupos interdisciplinarios de trabajo y Recursos Humanos. 

Las ventas comenzaron a crecer, en forma sostenida permitiendo el ingreso de mayor 

caudal económico, y de esta forma enfocarse en la profesionalización de las áreas internas de  

la organización.  

A principios del 2014 se mudaron a otro edificio, por una cuestión de espacio y de 

crecimiento, debido a que el lugar era insuficiente por la cantidad de piezas postales y 

paquetería que estaban en circulación y sobre todo por la proyección constante de crecimiento. 

Este predio está situado en el barrio porteño de Constitución. 

Actualmente el predio posee 400 metros cuadrados lo cual facilita mucho más las tareas 

operativas ya que actualmente hay 26 empleados. 

 
3.3.2 Misión, Visión y Valores de LeGroupe Servicios S.R.L: 

 

Misión:  

“Lograr una eficiente distribución postal y trabajar conjuntamente a nuestros clientes 

para mejorar la logística de cada uno de ellos y minimizar el margen de error en los envíos”.  

Visión: 

 “Posicionarnos como una empresa eficaz a la hora de brindar soluciones para cualquier 

tipo trabajo de logística y de distribución masiva.” 
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La identidad corporativa es el ser de la empresa, su esencia, su modo de existir.  

Identificarla con aquellos atributos que le confieren el carácter de unicidad y permanencia que 

pueden ser observados a través de su misión, visión, valores y su cultura corporativa.6 

Slogan: “La tranquilidad de saber que lo envías y llega” 

Valores:  

 CALIDAD 

Contamos con un eficiente departamento de Auditorias Permanentes, en donde 

gestionamos y controlamos los últimos envíos de nuestros clientes, a nuestros proveedores 

y a nuestro personal. 

 ATENCIÓN AL CLIENTE 

Nuestra principal dedicación es brindarles una cordial atención. Es por eso que 

contamos con personal calificado e idóneo que comprende la importancia de cada uno de 

sus envíos y sus piezas. 

 COMPROMISO 

Cada una de las piezas que ingresan a nuestro sector operativo son nuestra razón 

de ser, por eso las tratamos como tales. 

 

3.3.3 Cultura: 

 

La cultura corporativa de LeGroupe Servicios S.R.L está centrada en la informalidad de 

la comunicación de los empleados con sus directivos. La gerencia de LeGroupe, está 

compuesta por personas jóvenes, adaptables a los cambios y que sienten que contar con un 

ambiente ameno de trabajo es fundamental para que el mismo se realice de la manera más 

productiva.  

Sin embargo empleados de la organización tienen un limitado sentimiento de 

pertenencia generando muchas veces un ambiente conflictivo con intereses encontrados.  

                                                           
6http://www.correolegroupe.com.ar 

http://www.correolegroupe.com.ar/
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Al contar con una estructura pequeña los empelados internos están muy cerca de la 

gerencia, y de la dirección, y esto hace que la gente manifieste rápidamente su conformidad o 

su descontento impactando rápidamente en la cúpula de la organización intercambiando 

muchas veces posiciones o reclamos de igual a igual. 

Dentro de LeGroupe, el sector más conflictivo es el de los carteros debido al nivel de 

sindicalización que dominan. Este es incluso un punto de conflicto entre los empleados internos 

y los carteros, debido que a los primeros les genera cierto rechazo que cualquier situación o 

disconformidad que tienen lo manejan a través del sindicato. Los empleados internos también 

están adheridos al sindicato, pero no lo usan como medio de comunicación con la empresa.  

La dotación de LeGroupe está compuesta en general por jóvenes con estudios 

secundarios completos y tienen un promedio de edad de entre 25 y 37 años. En cambio el 

promedio de edad de los carteros es entre 35 y 45 años con estudios primarios solamente. 

La empresa no cuenta con políticas específicas de retención de los empleados, aunque 

uno de los objetivos del correo es que haya menos rotación. 

LeGroupe no cuenta con un Departamento de Recursos Humanos, y en cuanto a 

políticas internas los únicos asuntos que se manejan son los relacionados con 

aumentos/actualizaciones salariales, presentismo y políticas de premios y castigos.  

Es necesario continuar trabajando con este público, porque si bien el grupo de trabajo 

es bueno, las formas de comunicación de la empresa  son en demasía informales y esto puede 

profundizar los conflictos que se generan en el resultado diario de la operación de la 

organización 

 

3.3.4 Análisis Interno: 
 

Organigrama: 
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Personal: 

 
La organización cuenta con 27 colaboradores, los cuales 15 tienen puesto de trabajo fijo 

en la empresa, que genera que se los denomine como “empleados internos y 8 carteros de 

distribución en Capital y 4 motoqueros de capital y GBA. 

 

Sectores internos de la empresa: 

 

Área comercial: Cuenta con 2 ejecutivos de cuenta y 1 representante de atención al 

cliente quien recibe consultas, dudas y reclamos por teléfono y mail, y debe responderlos en un 

plazo de 48 horas. Los comerciales están en contacto con los clientes actuales haciendo 

seguimiento de la operación y gestionando nuevos clientes. 

Sector Administrativo: 1 representante ingresan los remitos de los retiros de material de 

los clientes a lo largo del mes, se constatan con el sector de operaciones, el jefe operativo 

aprueba el remito y se confecciona las facturación a los clientes bajo la supervisión de la 

dirección. 

Sector operativo: 
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Ingresos: El cliente envía en un archivo Excel la base de datos que desea distribuir, 

envía también los sobres membretados, y el material a distribuir para poder ensobrar, 

embolsar, y etiquetar. Luego, se ingresan los datos al sistema para hacer las etiquetas que 

deben ir con el código de barras.  

Las bases se ordenan por códigos postales, para separarlos por zonas y luego los 

ubican en “buchacas” o “palomares”, que son una estructura de manera separada en varios 

casilleros que responden a cada código postal. Este sector cuenta con 6 representantes  

Rendiciones: Compuesta por 1 representante quien separa por clientes el material que 

vuelve de la distribución, los acuses de recibo de las piezas, o el material que no se pudo 

entregar porque se mudó, o falleció y se procede a la devolución del mismo al cliente. 

Despachos de GBA e Interior: Compuesto por 2 representantes cuya tarea es separar 

por proveedor y despachar, tanto para proveedor zonal de GBA o del interior del país. Lunes 

miércoles y viernes se despacha GBA. Martes y jueves se despacha hacia el interior del país.  

Carteros: Compuesto por 8 empleados los cuales, como mencione antes, no tienen un 
puesto interno en la empresa. Los carteros están divididos en categoría de 

caminantes/bicicleta o Motos que son actualmente 4. Estos vehículos son propiedad de los 

carteros, (la empresa no se las provee porque argumenta que si no son propias no las cuidan 

de la misma manera). Si las mismas sufren algún deterioro o se rompen durante la realización 

de la tarea, los carteros se hacen cargo del arreglo a través de un reintegro llamado “plus de 

bicicleta o Moto” que es un importe mensual para que las mantengan en estado, le arreglen las 

gomas, etc. 

Se les asigna un recorrido para realizar durante el día, si no puede ser finalizado, el 

mismo debe reprogramarse. Si bien está todo organizado como para que puedan cumplir con la 

distribución en el día, los retrasos se pueden dar porque: se acumula reprogramación, por 

problemas climáticos, por problemas con la bicicleta, por alguna manifestación o piquete, etc.  

Luego, si finalizó la tarea asignada, debe rendir al día siguiente a su supervisor la 

información de cuál fue el destino de la pieza postal, si fue entregada, si el destinatario se 

mudó, si falleció, si no había nadie para recibirla, etc. 
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El delegado sindical de los carteros se encuentra trabajando como colaborador interno, 

y se encarga de organizar la programación de recorridos de Capital. Los carteros no tienen 
casi ningún contacto en la empresa, sólo se organiza alguna reunión si es necesario 

conversar algún tema puntual, de tipo salarial, si están trabajando bien, etc. 

Programación de recorridos: 1 personas que se encargan de confeccionar el 

ordenamiento del recorrido de los carteros por código postal. Se realiza el día anterior al 

mismo.  

Postas: Surgieron como respuesta a una necesidad de la distribución. Estas sirven para 

que cuando los carteros tienen que repartir mayor cantidad de piezas en un día, o si éstas 

resultan muy pesadas (como por ejemplo las revistas), entonces, se deja material en distintas 

postas (puntos estratégicos: como puestos de diarios, garajes). Estas son siempre las mismas, 

a las cuales se les abona una especie de contribución. La camioneta que se utiliza para los 

retiros, es la que lleva el material a las distintas postas y les abona $50 aproximadamente.  

Relaciones Laborales internas y externas 

Los empleados de las empresas de correo oficial como privados ya sean carteros, u 

operarios internos están afiliados al Sindicato de Choferes de Camiones, cuyo titular es Pablo 

Moyano.  

Según LeGroupe Servicios S.R.L, la relación con los carteros es muy difícil, ya que 

apenas detectan cualquier situación mínima que los incomoda recurren al sindicato, por 

ejemplo, si los recorridos por algún motivo son más largos, o si se llevaron un excedente de 

material, (aunque sea pequeño), si reciben informes, llamados de atención, suspensiones, etc. 

Incluso si todo esto está justificado se asesoran en forma  inmediata.  

Y como respuesta, el sindicato está permanentemente en contacto con los carteros y 

con la empresa. Ejerce presión a los correos en general, y esto hace que los mismos estén 

muy pendientes de todos los movimientos que se generan. 

A su vez, por cualquier conflicto mínimo con los carteros, el sindicato, el cual es 

conocido popularmente por la opinión pública como uno de los más reaccionarios y fuertes, 

utiliza este poder y puede provocar huelgas, confrontaciones y los conocidos “piquetes”, a los 

cuales ninguna empresa quiere enfrentar.  
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Es importante tener una comunicación fluida con este público para la solución de los 

diferentes conflictos, así como también mantener una relación de confianza y transparencia con 

los empleados de la organización para evitar el surgimiento de diferentes problemas. 

3.3.5  Servicios: 

Carta Simple: el sistema de correspondencia simple funciona de la siguiente manera: el 

primer objetivo es entregar la carta en mano, de no ser posible la carta se introduce por debajo 

de la puerta o buzón, en este caso el cartero registrará en la planilla toda la información 

necesaria para una descripción completa del domicilio. 

Acuse Referenciado: cada carta posee un comprobante individual, en el cual se registra: 

nombre de quien recibe, vínculo, fecha y hora de entrega. Este servicio incluye 1 visita. En caso 

de no contestar nadie, se deja bajo puerta, y se indican referencias del domicilio en el 

comprobante. 

Certificada con Acuse de Recibo: cada carta posee un comprobante individual, en el 

cual se registra: nombre de quién recibe, vínculo, fecha y hora de entrega. Este servicio incluye 

hasta 2 visitas, caso contrario la correspondencia vuelve al cliente con su informe 

correspondiente. 

Servicio de Paquetería: cada paquete posee un comprobante individual, en el cual se 

registra: nombre de quién recibe, vínculo, fecha y hora de entrega. Este servicio incluye hasta 2 

visitas, caso contrario la correspondencia vuelve al cliente con su informe correspondiente. 

Certificada 24 hs con Acuse de Recibo: cada carta posee un comprobante individual, en 

el cual se registra: nombre de quién recibe, vínculo, fecha y hora de entrega. Este servicio 

incluye hasta 1 visita que se realiza al día siguiente de ser ingresada, caso contrario la 

correspondencia vuelve al cliente con su informe correspondiente. 

Certificada 48 hs con Acuse de Recibo: cada carta posee un comprobante individual, en 

el cual se registra: nombre de quién recibe, vínculo, fecha y hora de entrega. Este servicio 

incluye hasta 1 visita que se realiza al día siguiente o a las 48 hs de ser ingresada, caso 

contrario la correspondencia vuelve al cliente con su informe correspondiente. 

Posee seguimiento: este servicio es acompañado por un seguimiento y control a través 

de obleas con código de barras. 
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Servicio de finish: Este servicio comprende: Etiqueta, Etiquetado, Ensobrado, 

Colocación de Insert (publicidad, invitaciones, etc), Sobre Bolsa, Doblado en Z, termosellado, 

etc. 

 

Tiempos de distribución:  

Capital Federal: entre 48 horas y 7 días hábiles (sin importar el peso salvo  

excepciones). 

Gran Buenos Aires (GBA): entre 72 horas y 9 días hábiles. 

Interior del país: de 6 a 12 hábiles.  

Sectores externos de la empresa: 

 
Distribuidores zonales: se encargan de la distribución en el resto de GBA. Actualmente 

LeGroupe Servicios S.R.L cuenta con 10 proveedores que se encargan de ésta distribución: 

Bernaola, Capeans, Da Silva, Salvatierra, Ferro, Fluming, López RH, Torra y Vivas. Estas 

empresas retiran el material en LeGroupe Servicios S.R.L, se lo llevan a su local y hacen la 

distribución de las piezas postales. Estos a su vez, trabajan con otros correos privados que 

tercerizan esta operatoria de la organización, manejan una o 2 zonas y cuentan con 

aproximadamente 4 carteros. 

Distribución en el interior del país: LeGroupe Servicios S.R.L cuenta para la distribución 

de las piezas postales del interior, con correos locales privados de las diferentes provincias. 

Estos son: Mailing& Servicios S.A., Cadel S.R.L., Correo del Interior S.R.L., Del Oeste Correo 

Privado S.R.L. Flash Servicios Privados S.R.L., Roch Distribuciones Postales S.C., Servijur 

S.R.L. y Translyf S.A.  

 

3.3.6 Análisis Externo de la Empresa (Clientes): 
 

Los clientes de LeGroupe Servicios S.R.L son las empresas que envían su 

correspondencia a nivel masivo. Las diferentes empresas son: editoriales, financieras, bancos, 

tarjetas de crédito, asociaciones, Cámaras, obras sociales, Empresas organizadoras de 
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Eventos, Editoriales y demás, dando un total de más de 100 clientes. El % más alto de 

distribución es proveniente del mercado editorial. Aunque este tipo de empresas no sean el 

cliente más rentable, dado que la revista que distribuyen generalmente pesa mucho y su 

volumen es importante, por lo tanto se demora más en la distribución. 

Los clientes de LeGroupe Servicios S.R.L cuentan con un servicio personalizado de 

atención al cliente, el servicio post venta y el seguimiento de todo lo relacionado con el servicio. 

Esto es algo que en general en los correos más importantes falla, ya que obtienen la cuenta del 

cliente y este deja de tener contacto con sus ejecutivos de venta brindando así un servicio 

enlatado y sin variables que posean valor. 

 Algunos clientes de LeGroupe Servicios S.R.L son:  

 Financieras: Master Card, Tarjeta Naranja S.A, Grupo Suipacha, 

etc. 

 Editoriales: Televisa Argentina, Publiexpress, Librería Tecnica, Diseño 

& Decoración, Editorial Edigar. 

 Cámaras: C.A.F.A.S., Cámara Argentina de aserraderos de Maderas 

Depósitos y Afines, Cámara Argentina Minorista del Vidrio Plano, 

Cámara de Ascensores y Afines, Cámara de Empresas de Joyería y 

Afines. 

 Obras Sociales: Obra Social De Los Legisladores De La Republica 

Argentina, Obra Social Del Personal Jerárquico de la Industria Grafica 

y El Personal Jerárquico Del Agua y La Energía. 

 

3.3.7 Competidores de LeGroupe S.R.L: 
 

LeGroupe Servicios S.R.L  identifica como competidores a todos los correos que operan 

desde Capital Federal, hacia todo el país. Son aproximadamente 80 correos entre chicos, 

medianos y grandes, registrados en la base de datos de la CNC. De todas maneras, su 

competencia directa es:  

 BLUE MAIL S.A.7 “Es una joven empresa, con una sólida trayectoria, 

especializada en distribución de todo tipo de correspondencia a domicilio. Nos 

                                                           
7Sitio web: http://www.bluemail-sa.com.ar/ 

http://www.correos.org.ar/integrantes/bluemail.html
http://www.bluemail-sa.com.ar/
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enfocamos en la atención personalizada y la excelencia del servicio. Logramos la 

certificación del R.N.P.S.P nº: 613 que nos habilita para la prestación de servicios 

postales de máxima seguridad. Somos una empresa altamente competitiva, impulsora 

de la innovación tecnológica; una empresa fuertemente orientada al cliente y con alto 

nivel de compromiso y profesionalismo.”  

 

 SOUTH POST S.A.8 “Es una empresa con diez años de trayectoria en el 

mercado postal a nivel nacional. Tenemos una comunicación muy fluida con las 

diferentes empresas que solicitan nuestros servicios, al mismo tiempo que contribuye a 

lograr lo que el cliente persigue cuando nos contrata: "la correcta distribución de sus 

envíos". Esto se ha podido lograr, al crear canales de comunicación directa con cada 

uno de los sectores de nuestra empresa. SOUTH POST S.A., ha alcanzado una 

posición de liderazgo que representa un permanente estimulo para brindar al mercado 

soluciones eficaces tanto en la distribución postal como en la logística. Acompañando el 

crecimiento de manera homogénea con la realidad del mercado, incorporando la 

tecnología necesaria. La confianza y el apoyo con nuestros clientes son el estimulo para 

seguir superándonos día a día, comprometidos con sus objetivos y necesidades”. 

 

 FAST MAIL S.A.:9 “Nuestra organización se desarrolla en la actividad, 

contando con un Centro Operativo de avanzada tecnología ubicado en edificios propios 

en la localidad Boulogne, Provincia de Buenos Aires, al cual se suman las Sucursales 

de Capital, Norte, Oeste y La Plata. En dichas instalaciones se concretan las diversas 

tareas correspondientes a la admisión, procesamiento, clasificación, transporte, 

distribución y entrega de correspondencia y encomiendas. FAST MAIL brinda cobertura 

nacional a través de personal propio y de una red de representantes estratégicos 

ubicados en el interior del país. También tiene cobertura internacional a través de 

importantes correos globales.” 

 

Competidores Secundarios: 

                                                           
8http://www.southpost.com.ar/archivos/principal.htm 
9 http://www.fastmail.com.ar/FM/empresa.htm  

http://www.correos.org.ar/integrantes/southpost.html
http://www.correos.org.ar/integrantes/fastmail.html
http://www.southpost.com.ar/archivos/principal.htm
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NEXO SERVICIOS POSTALES S.R.L. 

 

TRANSPORTES SIDECO S.R.L. 

 
ESETECE S.A. 

 

EMA SERVICIOS S.A. 

 

ENVIO POSTAL S.A. 

 

M.D. CORREO - M.D CONSULTORES S.A. 

 

URBANO EXPRESS ARGENTINA S.A. 

 

 
3.3.8 Nuevos Negocios 

Dada la situación desacelerada de los últimos años del mercado postal debido a los 

avances de la tecnología y la disminución de la utilización de los envíos postales, LeGroupe 

intenta insertarse en las operaciones logísticas pequeñas de manera de subsistir en el mercado 

y poder encontrar en el futuro un mercado nuevo que le permita no solamente sostenerse sino 

además desarrollarse. 

Si bien los indicadores en unidades demuestran que la baja en las tasas no todo puede 

apreciarse aquí ya que lo que sucede en el mercado es que los correos grandes que antes 

dejaban de interesarse por ciertos tipos de piezas postales han cambiado su política y ante 

estas modificaciones salen al mercado a tomar negocios que anteriormente despreciaban y que 

tomaban los correos privados pequeños, es decir que aunque no pueda apreciarse en el grafico 

que presentaremos a continuación, son los correos más chicos quienes han sufrido la baja en 

la producción unitaria postal. 

Tabla 12: Unidades Postales por período 

http://www.correos.org.ar/integrantes/nexo.html
http://www.correos.org.ar/integrantes/sideco.html
http://www.correos.org.ar/integrantes/esetece.html
http://www.correos.org.ar/integrantes/ema.html
http://www.correos.org.ar/integrantes/enviopostal.html
http://www.correos.org.ar/integrantes/mdcorreo.htm
http://www.correos.org.ar/integrantes/urbano.html
http://www.correos.org.ar/integrantes/nexo.html
http://www.correos.org.ar/integrantes/sideco.html
http://www.correos.org.ar/integrantes/esetece.html
http://www.correos.org.ar/integrantes/ema.html
http://www.correos.org.ar/integrantes/enviopostal.html
http://www.correos.org.ar/integrantes/mdcorreo.htm
http://www.correos.org.ar/integrantes/urbano.html
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La gerencia de LeGroupe está en constante contacto con las necesidades que pueda 

producir el mercado de la distribución en sí misma, por ese motivo esa evaluando las diferentes 

alternativas que le permitan poder introducirse en dicho mercado. 
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4 .Resultados de la investigación 

4.1 Encuestas (Resultados Generales) 

 PERFIL DE CADA EMPRESA 

Tabla 13: Resultados de Encuestas 

RESULTADOS DE ENCUESTAS

 

Podemos observar que las empresas tienen un perfil de empleados que difiere en varios 

puntos siendo la Nacionalidad la única variable compartida (100% argentinos). 

La distancia al hogar, la antigüedad de los empleados y el rango de edad muestran un 

patrón pero no son exactamente iguales. Por otro lado el estado civil, el nivel de estudios y la 

cantidad de hijos promedios exponen valores bastante alejados. Por este motivo podemos 

afirmar que los perfiles de los carteros en las dos empresas son diferentes. Ahora pasaremos a 

analizar la relación de los empleados con cada empresa y luego buscaremos explicar el porqué 

de los resultados obtenidos. 

 RELACION DEL EMPLEADO CON LA EMPRESA 

Tabla 14: Relación con la empresa 
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RESULTADOS DE ENCUESTAS

 

Cuando analizamos la relación con la empresa también buscamos los puntos en común 

y los puntos donde encontrábamos diferencias. 

Donde se detecto una respuesta similar fue en: Percepción del propio desempeño, si 

desean  cambiar de trabajo, su percepción de si se sienten representados por los delegados, 

su percepción en cuanto a si se sienten representados por el sindicato, si tuvieron 

enfermedades profesionales, si tuvieron accidentes y si fueron víctimas de algún hecho de 

inseguridad. 

Por otro lado los puntos donde vimos respuestas opuestas fueron: si estaban conforme 

con su trabajo, si se sentían motivados en su trabajo, si les interesaba recibir capacitación, si 

tenían un sentido de pertenencia por la empresa, si recibían feedback, si sentían que existían 

posibilidades de desarrollo, cual era la relación que tenían con su jefe, si sentían que la 

empresa ponía a su disposición las herramientas para llevar a cabo su tarea diaria y si 

consideraban que la empresa cumplía con el convenio colectivo correspondiente. 

4.2  Análisis de las Encuestas 

Para hacer nuestro análisis de los resultados partimos de la base de que ambas 

empresas no solamente son diferentes sino que ellas están comprendidas en contextos 

completamente distintos y conformadas por grupos de trabajo con muchas deferencias,  allí es 
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donde podemos observar que las mismas se presentan tanto que los perfiles como la relación 

de los empleados con la empresa. Luego analizaremos los puntos en común. 

4.2.1 PERFIL 

Se observa primeramente una diferencia marcada en el nivel de estudios de los 

empleados de cada empresa (Andreani  85% con secundario, LeGroupe 100% primario), esto 

se explica por las condiciones que ofrece cada empresa, es decir con el perfil de empleado que 

finalmente podrá reclutar (y contrata). Mientras Andreani exige secundario completo como 

requisito mínimo para ingresar a la empresa (en cualquier puesto) LeGroupe no tiene este 

requisito, sino que solamente primario y tampoco chequea que efectivamente hayan alcanzado 

ese nivel (no se pide certificado). Andreani ofrece servicios de mayor valor agregado a muchos 

clientes , que en algunos casos requiere gestiones más complejas que repartir cartas o revistas 

bajo una puerta o buzón, más bien orientándose a operaciones un tanto más complejas 

(gestiones de tarjetas de crédito, inscripciones, entrega de productos de e-commerce donde 

hay que consensuar la entrega, análisis ambiental (donde sacan fotos a casas/edificios) y otros 

servicios a medida como la medición de arboles para determinar su edad en el municipio de 

Vicente lopez y la administración de un estacionamiento medido en Zarate), lo que requiere 

mano de obra un tanto más calificada.  También hay un programa de desarrollo de futuros 

líderes, por lo que se busca que los supervisores/jefes salgan del mismo semillero de 

empleados (hay 85 sucursales con un jefe C/una) y para alimentarlo se necesitan personas con 

secundario completo para que puedan realizar algún curso complementario/terciario. Por otro 

lado, los servicios ofrecidos por LeGroupe son los servicios más básicos dentro de la rama 

postale que no requieren mano de obra con un nivel de estudios altos. 

CANTIDAD DE HIJOS Y ESTADO CIVIL 

Estas dos variables pudimos observarlas ya que entendemos que podían estar 

relacionadas con el nivel de formalidad de la empresa o mejor dicho con el nivel de formalidad 

en el que e se agrupan cada conjunto de empleados, de forma que lo que se observa es que 

repercute en los requisitos que exigen (Formales o informales), las condiciones de trabajo que 

al mismo tiempo las empresas ofrecen o el cumplimiento de las normas y acuerdos por parte 

de las empresas (lo que analizaremos más adelante). 
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El nivel de estudio es de alguna forma un indicador del nivel cultural de los empleados 

de las empresas y al mismo tiempo de las empresas en si con sus grupos constituidos,  lo que 

se ve reflejado en Andreani con un mayor nivel de parejas formalmente casadas (54%) y con 

una menor cantidad de hijos (1,8) que en el caso de LeGroupe (75% no casados formalmente y 

2,4 hijos promedio). 

DISTANCIA, ANTIGÜEDAD, EDADES 

Tanto en Andreani como en LeGroupe podemos observar que los empleados tardan 

menos de una hora en llegar al trabajo, sin embargo resaltamos que en el caso de Andreani la 

mayoría de las sucursales están en GBA e interior del País, y que en la mayoría de los casos 

viven muy cercanos a la sucursal, distinta es la realidad de LeGroupe que está situada en 

CABA, donde se suelen recorrer mayores distancias para llegar a los lugares de trabajo y 

donde la mayoría de los empleados vive en el sur del conurbano Bonaerense. 

La antigüedad es parecida, la mayoría tiene más de 5 años de antigüedad, en las 

entrevistas con los jefes operativos pudimos descubrir que no es tarea fácil conseguir 

empleados nuevos que se adapte al trabajo como cartero es decir a este oficio que requiere de 

tanto esfuerzo ya que lleva tiempo aprender los recorridos, conocer las zonas de trabajo y 

donde muchas veces el trabajo puede ser monótono, por lo que los que se adaptan o les gusta 

generalmente están muchos años en la empresa, una vez pasados los 4-5 meses, el índice de 

rotación de los carteros es casi nulo. Cabe resaltar que en Andreani hay gente con una 

antigüedad muy grande por la misma antigüedad de la empresa que lleva 25 años en el 

mercado postal, lo que no podría ser posible en LeGroupe ya que lleva 16 años en el  mercado. 

 La edad también está relacionada en ambas, encontrando como motivos principales la 

naturaleza misma de la tarea del cartero, donde se observa que recorren en lo habitual  

grandes distancias a pie o en bicicleta con bolsos de correspondencia para entregar, estar 

expuestos a las inclemencias del tiempo (calor agobiante en verano y muy bajas temperaturas 

en invierno), etc. Todo esto hace que la gente joven no busque o no permanezca en puestos de 

cartero.  

Es una práctica común de ambas empresas buscar gente de 25 años para arriba. 

Siendo un poco menor el promedio en Andreani. 
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Conclusión Perfiles 

Los perfiles de las empresas están determinados principalmente por el nivel de estudios 

requerido para ingresar (siendo un indicador del nivel cultural). Los puntos comunes están 

determinados por la edad (gente mayor a 25 años) y la antigüedad promedio (mayor a 5 años) 

están determinados por la naturaleza de la profesión lo que hace que los jóvenes no 

permanezcan durante mucho tiempo, pero los que superan la barrera de los 4-5 meses, 

permanezcan por mucho tiempo. 

4.2.2  Relación con cada Empresa 

4.2.2.1 Diferencias 

Empezamos en análisis teniendo en cuenta el punto que consideramos más 

representativo y que en gran medida explica y refleja la realidad de cada empresa. 

Cuando investigamos si los empleados consideran que la empresa cumple el convenio 

(Andreani  70% SI, LeGroupe 100% NO), vemos reflejado que las condiciones de trabajo de 

una empresa y otra son muy distintas, la capacidad económica de Andreani no es la misma que 

la que posee LeGroupe. Mientras que Andreani hace foco los servicios de alto valor, tiene una 

cobertura operativa de todo el país, 1500 empleados (3000 si se cuenta empleados de 

logística)  LeGroupe brinda servicios simples, con menor rentabilidad, operativamente cubre 

solo CABA  y tiene 30 empleados. 

Por ejemplo, lo que gana un cartero no es lo mismo en las dos empresas, mientras que 

Andreani respeta la escala salarial de Convenio, LeGroupe no lo hace, pagando un porcentaje 

menor o generando acuerdos puntuales e informales con los empleados. También vemos que 

mientras Andreani entrega uniforme en invierno y en verano conforme al CCT, LeGroupe no lo 

hace o lo hace en forma muy esporádica, etc. 

Herramientas / Conformidad / Motivación 

Podemos encontrar una relación entre estos tres puntos, ya que al tener condiciones 

laborales menos favorables, incluyendo las herramientas de trabajo adecuadas para realizar 

normalmente sus tareas (87,5% en Andreani manifiesta que si mientras que el 100% en 

LeGroupe dice que NO) además de que en LeGroupe algunos puntos del convenio se 
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incumplen y los empleados no están conformes con el trabajo (62,5% Cuadrante negativo) y no 

se sienten motivados (75% Cuadrante negativo). 

Capacitación / Desarrollo 

Estos punto también son reflejo de la magnitud de las dos empresas, mientras que 

Andreani tiene 1500 puestos de trabajo (mas la posibilidad de pasar a Logística) LeGroupe 

tiene 30 puestos  y no ofrece ninguna posibilidad de desarrollarse internamente ya que 

tampoco lo ofrece la propia estructura. 

Además Andreani tiene 85 jefes (1 por sucursal) LeGroupe solo tiene 1 jefe operativo. 

Esto hace que las posibilidades de desarrollo sean completamente opuestas (Andreani 83% SI, 

LeGroupe 87,5% NO) y esto impacta en el interés por recibir capacitación (Andreani 80% 

Positivo y LeGroupe  62,5% Negativo).  Los empleados de Andreani  ven claramente las 

posibilidades, las oportunidades  como una herramienta para alcanzar crecer en la empresa, 

más allá de la existencia de un programa formal de desarrollo y la cantidad de puestos y 

posibilidades que están representadas a su vez por cambiar de sucursal, movimientos 

horizontales y verticales. 

Pertenencia 

Queda evidenciado que el sentido de pertenencia es menor en LeGroupe (87% neg) lo 

cual es razonable por lo antes expuesto ya que no sienten que la empresa los tenga en cuenta.  

Además este es un tema muy sensible para los carteros debido a que sus tareas son 

mayoritariamente en la calle con poco contacto interpersonal con el resto de la empresa 

(Compañeros, jefes, directivos, etc.) de forma que construir sentido de pertenencia por la 

empresa en este tipo de puestos no es tarea fácil mientras que si además las condiciones son 

desfavorables y si se presentan incumplimientos por parte de las empresas la grieta aun será 

más grande.  

Feedback 

Una vez más se puede ver como se refleja el tamaño de la empresa en esta respuesta, 

mientras que Andreani tiene objetivos claros (otorga un premio por productividad)  

estableciendo volúmenes de entregas a realizar, cantidad de errores, demoras, etc., haciendo 

que los empleados sepan que es lo que se espera de ellos y que parámetros serán evaluados  
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transmitiéndoles toda la información necesaria a través de los jefes operativos (que manifiestan 

la exigencia que la empresa propone), en LeGroupe no existen objetivos definidos de forma 

clara y precisa, no son comunicados formalmente y tampoco hay una devolución en relación a 

las metas logradas o a lograr, es decir que no está muy claro lo que se espera de los 

empleados. 

Relación con el Jefe 

La principal diferencia es la cantidad de jefes que hay en Andreani (85) contra la única 

jefa que hay en LeGroupe.  Lo que se puede resaltar es que la figura del jefe en las dos 

empresas es clave ya que organizan el trabajo y muchas veces a contra reloj sin los recursos 

que necesitan (cantidad de empleados principalmente). Los Jefes operativos trabajan con 

personas de diferentes contextos, diferentes edades, y e el caso de Andreani cada sucursal 

con grupos de diferentes características. 

En ambas empresas la relación con los Jefes es regular y es precisamente este uno de 

los puntos más importantes a mejorar porque son ellos quienes toman contacto en lo cotidiano 

con los carteros y con quienes se comunican, de forma que la construcción de relaciones 

solidad, confiables y perdurables será el agente que permita ampliar y consolidar el sentido de 

pertenencia, la motivación, y generar un canal para que el feedback sea utilizado como 

herramienta de trabajo para mejorar la performance cotidiana alcanzando los objetivos de la 

empresa, los jefes y de los carteros individualmente. 

4.2.2.2  Puntos en común 

Riesgo 

Podemos ver que los empleados de ambas empresas consideran que su profesión es 

riesgosa, pero la diferencia principal se presenta en la naturaleza del riesgo, es decir que 

mientras los carteros de Andreani consideran más importante a la Inseguridad (Andreani 67% 

inseguridad; LeGroupe 100% físico), los empleados de LeGroupe consideran que su mayor 

riesgo es Físico. Hemos podido encontrar la razón de esta diferencia, ya que la cobertura 

geográfica de cada empresa es distinta y mientras que LeGroupe opera casi completamente en 

CABA, Andreani tiene la mayor proporción de empleados distribuidos por el interior del País 

(GBA + interior). En CABA se observa que son mucho más frecuentes los riesgos relacionados 

con los accidentes de tránsito (choque de autos, motos, apertura de puertas de autos, etc.) y en 
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el conurbano es más frecuente que el riesgo además de ser físico (Mordeduras de perro), 

existen problemas principalmente con la inseguridad sobre todo en algunas zonas(donde un 

índice de robos muy alto motivo por el cual los correos las consideran zonas peligrosas y en 

muchos casos tienen que devolver la correspondencia al remitente de manera de evitar riesgos 

con altas probabilidades. 

4.2.2.3 Puntos similares 

Desempeño 

En este punto podemos ver que ambos empleados consideran que se desempeñan de 

forma correcta.  Los objetivos claros de Andreani  y el feedback que reciben los empleados les 

permiten tener un claro parámetro de lo que deben lograr por lo tanto saben si desempeñan o 

no su trabajo de forma correcta, en cambio los empleados de LeGroupe, al no tener en claro 

los que se espera de ellos, consideran que se desempeñan bien, porque, a su criterio “hacen lo 

que tienen que hacer” y nadie les marca lo contrario, es decir que no reciben evaluaciones ya 

sean para mantener su desempeño o modificarlo. 

Cambio de Trabajo 

Consideramos que este punto es muy importante debido a que en el caso de los 

empleados de LeGroupe presentan una contradicción ya que ellos manifiestan gran 

disconformidad con su trabajo, falta de motivación, falta de sentido de pertenencia y critican los 

incumplimientos que la empresa hace en relación al convenio.  Este tema además lo hemos 

podido ampliar en las entrevistas que realizamos no solamente con el delegado de los carteros 

sino con la jefa de operaciones quienes no han dejado en ambos casos de remarcar los 

incumplimientos por parte de los carteros y todas las informalidades que generan que el trabajo 

en lo habitual sea de baja efectividad y productividad sino que además certifican que esto 

sucede por los incumplimientos que la empresa tiene con sus empleados y en consecuencia 

las distancias que se producen a veces irreconciliables para poder mejorar y cumplir con los 

objetivos generales. 

Tanto del delegado como la jefa de operaciones coinciden en que “Ser cartero en 

LeGroupe  tiene ciertos beneficios”, es decir que la falta de formalidad de la empresa hace que 

no se castiguen las malas conductas, que no se midan los desvíos en lo cotidiano, es decir que 

de alguna forma se tenga una constante flexibilidad (llegadas tardes, ausencias, cortes de 
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recorridos injustificados, piezas postales perdidas o extraviadas, planillas incompletas, 

certificados o acuses sin firmar, pedidos de documentación incompletos, etc.). 

LeGroupe es completamente informal y sus empleados involucrados en ese contexto lo 

saben y se involucran en esa informalidad debido a que es la herramienta ideal para equilibrar 

la balanza del incumplimiento tanto por parte del empleado como de la empresa.  El cartero de 

LeGroupe al ser sancionado pone en evidencia rápidamente y como primer medida los 

incumplimientos que la empresa tienen con ellos, como si de esta forma la balanza se 

equilibrara constantemente en un rol de no cumplir porque al otro no le cumplen. 

Por otra parte los carteros de LeGroupe entienden que con el bajo nivel de requisitos 

que LeGroupe considera al tomar un empleado solo en esta o en este tipo de empresas ellos 

podrían encuadrarse y al mismo tiempo es esta o son este tipo de pequeñas empresas las que 

buscan este tipo de empleado con estos perfiles (Nivel de estudios primarios al 100%).  De esta 

forma es este también uno de los motivos destacados por los cuales un empleado puede 

encontrarse en desacuerdo con ciertos incumplimientos por parte de la empresa o disconforme 

con sus tareas o relaciones en general y observarse sin embargo que cuando se le consulta 

por el interés en cambiar de trabajo consideran que independientemente de las características 

anteriormente descriptas este es un trabajo fijo y estable para ellos, mientras que un cartero de 

Andreani con un perfil diferencias consideraría que por el contrario sería completamente 

inestable e iría en busca de un trabajo mejor que se ajuste a sus necesidades y a su perfil. 

Por otra parte la edad de los empleados no colabora para que puedan pensar en 

incorporarse a otras tareas compañías tal como nos indico el delegado “Jamás me tomarían en 

otra empresa, además estoy todo roto”, o realizando otras tareas (ya que además en muchos 

casos no llegan a soportar insertarse en otra profesión debido a que no soportan el trabajo 

encerrados en un espacio como una deposito o una oficina por lo que valoran poder trabajar en 

la calle.) 

Los carteros de LeGroupe saben que hay empresas de correo con mejores condiciones 

y con mayores posibilidades, pero tienen muy en claro que no califican para ellas. 

En Andreani la principal razón por la que cambiarían de trabajo es porque es difícil que 

encuentren otro trabajo donde tengan mejores condiciones (Sueldo Base + premios  por 

convenio, uniforme, Etc.), es decir que están encuadrados dentro de las 4 mejores empresas 
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de correo postal, y lo valoran aunque la exigencia sea mayor, es decir que donde ellos 

colocaran la vara será mucho más alto que los carteros de LeGroupe. 

Podemos concluir que los dos perfiles diferentes de empresas se reflejan en 2 perfiles 

diferentes de empleados con que tienen escalas de valores distintas en cuanto a lo que 

esperan de un trabajo. Entonces cada uno valora diferentes aspectos de su empresa, lo que 

hace que no tengan intención de cambiar de trabajo. 

Los carteros de Andreani representan al rubro de carteros de empresas de correo 

grandes, formalizadas, con procedimientos, con un perfil determinado, mientras que los 

carteros de LeGroupe representan a los carteros de las empresas muy pequeñas de correo 

postal las cuales son completamente informales  sin procedimientos claros y con un perfil 

determinado el cual es además buscado por este tipo de empresas ya que un cartero mas 

calificado solamente buscaría encuadrar en el formato de correos grandes ya que su mejor 

calificación personal le garantiza indefectiblemente mejores condiciones y más amplias 

perspectivas de proyección. 

Representación de los Delegados 

Hemos encontrado aquí un punto común entre los carteros de ambas empresas pero 

por diferentes razones, en LeGroupe los empleados no se sienten representados (71% Neg.) 

porque no se respeta el convenio en muchos puntos (ya sean cuestiones netamente salariales, 

ropa de trabajo, etc.), lo que hace que no sea posible para ellos considerar que el delegado 

cumple con su función correctamente, es decir que está claramente imposibilitado de buscar 

mejores o mayores beneficios para sus representados ya que las informalidades y los 

incumplimientos están implícitos.   Por su parte en Andreani, la dispersión geográfica de las 

sucursales (85 en todo el país) hace que los delegados no tengan mucha presencia ya que la 

mayoría de ellos se desempeñan en la casa central (Barracas) y las dos sucursales con mayor 

cantidad de empleados (Suipacha/Flores), ni el sindicato y menos aun la empresa pone a 

disposición (de los delegados) recursos para que puedan recorrer las sucursales 

periódicamente de forma de tener contacto fluido con los carteros (Tal como lo confirmaron los 

delegados en la entrevista de las instalaciones de Andreani), lo que hace que en algunas 

sucursales tengan una llegada casi nula.  Por este motivo  y considerando que la mayor 

cantidad de empleados esta en las sucursales es entendible que haya una sensación de que 
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los delegados no los representan, pero esto no quiere decir que en el caso de Andreani haya 

incumplimiento del convenio sino solo se menciona la representación de los delegados. 

Representación del Sindicato 

En este punto se repite el caso de LeGroupe, en el cual los empleados no se sienten 

representados por el sindicato independientemente de que es un sindicato muy sólido a nivel 

de representación nacional y uno de los mas fuertes a la hora de negociar las paritarias o 

beneficios para sus representados,  ya que a pesar de que las condiciones de trabajo pactadas 

por el convenio son favorables, el sindicato deja en evidencia que ejerce una presión para cada 

empresa en forma particular, es decir que presiona y hace cumplir las normas a determinadas 

empresas a raja tabla mientras que para otras empresas con menores recursos, mas 

informales o menos expuestas en el mercado se maneja una presión diferencial en cuanto al 

nivel de cumplimiento del convenio. 

Es un punto a tener en cuenta también que la cantidad de empleados representados en 

una empresa grande respecto de una pyme marca la diferencia en cuento al interés o en 

cuanto al tiempo de dedicación que tendrá un conflicto o un desvió. 

De una forma u otra no se encargan de que se cumplan estas condiciones, ellos están 

al tanto de las irregularidades pero conocen la realidad de las pequeñas empresas y prefieren 

conservar los puestos de trabajo de estas empresas poco solventes. 

En el caso de Andreani, la explicación que encontramos se amplía por medio de las 

entrevistas donde nos manifiestan que el sentido de pertenencia por la empresa de los 

empleados es muy fuerte,  “la gente tiene la camiseta puesta de la empresa” nos manifestó el 

delegado de manera que cuando hay alguna manifestación y el sindicato le pide a los 

delegados que lleven un número determinado de empleados, la gente no quiere ir, prefiere 

quedarse trabajando. Los empleados de Andreani son muy exigentes por encima de sus 

condiciones laborales y eso se lo hacen sentir a los delegados y al sindicato, es por eso que el 

delegado de Andreani manifestó que “Los empleados de Andreani no saben valorar lo que 

tienen y lo que se logro”. 

Enfermedades profesionales / Accidentes / Inseguridad 
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En ambas empresas hubo pocas personas con casos de enfermedades profesionales 

(Andreani 93% NO,, LeGroupe 75% NO) esto permite entender que la profesión en si no es 

peligrosa, siempre que se tengan en cuenta las recomendaciones de Seguridad e Higiene, los 

peligros que se presentan a la salud de los Carteros está dada por los accidentes y la 

inseguridad (diferente en CABA y en GBA). 

La entrevista con el departamento de salud ocupacional de Andreani da soporte a los 

resultados de la encuesta ya que manifestaron que los casos de personas con lesiones (tanto 

físicas como psicológicas) por accidentes y por problemas de inseguridad se multiplicaron en el 

último año y los casos de problemas relacionados con la tarea en si (lumbalgias, hernias, 

fracturas, etc.) son aisladas ya que se ejecutan programas de prevención junto con RRHH.  Los 

jefes operativos también manifiestan que en GBA es muy común que terminen con mordidas de 

perros o que les roben la correspondencia cuando están haciendo el reparto. En LeGroupe la 

situación es similar ya que la jefa operativa y el delegado manifestaron lo peligroso que es 

circular en CABA e relación los carteros y la exposición al peligro de sufrir un accidente de 

tránsito es constante. 

 

4.3 ENTREVISTAS  

4.3.1 Departamento de Medicina del Trabajo (Dr. Horacio San Martino Lic. Jose Luis 

Rosales). 

 

Extracción de las frases principales  

“Los hechos de INSEGURIDAD pusieron a la cabeza las consultas ya sean por golpes, 

caídas e inclusive fuertes amenazas que provocan un posterior problema psicológico” 

“Otra fuente importante de consultas son los accidentes en la vía publica” 

“Seguimos teniendo consultas por otro tipo de lesiones profesionales  pero son aisladas 

(deshidratación, lumbalgias, cervical, tobillos)” 
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“Nuestro departamento trabaja conjuntamente con la Dir. De RRHH en la prevención de 

los hechos.” 

“Acá obviamente se realizan estudios pre-ocupacionales, de la misma forma que se 

envían a todos los operativos a realizar un chequeo anual.” 

 

4.3.2  Entrevistas con Delegados 

4.3.2.1  Delegado LeGroupe (Comentarios principales) 

“La empresa es completamente informal, pide mucho y no da nada.” 

 “Por cada 2/3 puestos operativos tienen trabajando una sola persona.” 

“Hasta acá bancamos irregularidades en el convenio pero el año que viene todo va a ser 

a raja tabla.”  

“Vos sabes que por ser delegado podría no venir, sin embargo trabajo todos los días, y 

con la hernia que tengo avise que no puedo levantar cajas, nadie escucho y descargo 

camiones completos casi todos los días.”  

“El año que viene voy a estar todo el tiempo en el sindicato y acá vendré una o dos 

veces por semana.”  

“Aspiro a crecer si se puede en el sindicato pero no tengo muchos contactos y ahí se 

mueve todo de esa forma.” 

“Jamás me tomarían en otra empresa, además estoy todo roto.” 

En relación a la entrevista con el delegado de LeGroupe entendemos que el rol que 

cumplen es muy complejo debido a que están en el centro de relaciones e intereses muy 

contrapuestos y no terminan de ejercer su rol. Conoce perfectamente las obligaciones de los 

empleados y aunque ve a diario los incumplimientos se posiciona en un rol equilibrador 

manifestando que la empresa tampoco cumple con determinadas obligaciones hacia los 

empleados o hacia las tareas cotidianas.  Se genera así una relación completamente informal 
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donde todo parece estar atado a otro incumplimiento y en la medida que algo se desmorona 

todo parece caer.  El juego de palabras, pedidos y “amenazas” de paro, no trabajar es una 

constante y las relaciones son tensas pero este es el contexto informal aceptado ya que los 

empleados tienen en su mayoría más de 5 años en LeGroupe.   

El delegado conoce perfectamente sus planes a futuro que son dedicarse más a su 

función dentro del sindicado pero para ello tendrá que desarrollar contactos políticos, de lo 

contrario no tendrá proyección en ello.  En cuanto al correo y su función actual, destaca que 

para el 2015 dejara de prestar servicios a la empresa cumpliendo de esta forma con tareas 

exclusivamente de delegado. 

4.3.2.2 Delegados Andreani (Comentarios principales) 

“La empresa ofrece muchos beneficios que la gente no valora porque no conoce la 

situación de otras empresas”  

“Muchas veces te tildan de botón de la empresa y se olvidan por quien peleamos, 

mucha gente se abusa” “Recorrimos un camino largo para llegar hasta acá”  

“Uno sabe hasta dónde pedir, muchas veces uno queda entre la espada y la pared 

porque la empresa tiene contacto directo con el sindicato” 

“Como delegados no tenemos los recursos para visitar todas las sucursales” 

“A pesar de ser delegados muchos gerentes nos piden consejos o nos preguntan cosas 

porque tenemos un conocimiento profundo de la empresa” 

“Para ascender en el sindicato hay que tener contactos”  

“Hay que portarse bien y esperar mucho tiempo para conseguir un puesto rentado” 

 “En una empresa cuando dejas de ser delegado te rajan” 

“El sindicato tiene intereses económicos propios, se desvirtúa la función”  

“Los que reclaman por los trabajadores son los delegados, no el sindicato” 
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Lo principal que se puede extraer de la entrevista con los delegados de Andreani es que 

el rol del delegado es muy importante ya que es quien tiene que luchar para que se respete el 

convenio y dicen no sentirse siempre respaldados por el sindicato, ya que la empresa tiene 

contactos directos dentro del sindicato y ante cualquier reclamo “excesivo” le hacen una 

llamada. 

Por otro lado tiene el problema de la falta de recursos para representar a los empleados 

de las sucursales alejadas, también mucha gente se enoja con ellos cuando no pueden cumplir 

lo que le piden y no se ponen en lugar de él (le piden que no se le descuente el día aunque 

hayan faltado o le piden que intervengan para que le aprueben un crédito, por ejemplo.) 

Ellos tienen intenciones de hacer carrera en el sindicato pero son conscientes de que se 

necesitan tiempo y contactos para conseguir un puesto rentado (ya que muchos solo les pagan 

viáticos). También saben que hay muchos intereses económicos contrapuestos en juego 

(también políticos) lo que hace que muchas veces no reclamen  a favor de los empleados. 

 

4.3.3 Entrevista a Jefa Operaciones LeGroupe (Comentarios principales) 

Trabaja hace 14 años en la empresa de manera que conoce perfectamente el manejo 

operativo, administrativo, y sindical, como así también las relaciones internas. 

La jefa de operaciones tiene 6 operativos internos a cargo con los que realiza tareas 

operativo/administrativas que van desde el ingreso de datos, proceso de bases de datos 

impresión de etiquetas, etiquetado, finishing y picking de piezas postales y paquetes, manejo 

de devoluciones, etc. 

Para la distribución cuenta con 8 carteros de forma que lo que cubre con recursos 

propios es CABA.. 

Considera lógicos los resultados de las encuestas de los operarios, ya que es 

consciente de las condiciones generales que ofrece la empresa, aunque aclara que ha 

desarrollado gran sentido de pertenencia por la empresa y por su trabajo con el tiempo. 
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“La empresa incumple con muchas cosas de manera que muchas veces son lógicos los 

comportamientos o los resultados de la gente” Afirma la jefa en la entrevista. 

“Acá nunca contamos con las herramientas de trabajo necesarias para poder hacernos 

cargo de las tareas cotidianas, por eso vivimos atrasados en los procesos, y sacamos las 

cartas a la calle muy tarde” 

Dice no contar en lo cotidiano con herramientas de trabajo. 

No cuenta con los recursos humanos necesarios para cubrir normalmente con las 

operaciones, lo que genera una presión mayor sobre los empleados. 

Siente una gran desmotivación y lo refleja diciendo, “pase por todos los puestos aca 

dentro, ayude en mil cosas y jamás te lo van a reconocer”.  

“Jamás me capacitaron en nada, todo lo que aprendí lo hice yo sola”. 

Se ha desilusionado en varias oportunidades ya que considera que le ha brindado a la 

empresa más de lo que la empresa le ha devuelto a ella. 

Cree que los desafíos de LeGroupe son muchos y que hay que cambiar una gran 

cantidad de cosas en la empresa para poder encontrar una meta clara. 

4.4  Cuestionarios con los Jefes Operativos 

Los jefes operativos de Andreani manifiestan respecto de los carteros y distribuidores 

que  trabajar a la intemperie es el principal problema que tienen los carteros (problemas con el 

clima, inseguridad, accidentes). 

Consideran que la empresa coloca objetivos claros lo cual permite obtener y generar un 

feedback rápido en el relevo de la información. 

Con respecto a los delegados y a Recursos humanos también concuerdan en que la 

dispersión geográfica hace que la llegada de ambos sea pobre. 
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5  Conclusiones 

5.1 Definir un perfil de los carteros estableciendo similitudes y diferencias entre las 

empresas. 

Encontramos que los carteros de las diferentes empresas poseen diferencias y 

similitudes que se han reflejado en las encuestas. 

Claramente los resultados están representados por el contexto laboral en el que se 

encuentran trabajando en cada caso, es decir que sus características encuadran en una 

empresa u otra debido a que ellos buscan insertarse en determinadas empresas al cual creen 

que tienen acceso o posibilidad laboral mientras que las empresas buscan en el mercado 

laboral ciertos perfiles que tienen que ver con lo que consideran que pueden captar en el 

mercado teniendo en cuenta la estructura, la formalidad, los cumplimientos en las condiciones 

laborales generales, las necesidades de quienes ofrecen su mano de obra,    

En las mayores diferencias encontradas destacamos el nivel de estudios de cada grupo 

motivo por el cual los definimos como formales o informales según el encuadramiento de la 

empresa.  En el caso de Andreani es formal y en el caso de LeGroupe es informal. 

Tabla 15: Perfiles varios 
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5.2 Entender la relación de los Carteros con cada empresa.  

 

La relación de los carteros con cada empresa esta principalmente condicionada por las 

condiciones de trabajo que ofrecen (como así también el nivel de exigencia formalizada en sus 

procesos internos), además se establece una relación claramente formal o informal en relación 

al cumplimiento o no del convenio, pasando además por las posibilidades de desarrollo que se 

encuentran implícitas en cada estructura, la relación con sus jefes, las herramientas de trabajo 

que en cada compañía estarán disponibles para cumplir en lo cotidiano con las tareas.  

 

Aunque muchos puntos se observen a favor de Andreani como estructura de empresa 

grande (motivación, conformidad, proyección, cumplimientos formales, etc.), de todas formas 

los empleados de LeGroupe no tienen intención de cambiar de trabajo sino que la relación está 

dada y conformada por los diferentes grupos de trabajos y los códigos internos que se 

establecen para convivir allí en el día a día, es por ello que entendimos los motivos por los 

cuales un perfil de cartero se encuadra en una empresa y otro en otra de la misma forma que 

son los empleados quienes a su vez realizan esta búsqueda de empresa que este en similitud o 

en concordancia con el perfil que ellos mismos conocen tener. 

 

En cuanto al riesgo, se ve que la diferencia entre las dos empresas están dadas por la 

zona en la cual tienen su mayor volumen de operaciones (CABA vs GBA) y los peligros que 

caracterizan cada zona (ACCIDENTES Vs INSEGURIDAD) 

 

La representatividad de los delegados varia también por diferentes razones, mientras 

que en Andreani la dispersión geográfica les juega en contra, en LeGroupe que el delegado no 

pueda lograr que se cumpla el convenio hace que respondan negativamente. 

 

Tabla 16: Relación con la empresa 
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5.3  Investigar qué particularidades tiene la profesión como así también las 

problemáticas y su impacto en la salud. 
 
El impacto en la salud de la profesión no está dado por la tarea en si (Si es que se 

cumplen las normas de higiene y seguridad) sino porque están expuestos a los peligros de 

circular en la vía publica (accidente/inseguridad), ya que las enfermedades profesionales se 

dan en casos muy aislados tal como sucede en LeGroupe y como lo confirma el departamento 

de Salud de Andreani.  Las lesiones profesionales están ligadas a la sobrecarga del trabajo 

operativo como así también al incumplimiento de las normas de higiene y seguridad (con riesgo 

de lumbalgias, hernias, rodillas tobillos, tendinitis, etc.). 

 

. El trabajo no es fácil y por eso es que se buscan personas mayores de 25 años pero 

no mucho más grandes de 45 años.  

 

La tarea de Cartero demostró sus ventajas para quienes la elijen ya que una vez que se 

familiariza con el trabajo y se aprenden los detalles del oficio, recorridos, zonas, etc. no ofrece 

mayores desafíos y permite al empleado trabajar al aire libre sin mayores presiones. 
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Es importante destacar que al trabajan mayoritariamente en la calle, se exponen al 

crudo frio en invierno y al agobiante calor de verano. También sufren mordeduras de perro 

(habitualmente Sueltos en GBA); accidentes de tránsito que son una amenaza constante 

(bicicletas).  

 

Enfrentan la inseguridad en cada entrega siendo este un indicador alarmante y 

creciente. 

 

5.4  Investigar sobre el rol de los delegados, sus aspiraciones y motivaciones. 

En la actualidad los delegados ocupan formal o informalmente un puesto operativo / 

administrativo interno en la empresa, es decir que ayudan en alguna función dándole mayor 

dedicación a la tarea sindical. 

 

Dependiendo de la empresa tienen mayor sentido de pertenencia como el caso de 

Andreani o menor como en el caso de LeGroupe. 

 

Son empleados experimentados con varios años en la empresa. 

 

Tienen un rol difícil ya que a veces no están respaldados por el sindicato y la gente no 

entiende los distintos conflictos de intereses.  

 

En el caso de empresas con sucursales, no cuentan con los recursos para ejercer su rol 

y a nivel interno son políticos y conciliadores en ocasiones como así también pueden resultar 

ser activistas de situaciones de conflicto. 

 

El Rol de los delegados no varía de una empresa a otra en si mismo ya que 

definitivamente en ambos casos su función principal reside en reclamar por los trabajadores 

mayores o mejores condiciones a las actuales o en su defecto utilizar las herramientas 

necesarias para hacer cumplir las obligaciones al empleador ya sea LeGroupe o Andreani. 

 

Sin embargo el resultado de su gestión depende exclusivamente del contexto en el cual 

se encuentren ejerciendo su rol sindical (condiciones de trabajos distintas), lo que demuestra 
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que la situación económica de cada empresa determina en mayor o menor medida las 

condiciones de trabajo probablemente las que podrán obtener ante sus reclamos. 

 

En todos los casos de nuestra investigación los delegados muestran grandes 

aspiraciones para articular o desarrollar contactos estratégicos que le permitan desarrollarse y 

proyectar un crecimiento de sus funciones dentro del sindicato, no solo por ambición personal 

sino también porque entienden que la empresa ya no los considera y creen que si no tuviesen 

su la protección sindical serian despedidos de la empresa. 

 

5.5 Investigar el rol de los jefes operativos. 

Ejercen un rol clave sobre los carteros  y sobre los objetivos operativos, coordinan el 

trabajo principal de la empresa, la esencia del correo y en ellos está la responsabilidad 

principal. 

 

Tienen poco contacto directo con los carteros, de forma tal que su rol es ejercido 

linealmente. 

 

Los métodos de control se establecen según el formato o estructura de cada empresa 

según sea grande, chica, formal o informal. 

 

En el caso de LeGroupe no se sienten respaldados por la empresa, la cual presiona 

para que se cumplan los objetivos pero no ofrecen los recursos humanos que los jefes 

consideran adecuados para el volumen de trabajo. 

 

Tienen que tener capacidades coordinativas, capacidad para trabajar bajo presión y 

poder adaptarse permanentemente a los imprevistos. 

 

En Andreani el rol del jefe es también es múltiple aunque con mayor nivel de dificultades 

debido a que debe determinar objetivos, ordenar el trabajo, actuar como nexo entre RRHH y los 

empleados, tomar decisiones y mostrar los resultados o la incidencia de las mismas como por 

ejemplo asignar recursos (personas) e interactuar con grupos de personas heterogéneos. 
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7 ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRE 18 y 27 ENTRE 28 y 35 ENTRE 36 y 45 MAS DE 45

ARGENTINO EXTRANJERO PAIS:

NINGUNO PRIMARIO SECUNDARIO TERCIARIO UNIVERSITARIO

CAPITAL GBA BARRIO:

MENOS DE 30 MINT ENTRE 30 MINT y 1 HORA ENTRE 1 y 1,30 HS MAS DE HORA Y MEDIA

HASTA 4 ENTRE 4 y 6 MAS DE 6

CASADO SOLTERO

SI NO CUANTOS:

MENOS DE 5 AÑOS ENTRE 5 y 10 AÑOS ENTRE 10 y 20 AÑOS MAS DE 20 AÑOS

NADA POCO MEDIANAMENTE COMPLETAMENTE

NADA POCO MEDIANAMENTE COMPLETAMENTE

NADA POCO MEDIANAMENTE COMPLETAMENTE

NADA POCO MEDIANAMENTE COMPLETAMENTE

SI NO

NADA POCO MEDIANAMENTE COMPLETAMENTE

NADA POCO MEDIANAMENTE COMPLETAMENTE

NADA POCO MEDIANAMENTE COMPLETAMENTE

NADA POCO MEDIANAMENTE COMPLETAMENTE

NADA POCO MEDIANAMENTE COMPLETAMENTE
FISICO PSICOLOGICO INSEGURIDAD

SI NO

SI NO

SI NO
v

SI NO

BUENA MALA REGULAR

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SUFRIO ALGUNA VEZ ACCIDENTES DE TRABAJO
CUAL/ES

FUE VICTIMA O TESTIGO DE ALGUN HECHO DE INSEGURIDAD

NIVEL DE ESTUDIOS ALCANZADOS

ZONA DONDE VIVE

HIJOS

CUANTAS PERSONAS TRABAJAN DE SU HOGAR 

CREE USTED QUE EN LA EMPRESA TIENE CHANCES DE DESARROLLO

CUANTO HACE QUE TRABAJA EN LA EMPRESA

SE SIENTE REPRESENTADO POR EL SINDICATO

SE SIENTE REPRESENTADO POR SUS DELEGADOS

LE INTERESA CAMBIAR DE TRABAJO

LE INTERESARIA RECIBIR CURSOS DE CAPACITACION

CREE QUE DESEMPEñA CORRECTAMENTE SU TRABAJO

SE SIENTE MOTIVADO EN LA EMPRESA EN LA QUE TRABAJA

ESTA CONFORME CON SU TRABAJO

RECIBE INFORMACION DE COMO DESEMPEñA SU TRABAJO

UTILIZA EL MAXIMO DE SUS CAPACIDADES EN EL TRABAJO

SABE QUE DIA ES EL DIA DEL CARTERO

ACLARACIONES

ENCUESTA ANONIMA PARA TRABAJO DE INVESTIGACION ALUMNOS UADE.

EDAD

PREGUNTAS PERSONALES

NACIONALIDAD

CANTIDAD:

PARENTESCOS:

DISTANCIA ENTRE SU CASA Y TRABAJO 

CON CUANTAS PERSONAS VIVE EN SU HOGAR

ESTADO CIVIL

CUENTA CON LOS ELEMENTOS ADECUADO PARA REALIZAR SU TAREA DIARIA

SUFRE O SUFRIO ALGUNA ENFERMEDAD PROFESIONAL, CUAL
CUAL/ES

LE INTERESARIA TRABAJAR DE LO  MISMO EN OTRA EMPRESA

CUAL ES SU RELACION CON SU JEFE

DE QUE TIPO CREE

QUE TAN RIESGOSO CONSIDERA QUE ES SU TRABAJO

QUE TAN AGUSTO ESTA CON SU TRABAJO

SIENTE PERTENENCIA POR LA EMPRESA EN LA QUE TRABAJA

SUFRIO ALGUNA VEZ ENFERMEDADES PROFESIONALES
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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN FINAL EN RRHH
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ENTREVISTAS CON DELEGADOS

ENTREVISTA
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ENTREVISTAS CON JEFES OPERATIVOS
ENTREVISTA
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JEFES OPERATIVOS
CUESTIONARIOS

EMPLEADOS A CARGO DESAFIOS DEL PUESTO HABILIDADES PARA CUMPLIR EL ROL

5 DD; 8 EMPLEADOS
PLANIFICAR Y CONTROLAR LOS PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS, 

ADMINISTRATIVOS Y VENTAS. CUMPLIR LOS OBJETIVOS IMPUESTOS POR LA 
EMPRESA

RELACIONES INTERPERSONALES, COMUNICAR LOS OBJETIVOS CLARAMENTE, TENER BUEN 
CONTROL SOBRE LAS ESTRATEGIAS DEL TRABAJO

8 DD; 13 EMPLEADOS
EL TRABAJO DIARIO ES UN DESAFIO, LAS METAS A CORTO Y LARGO PLAZO 

SE DEBEN PLANIFICAR FUERA DE LA DIARIA
MUCHA PACIENCIA Y CONSTANCIA. RESOLUCION DE INCONVENIENTES A NIVEL GERENCIAL 

PERO DELEGANDO

10 DD, 20 EMPLEADOS

LOS IMPREVISTOS (ENFERMEDADES, ROTURA VEHICULOS, INCLEMENCIAS 
CLIMATICAS, IMPOSICIONES MASIVAS) PERO POR OTRO LA DO ESTA EL 

MANEJO DE GENTE CON PERFILES DIFERENTES, DISTINTAS EDADES, 
DISTINTAS MOTIVACIONES, CAPACIDADES. SE NECESITA MUCHO DIALOGO 

Y TRABAJO HOMBRO A HOMBRO

LIDERAZGO Y COUNICACION SON LOS PILARES, PERO SE ENCESITA TRABAJO EN EQUIPO, 
COORDINACION, TOMA DE DECISIONES, MUCHO ORDEN, CAPACIDAD PARA MOTIVAR

5 DD; 9 EMPLEADOS
EL MAYOR DESAFIO ES MANEJAR EL EQUIPO DE RABAJO, QUE SE EFICAZ, 

RESPONSABLE Y SOLIDARIO. UNA VEZ QUE SE CONSIGUE Y SE PUEDE 
MANTENER SE LOGRAN LOS OBJETIVOS DE MANERA MENOS DIFICULTOSA

CAPACIDAD DE LIDERAZGO, ESCUCHAR A LOS CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS. SABER 
RESPONDER A SITUACIONES CAMBIANTES TODO EL TIEMPO

50% SON DD COMO MINIMO
RELACIONES INTERPERSONALES, CUMPLIR OBJETIVOS, MANEJAR 

IMPREVISTOS, GRUPOS HETEROGENEOS
LIDERAZGO, COMUNICACIÓN, TRABAJO EN EQUIPO, SABER ESCUCHAR
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JEFES OPERATIVOS
CUESTIONARIOS

45  

 

 

Diapositiva 46 

 

JEFES OPERATIVOS
CUESTIONARIOS

RELACION CON LOS DELEGADOS RELACION CON RRHH

LA COMUNICACIÓN ES LA ACCION BASICA DE UN DELEGADO, CONFIANZA Y AMISTAD FUNCION PURAMENTE ADMINISTRIVA, ROL TAMBIEN

NO HAY PRESENCIA DEL SINDICATO EN LA SUCURSAL
MEJORO EN EL ULTIMO PERIODO, AHORA HAY UN SECTOR PARA CAD COSA, ANTES ESTABA 

CETRALIZANDO, ERA PCO EXPEDITIVO Y SOLO URGENCIAS

NO TENGO RELACION, ASADO A FIN DE AÑO, EN LAS SUCURSALES QUE OPERE NO 
HABIA DELEGADOS NI CONFLICTOS SINDICALES

LA RELACION ES MUY BUENA Y MUY FLUIDA, PERO CON LOS DD ADMINISTRATIVOS CREO QUE ES 
POBRE, ENTIENDO QUE TIENEN MUCHO QUE DECIR Y EL JEFE ES EL FILTRO FINL, SI NOSOTROS NO 

INFORMAMOS NUNCA LLEGAN SUS RECLAMOS, POR LO QUE SUGIERO REUNIONES DE RRHH CON LOS 
EQUIPOS DE TRABAJO PARA VER PROBLEMAS Y NECESIDADES

NO HAY LLEGADA SINDICAL LA RELACION ES MUY POBRE PARA CON LOS DD, NO HAY MUCHO QUE DESTACAR

LA DISPERCION GEOGRAFICA HACE QUE VARIE LA DISPERCION GEOGRAFICA VARIA, HAY LLEGADA POBRE
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CONCLUSIONES
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MUCHAS GRACIAS!!!
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