
A NUESTROS SOCIOS: 

 

Tenemos el agrado de comunicar que las  conversaciones  directas con 

la Empresa, han tenido un buen resultado. Esta directiva, puede hoy informar 

de los principales acuerdos alcanzados en el Contrato  Colectivo que regirá 

por los siguientes 3 años. 

 

 
ITEMES 

LO QUE 
HABÍA 

LO NEGOCIADO  AUMENTO 
LOGRADO  

AUMENTO 
REAL en   $    

AL MES 

% DE 
AUMENTO 

REAL 

1 

BONO TERMINO 
CONFLICTO 
2 cuotas:  
$200.000 Enero 
2013 
$100.000 dic 
2013  $    135.000   $                  300.000   $          165.000  

 $            
4.583  2,37% 

2 

  SUELDO BASE       $    194.272  $ 201.000  $               
6.728  

 $            
6.728  

0,58% 

3 
GRATIFICACION 
GARANTIZADA  $      48.568  50.250 

 $               
1.682  

 $            
1.682  0,87% 

4 COLACION 
 $         

2.939  $ 3.000 
 61 Diario por 

22  
 $             

1.342  0,69% 

5 MOVILIZACION 
 -          
NADA  12.000  $            12.000  

 $          
12.000  6,21% 

6 BONO MARZO           NADA  20.000  $            20.000  

 $            
1.667  0,86% 

7 
ADMINISTRACION 
VALORES  $      40.838   $                    45.000  

 $               
4.162  

 $            
4.162  2,16% 

   

Aumento por 3 
años     13,74% 

 

 

La suma de todos los beneficios económicos dan como resultado un 

aumento real del 4,58% anual de aumento de las remuneraciones. Lo 

anterior por sobre el aumento del IMN (Ingreso Mínimo Nacional). 



Otros beneficios conseguidos son : 

 Un día de permiso al año con goce remuneraciones 

 Aumento de horas sindicales pagadas por la empresa para 

dirigentes sindicales. 

 Se aumentaron los retiros programados a 4 al año. 

 Se conservan beneficios locales o parciales como bonos de zona, 

y de locomoción para quienes ya lo tenían. 

 Los demás beneficios conseguidos en la negociación anterior , se 

mantienen. 

 

En toda negociación, ninguna de las partes logra el cien por ciento de lo que 

quiere. Pensamos que a pesar de ello, hemos logrado avances significativos y 

reales muy superiores a negociaciones anteriores. Y esto sólo se debe a que 

la empresa reconoció a un sindicato  con la fuerza de cerca de mil afiliados. 

Gracias  por la fuerza que cada uno de Uds. le dan al sindicato. 

  

                                                                              LA DIRECTIVA 

 

 


