
DÍA   : Jueves 21 de octubre del 2021

MEDIO VIRTUAL   : Plataforma ZOOM del SUTTP

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA VIRTUAL

HORA  : 18:00 horas (Primera citación)
     18:30 horas (Segunda citación)); la misma que se
                                           realizará con los afiliados asistentes - Art. 29

AGENDA:
Ä Aprobación de Anteproyecto de Pliego de 

Reclamos 2021 - 2022

Jueves 21 de Octubre

Asamblea General Extraordinaria(virtual)

Lima, Viernes 15 de OCTUBRE del 2021

Comunicado
Nº 041

La Junta Directiva por encargo de la Comisión de Pliego de Reclamos convoca a Asamblea 
General Extraordinaria virtual para estudiar, debatir y/o enriquecer el proyecto elaborado, 
para la Negociación Colectiva periodo 2021 - 2022; por lo que esperamos su masiva asistencia.

CAPITULO I: DEFENSA DEL EMPLEO

CLÁUSULA PRIMERA: SEGURIDAD EN EL EMPLEO

LA EMPRESA conviene a no iniciar ningún trámite de cese colectivo o trasvase ante la Autoridad 
Administrativa de Trabajo por razones económicas, nancieras, tecnológicas, estructurales, 
organizacionales, o análogas a que se reere el Art. 46º y los incisos a), b),  c) y d) del Decreto Supremo Nº 
003-97-TR o cualquier otra norma que la sustituyese o modicase. En caso de reestructuración y/o 
reorganización de actividades que supongan consecuencias sobre el empleo, no será cesado ningún 
trabajador, asegurando a los trabajadores acceso a las actividades tecnológicas y estratégicas de futuro, 
considerando experiencia laboral, formación académica, perl profesional, condiciones de salud, edad, y 
plazos adecuados para lograr sus objetivos de capacitación y desempeño en las laborales encomendadas.

Asimismo, LA EMPRESA declara su Compromiso y Responsabilidad Social Empresarial, del pleno respeto 
de los derechos de los trabajadores, sus benecios sociales y laborales, reconocidos por el Pacto Mundial de 
las Naciones Unidas, la Constitución Política del Perú, Convenios Internacionales y por Convenios 
Colectivos suscritos.

Las partes acuerdan que esta cláusula mantendrá su carácter jo y permanente.
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CLÁUSULA SEGUNDA: ACTIVIDADES PRINCIPALES Y PROPIAS

LA EMPRESA conviene a no subcontratar, en cumplimiento del artículo 1 y 2 de la legislación vigente sobre 
tercerización (Ley 29245), ninguna actividad principal y propia, tecnológica y estratégica de futuro, que 
actualmente estén desempeñando sus trabajadores, ni a iniciar un programa de tercerización de todas las 
actividades principales y propias de LA EMPRESA; quien desarrolla actividades públicas esenciales, las 
cuales son de interés de la sociedad y que deben ser ejecutadas por los trabajadores de planilla regular.

CAPITULO II: CONDICIONES ECONÓMICAS

CLÁUSULA TERCERA: AUMENTO GENERAL DE REMUNERACIONES

LA EMPRESA otorgará a los trabajadores aliados a EL SINDICATO, un incremento general de 
remuneraciones del Veinte por ciento (20%) del Sueldo Básico Promedio mensual de los trabajadores 
aliados a EL SINDICATO, a partir del 1º de Diciembre del 2021 y que se adicionarán a la remuneración 
básica de cada trabajador al 30 de Noviembre del 2021.

Las partes acuerdan que esta cláusula mantendrá su carácter jo y permanente.

CLÁUSULA CUARTA: CLAUSULA DE SALVAGUARDA

LA EMPRESA otorgará un incremento económico remunerativo a todos los trabajadores aliados, respecto a 
su remuneración mensual si durante la vigencia del presente Convenio Colectivo, el Índice Acumulado de 
Precios al Consumidor (IPC) de Lima Metropolitana, que publica el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI) resultara superior al tres por ciento (3%). Este incremento salarial se hará efectivo a partir 
del mes siguiente en que el IPC se haya incrementado y es adicional a la remuneración de los trabajadores 
aliados a EL SINDICATO.

Las partes acuerdan que esta cláusula mantendrá su carácter jo y permanente.

CLAUSULA QUINTA: INCREMENTOS DIFERENCIADOS POR NIVELACIÓN SALARIAL.

LA EMPRESA conviene en otorgar incrementos diferenciados a los trabajadores aliados a EL 
SINDICATO que se encuentran por debajo del Sueldo Básico Promedio mensual de los trabajadores 
aliados a EL SINDICATO. Dicho incremento será equivalente al diez por ciento (10%) de su remuneración, 
a partir del 1º de Diciembre del 2021 y que se adicionarán a la remuneración básica de cada trabajador al 30 
de Noviembre del 2021, con la nalidad de ir a un proceso progresivo de nivelación salarial. 

CLÁUSULA SEXTA: ASIGNACIONES

LA EMPRESA conviene en INCREMENTAR y/o OTORGAR las siguientes ASIGNACIONES a sus 
trabajadores aliados a EL SINDICATO, en los siguientes porcentajes y/o importes:

a. LA EMPRESA conviene en incrementar la Asignación por Movilidad por cada jornada diaria real y 
efectivamente trabajada, de S/ 12.90 (doce y 90/100 Soles) quedando establecida en la suma de S/ 20.00 
(veinte y 00/100 soles) a partir del 01 de diciembre de 2021.

b. LA EMPRESA conviene en incrementar la Asignación por Refrigerio por cada jornada diaria real y 
efectivamente laborada, de S/ 13.00 (trece y 00/100 Soles) quedando establecida en la suma de S/ 20.00 
(veinte y 00/100 soles) a partir del 01 de diciembre de 2021.

c. LA EMPRESA conviene en incrementar la Asignación por Escolaridad equivalente al cincuenta por 
ciento (50%) del Sueldo Básico Promedio mensual de los trabajadores aliados a EL SINDICATO. Y se 
otorgara a los trabajadores aliados a EL SINDICATO que cuenten con hijos entre dos (2) a dieciocho 
(18) años de edad al 01 de diciembre del 2021 y que estuvieran debidamente registrados en LA 
EMPRESA.

d. LA EMPRESA conviene en incrementar la Asignación por Estudios Superiores equivalente al 
cincuenta por ciento (50%) del Sueldo Básico Promedio mensual de los trabajadores aliados a EL 
SINDICATO. Y se otorgara a los trabajadores aliados a EL SINDICATO que se encuentren cursando 
Estudios Superiores o en su defecto que cuenten con hijos menores de veinticinco (25) años de edad al 01 
de diciembre del 2021, que se encuentren cursando Estudios Superiores y que estuvieran debidamente 
registrados en LA EMPRESA.

e. LA EMPRESA conviene en incrementar la Asignación por Hijos excepcionales con Discapacidad 
equivalente a uno (1) Sueldo Básico Promedio mensual de los trabajadores aliados a EL SINDICATO. Y 
se otorgara a los trabajadores aliados a EL SINDICATO que cuenten con hijos excepcionales con 
discapacidad al 01 de diciembre del 2021 y que estuvieran debidamente registrados en LA EMPRESA.



f. LA EMPRESA conviene en otorgar la Asignación por Trabajo Remoto equivalente al veinte por ciento 
(20%) del Sueldo Básico Promedio mensual de los trabajadores aliados a EL SINDICATO. Esta 
asignación mensual, se otorgará a los trabajadores aliados a EL SINDICATO que se encuentren 
laborando en Trabajo Remoto desde sus domicilios y que cubrirá los costos asociados al Trabajo Remoto 
que son cubiertos con recursos personales y familiares de los trabajadores que laboran bajo esta 
modalidad.

CLÁUSULA SEPTIMA: BONIFICACIONES

LA EMPRESA conviene en INCREMENTAR y/o OTORGAR las siguientes BONIFICACIONES a sus 
trabajadores aliados a EL SINDICATO, en los siguientes porcentajes y/o importes:

a. LA EMPRESA conviene en incrementar la Bonicación por Vacaciones en favor de los 
trabajadores aliados a EL SINDICATO, equivalente de uno y medio (1.5) del Sueldo Básico Promedio 
mensual de los trabajadores aliados a EL SINDICATO, la misma que se abonara antes del inicio de su 
periodo vacacional.

b. LA EMPRESA conviene en otorgar la Bonicación mensual por Reconocimiento Profesional 
en favor de los trabajadores profesionales aliados a EL SINDICATO:

1. Veinte por ciento (20%) del Sueldo Básico Promedio mensual de los trabajadores aliados a EL 
SINDICATO, para trabajadores que cuenten con Título Profesional Universitario a nombre 
de la nación.

2. Quince por ciento (15%) del Sueldo Básico Promedio mensual de los trabajadores aliados a 
EL SINDICATO, para trabajadores que cuenten con Título Profesional de Instituto a nombre 
de la nación

c. LA EMPRESA conviene en incrementar la Bonicación Extraordinaria por Cierre de Pliego en 
favor de los trabajadores aliados a EL SINDICATO, equivalente a S/ 20,000.00 (veinte mil y 00/100 
Soles).

d. LA EMPRESA conviene en otorgar por única vez la Bonicación Extraordinaria por Trabajo 
Remoto en Pandemia equivalente a S/ 20,000.00 (veinte mil y 00/100 Soles).
Esta Bonicación por única vez, se otorgará a los trabajadores aliados a EL SINDICATO, que cubrirá 
los costos asociados al Trabajo Remoto que han sido cubiertos con recursos personales y familiares de 
los trabajadores que han laborado bajo esta modalidad durante los 20 meses del periodo de Pandemia.

g. LA EMPRESA conviene en otorgar la Asignación Familiar equivalente al veinte por ciento (20%) del 
Sueldo Básico Promedio mensual de los trabajadores aliados a EL SINDICATO.
Y se otorgara a los trabajadores aliados a EL SINDICATO que cuenten con hijos de hasta treinta (30) 
años de edad al 01 de diciembre del 2021 y que estuvieran debidamente registrados en LA EMPRESA.

Las partes acuerdan que estas ASIGNACIONES mantendrán su carácter jo y permanente.



e. LA EMPRESA conviene en otorgar la Bonicación por Retorno Vacacional en favor de los 
trabajadores aliados a EL SINDICATO, equivalente de un (1) Sueldo Básico Promedio mensual de 
los trabajadores aliados a EL SINDICATO, la misma que se abonara al nal de su periodo vacacional.

Las partes acuerdan que estas BONIFICACIONES mantienen su carácter jo y permanente.

CLAUSULA OCTAVA: GRATIFICACION POR TIEMPO DE SERVICIOS

LA EMPRESA conviene en continuar otorgando una graticación por tiempo de servicios, en favor de 

los trabajadores aliados a EL SINDICATO, conforme se detalla en el siguiente cuadro:

Las partes acuerdan que estas graticaciones mantienen su carácter jo y permanente.

CLÁUSULA NOVENA: PRÉSTAMO POR VIVIENDA UNICA

LA EMPRESA conviene en seguir otorgando el PRÉSTAMO POR VIVIENDA UNICA a favor de los 
trabajadores aliados a EL SINDICATO, hasta por un monto de S/ 4'000,000.00 (cuatro millones y 00/100 
soles), en los porcentajes siguientes:

a. Compra de Terreno, Inmueble y/o Pago de Préstamo Hipotecario: 50% del fondo.
b. Construcción de Vivienda: 30% del fondo.
c. Mejoramiento de Vivienda: 20% del fondo.

LA EMPRESA y EL SINDICATO se comprometen en actualizar las condiciones estipuladas en el 
Reglamento de Prestamos por Vivienda Única en el primer trimestre del 2022, donde se actualice las fechas y 
plazos del referido Reglamento además de considerar los sorteos que fuesen necesarios a n de utilizar todo 
el monto asignado.

La devolución del importe del préstamo se realizará mediante descuento que aplicará la Empresa a partir del 
desembolso del préstamo sobre el monto de las graticaciones legales y/o el pago de participación de 
utilidades que perciba el trabajador beneciario con posterioridad a la entrega del préstamo. El trabajador se 
compromete a tener la capacidad de descuento de carácter voluntario y optativo de sus graticaciones y/o 
utilidades.

LA EMPRESA no cobrara intereses por el presente préstamo.

Las partes acuerdan que este PRÉSTAMOS mantendrá su carácter jo y permanente.

CAPITULO III: CONDICIONES DE ASISTENCIA Y BIENESTAR SOCIAL

CLÁUSULA DÉCIMA: POLITICA DE INGRESOS

LA EMPRESA en estricto cumplimiento del pacto vigente permanente, de la revisión de pactos y convenios, 
del 09 de junio de 1993, establecido en la cláusula novena, inciso d, seguirá otorgando facilidades de ingreso a 
laborar en ella a los hijos de sus trabajadores.

Así mismo, LA EMPRESA conviene en informar a EL SINDICATO la convocatoria de plazas existentes y 
además se compromete a garantizar que el diez por ciento (10%) de las plazas sean cubiertas y ocupadas por 
hijos de trabajadores aliados a EL SINDICATO. 

Las partes acuerdan que esta CLÁUSULA mantendrá su carácter jo y permanente.



CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA: CANASTA NAVIDEÑA, FIESTA DE NAVIDAD DE LOS NIÑOS, y 
CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO TELEFÓNICO   

LA EMPRESA conviene a incrementar a S/. 3,000.00 (tres mil y 00/100 soles) el valor del costo de la actual 
CANASTA NAVIDEÑA (productos, pavo, maletín o cooler) que se entrega a todos los trabajadores aliados 
a EL SINDICATO.

LA EMPRESA realizara la actividad de FIESTA NAVIDEÑA y la celebración conjunta del DÍA DEL NIÑO 
TELEFÓNICO, para los hijos menores de 12 años de los trabajadores aliados a EL SINDICATO. 
Asimismo, incrementar en un 50% el valor del costo de los regalos que se entregan por Navidad.

Las partes acuerdan que esta CLÁUSULA mantendrá su carácter jo y permanente.

CAPITULO IV: CONDICIONES DE TRABAJO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: COMISIONES BIPARTITAS RESOLUTIVAS

LA EMPRESA y EL SINDICATO convienen en seguir trabajando para elaborar un reglamento en forma 
conjunta en las comisiones derivadas de anteriores Convenios Colectivos, esto en un ambiente de conanza, 
respeto y buena fe de ambos; para lo cual los acuerdos alcanzados tienen carácter resolutivo en todas las 
Comisiones Bipartitas vigentes, siempre y cuando, no vayan en desmedro de los benecios y derechos de los 
trabajadores obtenidos de los anteriores Convenios Colectivos, la costumbre y el pleno respeto de la 
legislación laboral y convenios nacionales e internacionales.

a. Comité Paritario de Cumplimiento, Aplicación e Interpretación de Cláusulas
LA EMPRESA conviene en instalar un Comité Paritario Resolutivo de Cumplimiento, Aplicación e 
Interpretación del presente Convenio Colectivo, a los 15 días calendario de rmado el presente 
convenio, compuesto por seis (6) integrantes, tres (3) designados por LA EMPRESA y tres (3) por 
EL SINDICATO, pudiendo contar con un asesor designado por cada parte. Las reuniones tendrán 
una periodicidad de quince (15) días hábiles desde su instalación, y deberán realizar sus actividades 
según un plan de trabajo acordado en las dos primeras sesiones.

Las cláusulas del presente convenio deberán ser interpretadas de Buena Fe, según los principios del 
Derecho del Trabajo y/o los alcances de los Convenios Colectivos.

b. Comité Paritario de Ayuda Económica Humanitaria
LA EMPRESA conviene en instalar un Comité Paritario Resolutivo de Ayuda Económica 
Humanitaria, a los 15 días calendario de rmado el presente convenio, compuesto por cuatro (4) 
integrantes, dos (2) designados por LA EMPRESA y dos (2) por EL SINDICATO.

La nalidad y objetivo de este Comité, seria evaluar y analizar los casos excepcionales previa 
solicitud expresa de aquellos trabajadores aliados a EL SINDICATO que tengan enfermedades 
terminales y/o degenerativas que afecten su salud y continuidad laboral, con el n de proponer de 
común acuerdo una ayuda económica por razones humanitarias, a n de asegurar la calidad de vida 
del trabajador y subsistencia de su familia y/o dependientes.

c. Comité Paritario de Evaluación de Objetivos
LA EMPRESA conviene en conformar un Comité Paritario de Evaluación de 0bjetivos compuesto 
por cuatro (4) integrantes, dos (2) designados por LA EMPRESA y dos (2) por EL SINDICATO. La 
nalidad de este Comité, sería el de establecer los criterios que eviten poner en riesgo el empleo de 
los trabajadores aliados a EL SINDICATO; como por ejemplo, tener en consideración la 
complejidad de cada área organizacional, el equipamiento, funcionamiento de los sistemas, grado 
de exposición del trabajador (términos de salud); entre otros, que atenúe la presión que los 
trabajadores perciben y reciben como consecuencia del establecimiento de objetivos corporativos.

Para proceder con el establecimiento de objetivos es necesario contar con los siguientes documentos 
organizacionales: Manual de funciones, Manual de Procedimientos, Guías, Directivas, Flujo 
gramas, Organigramas, Perles de puestos y Bandas salariales; todos estos documentos puestos bajo 
conocimiento de EL SINDICATO.

Las partes acuerdan que esta CLÁUSULA mantendrá su carácter jo y permanente.



CAPITULO V: COMPLEMENTARIOS

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: APOYO INSTITUCIONAL

LA EMPRESA conviene en otorgar en forma de colaboración a favor de EL SINDICATO la suma de S/ 
200,000.00 Soles por única vez a n de que EL SINDICATO utilice dicha suma para los nes institucionales 
que estime conveniente.

CLAUSULA DÉCIMA CUARTA: TELETRABAJO

LA EMPRESA acuerda:
a. Hacer extensivo a los trabajadores aliados a EL SINDICATO de la nueva modalidad de Trabajo, sin 

rmar compromisos adicionales alguno, sin afectar los derechos laborales previstos en la ley, así 
como los derechos sociales y económicos, que la Constitución Política del Perú reconoce.

b. En el caso que se requiera en cualquier momento prescindir de esta modalidad con algún trabajador 
aliado a EL SINDICATO, el trabajador debe regresar a la ubicación física donde el mando directo 
se encuentre.

Las partes acuerdan que esta cláusula mantendrá su carácter jo y permanente.

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA: JORNADA NOCTURNA y HORAS EXTRAS

LA EMPRESA acuerda:
a. Que compensa económicamente las Horas Extras (sobretiempos) en la Jornada Nocturna, sin canje 

alguno, por ser causa / efecto negativos a la salud del trabajador, de acuerdo a la OMS.
b. Contratar o Bonicar el traslado (llámese taxis) a su centro de labores del personal en jornada 

nocturna, por ser un Horario de alto riesgo, ante la Inseguridad ciudadana existente.
c. Que los trabajadores en jornadas Nocturnas deben ser rotativas semanalmente y por periodos de 3 

meses.

Las partes acuerdan que esta cláusula mantendrá su carácter jo y permanente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: TRABAJADORES TGSC

LA EMPRESA conviene que los trabajadores aliados  que fueron trasvasados de LA a EL SINDICATO
EMPRESA en el año 2001 a Telefónica Gestión de Servicios Compartidos (TGSC) sean retornados a LA 
EMPRESA.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: SALUD y EPS:

LA EMPRESA acuerda:
a. Realizar la primera semana del mes de Enero Nueva Convocatoria para la elección de Nueva EPS, 

como la ley lo indica.
b. En la Convocatoria se debe poner énfasis en la extensión del servicio completo (llámese atención 

ambulatoria, Hospitalaria, provisión de medicamentos, etc.) para los padres a partir de 85 años, y a 
los tratamientos de niños con alguna dolencia mental, sin exclusiones.

Las partes acuerdan que antes de realizarse la convocatoria para la elección de EPS,  la Comisión de Salud y 
EPS conformada por representantes de ambas partes deberá presentar un informe en el que propongan 
mecanismos alternativos o complementarios para mejorar el servicio de salud y provisión de medicamentos. 
El comité paritario al que se reere la cláusula décima segunda deberá evaluar y complementar este informe 
para consideración de los aliados en el proceso de elección de EPS.

Asimismo, LA EMPRESA acuerda establecer similares criterios de mejora del servicio de salud, provisión de 
medicamentos y variables complementarias al servicio PAMF, al cual se encuentran aliados algunos 
trabajadores de EL SINDICATO. Ello debe ser tratado detalladamente por el Comité paritario antes 
indicado. 

Las partes acuerdan que esta CLÁUSULA mantendrá su carácter jo y permanente, en lo que corresponda.

CLAUSULA DÉCIMA OCTAVA: VESTUARIO

LA EMPRESA acuerda:
Mantener la libre decisión de los trabajadores aliados a EL SINDICATO, respecto de recibir el uniforme de 
invierno y verano o el apoyo económico en efectivo. Esta libre decisión corresponderá al trabajador respecto 
de precio, material, lugar de compra, sin imposición de marca, rango de precios, etc. Si en Comité Paritario 



se acordase modalidad de pago en efectivo, tendría que otorgarse un monto promedio de S/ 1,500.00 (un mil 
quinientos y 00/100 soles), acorde al costo real de mercado de un uniforme completo de verano e invierno 
para dama o caballero, de buena calidad. Especial atención en el vestuario ameritan los trabajadores de 
aquellas áreas se labora a bajas o altas temperaturas, como MDF, Centrales, servicios especiales de playa, etc.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: Sistema de Evaluación de Resultados y Desempeño - SRD 

LA EMPRESA conviene en abonar con carácter de prioritario la regularización del pago del Sistema de 
Evaluación de Resultados y Desempeño (SRD) a los trabajadores aliados a EL SINDICATO, toda vez que 
su No reconocimiento, solicitado a través del presente Convenio Colectivo, implicaría falta de equidad y 
agrante discriminación, lo cual según sea el tratamiento de este punto, no exime del derecho que asiste a los 
trabajadores sindicalizados de actuar de acuerdo al marco legal que los ampara en casos de discriminación 
económica y laboral.

CAPITULO VI: FINALES

CLÁUSULA VIGESIMA: ANTICORRUPCIÓN

LA EMPRESA y EL SINDICATO declaran y garantizan no haber, directa o indirectamente, o a través de 
sus integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores 
o personas vinculadas, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o en general, cualquier benecio o 
incentivo legal en relación al convenio.

Asimismo, las partes se obligan a conducirse en todo momento, durante la ejecución del convenio, con 
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o 
indirectamente o a través de los integrantes de sus órganos de administración, apoderados, representantes 
legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas. 

Además, las partes se comprometen a comunicar a las autoridades competentes de manera directa y 
oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuvieran conocimiento, y adoptar medidas 
técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: APLICACIÓN Y VIGENCIA DEL CONVENIO COLECTIVO

a. La aplicación del presente Convenio Colectivo será exclusiva para los trabajadores aliados a EL 
SINDICATO, a la rma del convenio, y que a dicha fecha tengan vínculo laboral vigente con LA 
EMPRESA, así como a los trabajadores que se alien con posterioridad a la suscripción del presente 
Convenio Colectivo, quienes tendrán derecho a todos los benecios establecidos en este convenio.

b. Si como consecuencia de una decisión de LA EMPRESA, algunas cláusulas del convenio suscrito 
entre LA EMPRESA y EL SINDICATO, se hiciera extensivo a los demás trabajadores NO 
sindicalizados, LA EMPRESA se compromete a otorgar el veinticinco por ciento (25%) del aumento 
pactado por cada trabajador a favor de los trabajadores aliados a EL SINDICATO y veinticinco por 
ciento (25%) a EL SINDICATO como organización sindical.

c. FACILIDADES SINDICALES: LA EMPRESA conviene con EL SINDICATO en otorgar 
facilidades y la disposición de 3,000 (tres mil) horas laborales anuales, para que la Institución las 
utilice en capacitación, reuniones informativas de Junta Directiva y delegados con sus aliados y 
Comisiones Estatutarias.

d. LA EMPRESA se compromete a respetar la vigencia de las cláusulas suscritas en los Convenios 
Colectivos, y a subsanar la temporalidad de las mismas, de ser el caso.

La vigencia del presente Convenio Colectivo será por un (01) año y empezará a regir el 1º de diciembre del 
2021 hasta el 30 de noviembre del 2022. Con excepción de aquellas cláusulas de carácter jo y permanente 
en el presente pliego, o aquellos provenientes de pactos anteriores.

COMISIÓN ANTEPROYECTO PLIEGO DE RECLAMOS PERIODO 2021 – 2022
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