
Lima, Lunes 19 de OCTUBRE del 2020

Comunicado
Nº 181

CONVOCATORIA
Asamblea General Extraordinaria Virtual: 22.10.2020

Se hace un llamado a todos los aliados a participar en la asamblea virtual en este estado de 
emergencia, la cual tomará decisiones de aprobar el pliego único conjunto diciembre 2020 – 
noviembre 2021.

La Junta Directiva convoca a los aliados a participar de la Asamblea General Extraordinaria, 
que se llevará a cabo en manera virtual por medio de la plataforma Zoom, a partir de las 6:00 
pm en primera citación, y a las 6:30 de la tarde en segunda y denitiva citación, Se usará la 
plataforma Zoom y el link con usuario y contraseña que se les hará llegar por el correo 
institucional.

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

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 sustituye 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.

l Aprobación del Pliego de Reclamos Único Conjunto 2020 - 2021

DÍA             :  Jueves 22 de octubre del 2020

MEDIO VIRTUAL :   Plataforma ZOOM del SUTTP

    18:30 horas (Segunda convocatoria)

l Informes

HORA  : 18:00 horas (Primera convocatoria)

AGENDA :

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA VIRTUAL

Pliego Nacional Conjunto de trabajadoras y

trabajadores de Telefónica del Perú 2020 - 2021



Cláusula segunda: Aumento general
LA EMPRESA conviene en otorgar a favor de sus trabajadores aliados a LOS 
SINDICATOS, un incremento general de remuneraciones del 8.4% del Sueldo Básico 
Promedio mensual de los trabajadores aliados a LOS SINDICATOS, a partir del 1ro de 
Diciembre del 2020 y que se adicionará a la remuneración básica de cada trabajador al 30 de 
noviembre del 2020.

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

Cláusula tercera: Contra la discriminación salarial

Cláusula cuarta: Asignación por teletrabajo
LA EMPRESA convienen en otorgar de forma mensual la suma de S/ 500.00 soles por 
concepto de asignación de teletrabajo para cubrir los gastos derivados de la actividad del 
teletrabajo.

Cabe señalar que, en el caso, que, por razón de las funciones propias y principales, 
coordinaciones directas de trabajo u otras causas, no justiquen cambiar de modalidad de 
trabajo y por voluntad expresa del aliado, éste mantendrá su ubicación física de origen.

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

Cláusula quinta: Actividades tercerizadas
LA EMPRESA conviene a no subcontratar, en cumplimiento del Cláusula 1 y 2 de la 
legislación vigente sobre tercerización (Ley N° 29245), ninguna actividad principal y propia, 
tecnológica y estratégica de futuro, que actualmente estén desempeñando sus trabajadores, ni 
a iniciar programas de tercerización de las actividades principales y propias de LA 
EMPRESA; actividades que deben ser ejecutadas por los trabajadores de planilla regular, 
dentro del ámbito de las comunicaciones, que es el giro principal de la misma.

Asimismo, LA EMPRESA conviene en recuperar actividades tercerizadas en toda su cadena 
de producción, logística, provisión y mantenimiento, para lo cual integrará a su planilla a los 
trabajadores que hayan sido trasladados a liales.

Con el n del eliminar la discriminación salarial existente en Telefónica del Perú, LA 
EMPRESA conviene en otorgar incrementos diferenciados a los trabajadores aliados a LOS 
SINDICATOS que perciban un salario básico mensual por debajo de lo que percibe un 
trabajador con similares funciones, 

LA EMPRESA conviene a establecer conjuntamente con LOS SINDICATOS, un comité que 
se encargará de evaluar la calidad de atención al cliente que se da de forma virtual, vía 
telefónica y presencial (en todos los segmentos). 

Asimismo, el comité, evaluará la calidad de los equipos que se entregan a los clientes, así como 
los materiales que se suministran para el mantenimiento y provisión de los servicios que se 
brindan a los usuarios.

Las partes acuerdan que esta cláusula posee el carácter jo y permanente.

Las partes acuerdan que esta cláusula posee el carácter jo y permanente.

LA EMPRESA conviene a emplear a sus trabajadores en las actividades de atención al cliente 
que se realicen en las diversas plataformas digitales que utiliza la compañía, con el n de que 
los usuarios sean atendidos de forma personalizada por personal propio, eliminando 
progresivamente la atención robotizada.

Las partes acuerdan que esta cláusula posee el carácter jo y permanente.

Cláusula sexta: Comité de Calidad

Cláusula séptima: Atención digital personalizada con personal propio.



Las partes acuerdan que esta cláusula posee el carácter jo y permanente.

Cláusula novena: Mantenimiento Preventivo y Correctivo en planta interna y red 
externa
LA EMPRESA conviene a recuperar las actividades de mantenimiento preventivo y 
correctivo en la planta interna y red externa de servicios de internet, cable y telefonía ja. Para 
ello empleará a sus trabajadores de planilla en la ejecución de dichas actividades.

Las partes acuerdan que esta cláusula posee el carácter jo y permanente.

LA EMPRESA conviene en iniciar un plan de reinserción laboral en el sector de 
telecomunicaciones, por lo que contratará trabajadoras y trabajadores para la ejecución de 
actividades en la atención técnica y comercial con la nalidad de mejorar la calidad de atención 
que se brinda a los usuarios.

LA EMPRESA conviene en iniciar un plan de expansión de red ja en los lugares que a la 
fecha no se encuentran bajo la cobertura de red de internet ja de Telefónica del Perú.

Cláusula octava: Ampliación de la red ja de internet a nivel nacional.

Cláusula décimo primera: Promoción de empleo en sector telecomunicaciones

Cláusula décimo segunda: Extensión del SRD (Sistema de resultados por 
desempeño)
LA EMPRESA conviene en extender el pago por concepto del pago de SRD (Sistema de 
Evaluación de Resultados y Desempeño) u otro que tenga el mismo efecto, a los trabajadores 
aliados a LOS SINDICATOS, toda vez que su no reconocimiento, implicaría falta de equidad 
y agrante discriminación, lo cual 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.

Cláusula décima: Reordenamiento de cableado aéreo a nivel nacional.
LA EMPRESA conviene en iniciar un plan de reordenamiento del cableado aéreo a nivel 
nacional con el n de reducir el riesgo eléctrico, y mejorar el ornato aéreo de nuestro país. Para 
ello empleará a sus trabajadores de planilla en la ejecución de dichas actividades.

Las partes acuerdan que esta cláusula posee el carácter jo y permanente.

LA EMPRESA conviene en INCREMENTAR y/o OTORGAR las siguientes ASIGNACIONES 
a sus trabajadores aliados a LOS SINDICATOS, las que quedan jadas en los siguientes 
porcentajes y/o importes:

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

En ese sentido, en caso la Gerencia General, cumpla los objetivos trazados por la compañía y 
ello se genere que los altos ejecutivos reciban el bono por cumplimiento de objetivos del 
Sistema de Resultados por Desempeño (SRD), automáticamente LA EMPRESA conviene en 
otorgar a cada trabajador el 15 % de su ingreso anual.

Cláusula décimo tercera: Bonicación vacacional

Cláusula décimo cuarta: Asignaciones

a. LA EMPRESA conviene en incrementar el importe vigente otorgado de Asignación por 
Movilidad por cada jornada diaria, conforme se detalla a continuación:

LA EMPRESA conviene en INCREMENTAR y/o OTORGAR la bonicación vacacional 
equivalente a la suma un sueldo básico mensual del trabajador, en ningún caso se percibirá 
menos de lo equivalente a un sueldo promedio de Telefónica.

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



El importe de la Asignación por Movilidad diaria, será incrementado a partir del 1ro de 
diciembre de 2020, en S/.8.90 (Ocho y 90/00 Soles), quedando establecida en la suma de 
S/. 16.00 (Dieciséis y 00/00 soles), 

b. LA EMPRESA conviene en otorgar a sus trabajadores una Asignación mensual por 
Apoyo Familiar que se establecerá en S/.139.50 (Ciento Treinta y Nueve y 50/00 Soles), 
para aquellos trabajadores que son padres de dos o más hijos menores de 25 años. Esta 
asignación equivale al 15% del Sueldo mínimo del Perú, toda vez que el concepto estatal 
de “Asignación familiar” es indistinto si el trabajador tiene uno o varios hijos, 
considerando que el número promedio de hijos según cifra del INEI es 2.5.

c. LA EMPRESA conviene en incrementar el importe vigente otorgado por concepto de 
Asignación por Refrigerio por cada jornada diaria real, conforme al detalle a 
continuación:
El importe de la Asignación por Refrigerio será incrementado a partir del 1ro de 
Diciembre de 2020, en S/.5.00 (Cinco y 00/00 Soles), quedando establecida en la suma de 
S/.12.00 (Doce y 00/00 soles), a n de que esté acorde al costo de vida real.

d. Asignación por Estudios: La educación es uno de los costos que más incremento ha 
sufrido en los últimos años afectando al trabajador telefónico que desea que sus hijos 
tengan un mejor nivel y calidad de vida, con la consecuente mejor educación.
Para lo cual LA EMPRESA otorgará por cada uno de los hijos del trabajador que se 
encuentren en educación inicial, desde los 2 años (en institución educativa acreditada), 
para hijos en educación primaria y secundaria, así como también para hijos en 
educación superior universitaria o técnica, una bonicación única y anual del 50% del 
sueldo básico mensual promedio de los trabajadores aliados a LOS SINDICATOS.

e. Bonicación única y anual para hijos con habilidades diferentes y especiales, del 100% 
del sueldo básico mensual promedio de los trabajadores aliados a LOS 
SINDICATOS.

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

f. Para estudios superiores del trabajador, LA EMPRESA otorgará una asignación 
equivalente al 50 % del sueldo básico promedio de los trabajadores aliados LOS 
SINDICATOS.

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

Cláusula décimo quinta: Bonicación mensual por función técnica

LA EMPRESA conviene en INSTALAR una comisión paritaria resolutiva, a los 5 días 
calendario de rmado el presente convenio, la misma que estará compuesta por cuatro (04) 
integrantes, dos (02) designados por LA EMPRESA y dos (02) por LOS SINDICATOS. La 
referida comisión se encargará de evaluar los casos previa solicitud expresa de todos aquellos 
trabajadores aliados a LOS SINDICATOS que tengan enfermedades terminales y/o 
degenerativas que afecten su salud y continuidad laboral.

LA EMPRESA conviene en abonar una bonicación mensual por Función Técnica y/o 
Trabajos de campo (Riesgo por Manejo de Vehículos, Riesgo Eléctrico, Riesgo Altura, Trabajo 
Especializado), del 10% de la remuneración básica mensual del trabajador. 

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

El objetivo de esta Comisión será analizar los casos excepcionales, con la nalidad 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. 

Cláusula décimo sexta: Ayuda económica humanitaria

Cláusula décimo séptima: Salvaguarda por inación
LA EMPRESA conviene que, si el Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana (IPC), 



LA EMPRESA conviene en otorgar una la Bonicación a los aliados a LOS SINDICATOS 
que desarrollen actividades de 24x7 (llámese guardias, ONCALL u otra denominación 
análoga) en S/.800.00 (Ochocientos y 00/00 Soles) mensuales. 

Cláusula vigésima primera: Préstamo para vivienda.

Cláusula décimo novena: Desconexión digital

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

LA EMPRESA conviene en otorgar préstamos a cuenta de graticaciones con la nalidad de 
que las y los aliadas/os a LOS SINDICATOS puedan mejorar, construir, comprar, o 
amortizar sus los préstamos hipotecarios a los que hayan accedido.

LA EMPRESA conviene en otorgar capacitaciones presenciales, adicionales a la capacitación 
virtual (E-Learning) a todos los trabajadores aliados a LOS SINDICATOS en todas las 
materias y asignaciones inherentes a su labor, un mínimo de dos veces al año, tales como: 
Finanzas, Marketing, Técnicas, Tecnológicas, Liderazgo, Coaching, Administración, 
Logística, seguridad y trabajos en altura, Omática, TIC (Tecnología, Información y 
Comunicación), Redes, RRHH, idiomas (Inglés, Portugués, Chino Mandarín) y/o otras 
disciplinas; asegurando la no restricción de acceso a estas (ejemplo: idioma, distancia, recursos 
económicos, etc.) dada la necesidad de su aprendizaje por ser inherentes a su función.

Cláusula décimo octava: Bono por disponibilidad

Cláusula vigésima segunda: Vestuario

Asimismo, LA EMPRESA conviene en reconocer la obligación de sustentar adecuadamente el 
uso de apps y nuevas herramientas tecnológicas para el trabajo y desarrollo eciente de 
funciones del puesto.

superase el 3% en cualquier tramo de la vigencia del presente Convenio Colectivo, LA 
EMPRESA otorgará un incremento económico salarial, adicional, a todos los trabajadores de 
acuerdo al porcentaje acumulado de inación que publica el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI).

Asimismo, LA EMPRESA reconoce el derecho a la desconexión digital como elemento 
fundamental para lograr una mejor ordenación del tiempo de trabajo en aras del respeto de la 
vida privada y familiar y, en denitiva, de la calidad de vida y salud de los trabajadores.

Cláusula Vigésima: Capacitación

LA EMPRESA conviene en mantener la libre decisión del trabajador respecto de recibir el 
uniforme 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 mesa paritaria se acordase modalidad de pago en efectivo, tendría que otorgarse un monto 
promedio de S/.1,500.00 (Un Mil Quinientos y 00/00 Soles), acorde al costo real de mercado de 
un uniforme completo de verano e invierno para dama o caballero, de buena calidad. 

Asimismo, LA EMPRESA conviene en extender la bonicación extraordinaria de S/.800.00 
(Ochocientos y 0/00 Soles) a cada uno de los trabajadores aliados a EL SINDICATO, que por 
la naturaleza de su labor tenga la necesidad de monitorear desde sus domicilios y/o exteriores 
al centro laboral, el desempeño de actividades propias o tercerizadas de LA EMPRESA, con la 
nalidad de asegurar la visibilidad que requiere LA EMPRESA de dichas actividades 
durante todos los días de la semana, y en horas que exceden la jornada laboral establecida. 
Pueden acceder a este bono todos aquellos trabajadores sin scalización horaria, toda vez que 
el monitoreo a distancia es una extensión real en la práctica ya sea del trabajo de ocina o del 
denominado trabajo de campo, tanto en el ámbito técnico como comercial.

LA EMPRESA conviene en establecer medidas para el respeto al tiempo de descanso de los 
trabajadores una vez nalizada la jornada laboral.



LA EMPRESA conviene en otorgar terminales informáticos (pc, laptop, celulares) de alta 
gama para el desarrollo de las actividades de sus trabajadores, para lo cual constituirá una 
comisión de trabajo con LOS SINDICATOS para denir las características de los terminales, 
los cuales serán similares a los que utilizan los altos ejecutivos de la compañía.

Asimismo, LA EMPRESA con participación de LOS SINDICATOS a n de asegurar el pleno 
respeto de la legislación vigente en derechos laborales, y transparentar el uso de herramientas de 
monitoreo de la ubicación física del trabajador convienen en conformar una mesa de trabajo con la 
nalidad de asegurar que la utilización de herramientas o aplicaciones, en el futuro, no tenga 
distinto objeto al estrictamente declarado al momento de su implementación. Siendo los acuerdos 
de esta mesa de trabajo de carácter vinculante para la ejecución de las propuestas.

Cláusula vigésima sexta: Taller técnico administrativo.

Cláusula vigésima tercera: Herramientas tecnológicas de gama alta. 

Cláusula vigésima cuarta: Canasta navideña
LA EMPRESA conviene a incrementar en un 50% 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 esta 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.

Cláusula vigésima quinta: Atención de Salud de los trabajadores
LA EMPRESA conviene en equiparar las condiciones del PAMF con las que otorga en el servicio 
de las EPS. Asimismo, en función a lo señalado en el artículo 2, inciso f, del reglamento de la ley de 
modernidad de la seguridad social, convienen en implementar un local de atención de ESSALUD 
en el edicio del distrito S (Surquillo), el cual será gestionado por LA EMPRESA, LOS 
SINDICATOS, y ESSALUD, este local de atención de salud, será uso exclusivo para telefónicos 
(activos y jubilados).

LA EMPRESA conviene en implementar un taller técnico administrativo para los delegados 
de LOS SINDICATOS con la nalidad de informar y orientar sobre los objetivos de LA 
EMPRESA en sus distintas direcciones.

Cláusula vigésima séptima: Tarifas corporativas
LA EMPRESA conviene en realizar un descuento del 50% en cualquier producto que los 
aliados deseen adquirir de los servicios que brinda LA EMPRESA.

Cláusula vigésima octava: Vacaciones útiles.
LA EMPRESA conviene en otorgar un presupuesto, que será manejado por LOS 
SINDICATOS con el n de implementar actividades de vacaciones útiles para las hijas e hijos 
de los trabajadores.

Cláusula vigésima novena: Apoyo institucional
LA EMPRESA conviene en otorgar en forma de colaboración a favor de LOS SINDICATOS 
la suma de S/.300,000.00 (Trescientos Mil y 00/00 Soles) por única vez a n de que  LOS 
SINDICATOS utilice dicha suma para los nes institucionales que estime conveniente.

Cláusula trigésima: Cierre de pliego

Las cláusulas del presente convenio deberán ser interpretadas de buena fe, según los 

LA EMPRESA conviene en otorgar la suma de  S/5.000 cinco mil nuevos soles, como concepto 
de cierre de pliego a cada aliada/o una vez rmado el presente convenio.

Cláusula trigésima primera: Aplicación e interpretación de cláusulas



principios del Derecho del Trabajo y/o los alcances de los pactos colectivos. Y en caso de 
discordia, según lo determine el comité paritario de cumplimiento y aplicación del presente 
convenio colectivo que deberá constituirse con la suscripción del presente convenio y 
funcionará durante toda su vigencia.

Cláusula trigésima segunda: Transparencia de Información en Telefónica

El comité paritario de cumplimiento y aplicación del pliego de reclamos estará compuesto por 
los () integrantes,) designados por LA EMPRESA y por los que designen LOS SINDICATOS, 
pudiendo contar con un asesor designado por cada parte. Las reuniones deberán tener 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. 

LA EMPRESA conviene en elevar el importe de las graticaciones por años de servicios que 

viene otorgando actualmente, las que quedarán jadas conforme se detalla en el siguiente 

cuadro:

Cláusula trigésima tercera: Comisiones bipartitas resolutivas

Cláusula trigésima cuarta: Graticación por años de servicio

Asimismo, LA EMPRESA a solicitud de LOS SINDICATOS conviene a entregar la siguiente 
información: Precios de transferencia, relación de nuevos trabajadores, Información de 
sueldos y condiciones de ejecutivos, y pagos a terceros (gastos) de forma detallada.

Las cláusulas descritas en el presente pliego tendrán carácter de jo y permanente y 
perfeccionan aquellas convenidas o pactadas en convenios anteriores y aquellas no 
consideradas en el presente pliego mantendrán su vigencia de acuerdo en lo establecido en los 
pactos y convenios correspondientes.

LA EMPRESA conviene en entregar un informe de forma permanente a todos los 
trabajadores cada semestre del año, sobre los planes que se han planteado a corto, mediano, y 
largo plazo. Esta información incluye el funcionamiento de cada área de LA EMPRESA. Cabe 
señalar que esta información debe contener de forma detallada los motivos que sustenten 
dichos planes.

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.



Por un servicio de calidad a los usuarios, con 
empleos en condiciones equitativas y sin 
discriminación en Telefónica del Perú.

¡Solo un SINDICATO unido 
y fortalecido por sus bases triunfará!

La vigencia del presente Convenio Colectivo será por un (01) año y empezará a regir el 01 de 
diciembre del 2020 hasta el 30 de noviembre del 2021. Con excepción de aquellas cláusulas de 
carácter jo y permanente en el presente pliego, o aquellas provenientes de pactos anteriores.

LA EMPRESA conviene en establecer una jornada de trabajo de 6 horas diarias, para todos 
los trabajadores que laboran en el área del Centro de Operaciones Movistar que dentro de sus 
funciones principales se encuentren el contactar a través de la línea telefónica fía o móvil a los 
clientes.

Cláusula trigésima quinta: Solución de negociaciones colectivas pendientes

Cláusula trigésima sexta: Jornada especial de trabajadores del COM (EX - COT)

LA EMPRESA conviene en resolver los pliegos de reclamos pendientes con las organizaciones 
sindicales involucradas respecto al periodo 2018-2019 de acuerdo a las negociaciones resueltas 
en el mismo periodo.

LA EMPRESA conviene con la organización sindical en otorgar la disposición de 3,000 (Tres 
Mil) horas laborales anuales, para que LOS SINDICATOS las utilice en capacitación, 
reuniones informativas de Junta Directiva y delegados con sus aliados y Comisiones 
Estatutarias.

Asimismo, LA EMPRESA conviene en otorgar 03 licencias sindicales a LOS SINDICATOS 
involucrados por los primeros 50 aliados que se encuentren registrados en cada institución 
sindical y adicionalmente por cada 50 aliados mas una licencia adicional. 

Cláusula trigésima octava: Aplicación y Vigencia

Asimismo, a los trabajadores que no logren completar los años de servicios antes descritos, en 
caso, decidan renunciar a la compañía o cumplan la edad de jubilación, y no logren completar 
los años requeridos para acceder a la graticación que le correspondiere de forma ascendente, 
LA EMPRESA lo exonerará de dicho cumplimiento de años y le otorgará la graticación que le 
correspondiera de forma ascendente.

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

Cláusula trigésima séptima: Permisos y licencia

La aplicación del presente Convenio Colectivo será exclusiva para los trabajadores aliados a 
LOS SINDICATOS, 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.

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


