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NEGOCIACIÓN SALARIAL 2020 

 
 

Les informamos que hoy Sábado 17 de Octubre hemos concluido un proceso de             

Negociación Salarial con la participación de la mayoría de los agremiados           
quienes hicieron válido su derecho al voto. Los resultados fueron          

contundentes 168 a favor de la NO HUELGA, 12 votos a favor de SÍ HUELGA y 3                 

abstenciones dando un total de 183 sufragios de un padrón total de 275             

agremiados. 
 

Estos últimos días han sido de arduo trabajo para poder cerrar los            

temas y lograr las mejores condiciones para los beneficios que pactamos, lo            

que ha resultado en la incorporación de beneficios que no teníamos, como un             
nuevo procedimiento de asignación de carga académica, 7 promociones para          

personal administrativo, 2 nuevas plazas de tiempo completo y el incremento           

en diversas prestaciones, esto en beneficio de todos y todas.  

 
Sabemos que las expectativas que nos habíamos planteado eran otras. Sin           

duda, muchos de los objetivos que nos planteamos quedaron pendientes o           

incluso lejanos, pero en un contexto en que la realidad laboral es de             

despidos y suspensiones de contratos por la pandemia de COVID-19, hemos           
logrado marcar un hito distinto en el mundo laboral, aumentando las           

remuneraciones de nuestros agremiados, lo que esperamos traiga algo de          

tranquilidad y nos permita afrontar el duro escenario que tenemos por delante            

como sociedad.  
 

Los desafíos no se acaban, sino al contrario, se abren otros más            

grandes y urgentes. Pero sin duda lograremos resultados satisfactorios, con          

la misma unidad interna que hemos mostrado, de lo que sin duda estamos             
agradecidos de todas y todos ustedes. 

 

Un fuerte abrazo. 
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