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General Pico, 11 de Marzo de 2016

CPEtel: Aumento en BONIFICACIONES
En el transcurso del mes de Marzo
del corriente año, el Consejo de
Administración de la CPE Santa
Rosa, dispuso un incremento del 20%
en las bonificaciones por Presentismo
Suma
Fija,
Bonificaciones
por
Servicios, a partir del mes de marzo
del 2016, de acuerdo al siguiente
detalle:

Montes de Oca César Oscar
Secretario General S.O.E.E.S.I.T.L.P.

A PARTIR DE MARZO 2016
Cat
B
C
D
E

Presentismo (*)
538
538
538
538

Suma Fija
2623
2850
3019
3212

Bonif Servicios
1531
2207
2814
3374

(*) PRESENTISMO. Se calcula de la siguiente manera (para mes de
marzo y siguientes):
- $ 538 FIJOS que será pagado en su totalidad en caso de que el
trabajador no tenga inasistencias. Dicho monto disminuirá de
acuerdo a las incidencias que el empleado registre a saber:
a) En caso de registrar hasta 2 inasistencias o su equivalente en
impuntualidades en el mes cobrará el 75%: $ 403,5 FIJOS.
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b) En caso de que registre 3 o su equivalente en impuntualidades en
el mes cobrará el 50%: $ 269 FIJOS.
A los fines de determinar las equivalencias entre inasistencias e
impuntualidades para la determinar la cuantificación de la presente
bonificación de ASISTENCIA E IMPUNTUALIDAD:
1) Se considerara que incurrió en una inasistencia cuando el trabajador ha registrado más de tres y menos de seis llegadas tarde
(impuntualidades) de no más de 5 minutos cada una;
2) Se considerará que incurrió en dos inasistencias cuando el trabajador ha registrado más de seis llegadas tardes (impuntualidades)
de no más de 5 minutos cada una;
3) Se considerará que incurrió en una inasistencia cuando el trabajador ha registrado una llegada tarde (impuntualidad) de más de
5 minutos;
4) Se considerará que incurrió en dos inasistencias cuando el trabajador ha registrado dos llegadas tarde (impuntualidad) de más de
5 minutos.
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General Pico, 29 de Junio de 2016

Cpetel
Disponibilidades y Horarios Rotativos
Nuevas Bonificaciones
En el transcurso del mes de JUNIO
del corriente año, el Consejo de
Administración de la CPE Santa
Rosa, aprobó nuevas bonificaciones
por DISPONIBILIDADES y HORARIO
ROTATIVO.
En efecto, se acuerda el pago
adicional de $11 remunerativo por
hora de “guardia pasiva” de acuerdo
al art. 26 bis del CCT 296-97.Los
trabajadores del grupo Equipos se
encuentren inmersos en
”horarios
rotativos”; percibirán $976 mensuales
y remunerativos.
Montes de Oca César Oscar
De esta forma, y ante una realidad
Secretario General
S.O.E.E.S.I.T.L.P.
económica que impacta en los
bolsillos
de los Trabajadores, continuamos trabajando junto a la Cpe.Tel., en
pos de que el crecimiento en usuarios y servicios, se vea reflejado
en el poder adquisitivo del salario de nuestros representados.
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