
  



 

 

  
  

Estimados socios del Sindicato,  
 

En nombre de la Directiva Sindical tenemos el agrado de colocar a disposición de cada 
uno de ustedes nuestro Acuerdo Marco 2019-2021. 

 
Como muchos de ustedes lo pudieron constatar directamente en más de una ocasión, 

este documento final es fruto de intensas y dificultosas negociaciones que contaron con la activa 
participación de todos y cada uno de los trabajadores de la Corporación, socios de nuestro 
Sindicato, sin los cuales no hubiera sido posible alcanzar este Acuerdo Marco 2019 – 2021. 

 
Hoy podemos señalar con satisfacción que hemos consolidado beneficios que vienen de 

anteriores Acuerdos Marco, de tal forma que este documento será la base para las futuras 
negociaciones, donde no vuelvan a cuestionarse las conquistas que con esfuerzo y lucha, han 
conseguido los trabajadores de este Sindicato.  

 
Creemos sinceramente estar contribuyendo a elevar las condiciones laborales, de 

remuneraciones y beneficios de nuestros socios, trabajadores de la Corporación Municipal de 
Educación, Salud y Atención de Menores y nos parece que es un buen Acuerdo Marco y así 
queremos decirlo claramente. Estamos ciertos que no alcanzamos todo lo que nuestros socios 
deseaban y no logramos incorporar con más beneficios a determinados sectores de trabajadores 
y este será un desafío para las próximas negociaciones. Hacemos un llamado a esos 
trabajadores a incorporase con más decisión y empuje al Sindicato. La participación activa de 
todos y cada uno de los socios del Sindicato nos permitirá ir superando los obstáculos y 
negativas que en la actual negociación enfrentamos. 

 
Invitamos a nuestros socios a familiarizarse con este nuevo Acuerdo Marco y 

transformarse en activos vigilantes de su cumplimiento, que regula las relaciones laborales de 
los Socios de nuestro Sindicato con la Corporación Municipal. Asimismo, invitamos a 
incorporarse a nuestro Sindicato a quienes aún no lo han hecho, teniendo presente que los 
beneficios aquí pactados son para los actuales Socios de nuestro Sindicato, pero también para 
los futuros socios. 

 
Finalmente, hacemos un llamado a todos los trabajadores de la Corporación para 

fortalecer la unidad de nuestra organización por cuanto todos tienen un espacio. Hacemos votos 
para que la próxima negociación nos encuentre con una organización sindical más poderosa 
aún, que incluya a todos los que aún no han dado el paso de ingresar a nuestro Sindicato y que 
en forma unida podamos abrir espacio a nuevos beneficios y mejores condiciones laborales. 

Fraternalmente, 
 
 
 

                                      Patricio Castro Guajardo 
                                                                     Presidente 



 

 

 

 

 

 

 

 

 





































 


