26 de abril de 2016, Junta Nacional
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UNITRACOOP INFORMA A NUESTROS
TRABAJADORES AFILIADOS SOBRE DIVERSOS Unitracoop advirtió que algunos coordinadores de
PROCESOS DE NEGOCIACIÓN DE AUMENTO frente de línea manejan información que genera
SALARIAL REALIZADOS EN ABRIL
inestabilidad. La Gerencia permitirá visitas,
IAC GESTIÓN ADMINISTRATIVA
En reunión de una comisión de Unitracoop con la
nueva representante legal de Gestión Administrativa,
la funcionaria se comprometió a expedir un
comunicado sobre la real situación de la entidad a
su cargo y sus planes de trabajo.
En relación con el aumento salarial para la vigencia
de 2016, consagrado en la vigente convención
colectiva firmada entre la entidad y nuestra
Asociación, indicó que a principios del mes de junio
se realizará una nueva reunión para buscar llegar a
un acuerdo definitivo sobre este tema; Unitracoop
manifestó que dicho convenio tendrá que incluir el
respectivo retroactivo al primero de enero.
La Gerencia de dicha entidad analizará el panorama
económico primero, advirtiendo que el estado
financiero es complejo y se comprometió a cancelar
las dotaciones pendientes del último trimestre de
2015 y del primero de 2016, las cuales se pagarán con
bonos sodexho en el mes de mayo.
La representante indicó que están cumpliendo con
los acuerdos con Progressa y Fondo Mutuo y los
trabajadores no serán notificados a datacrédito o
centrales de riesgo. En este mes de abril y en mayo
se pagarán acreencias por liquidaciones de febrero y
marzo; manifestó que Gestión Administrativa no
está llamando a ningún trabajador para renunciar.
Por eso, cualquier oferta en este sentido debe ser
reportada a Unitracoop para su evaluación.
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programadas, de líderes de nuestra Asociación a las
sedes para realizar seguimiento a las condiciones
actuales de trabajo. La representante indicó que
cuentan hoy con 3200 trabajadores en todo el país.
BIOIMAGEN
Se acordó un aumento del 5% para todos los
trabajadores de Bioimagen afiliados a Unitracoop que
ganan más del salario mínimo, el cual se hará
efectivo desde el primero de mayo. El retroactivo
se pagará en cuotas antes del 31 de octubre de
este año.
HELT FOOD
Se pactó un aumento del 6% para todos los
trabajadores que ganan más del salario mínimo legal,
el cual será retroactivo.
CONTAC SERVICE
La Gerente Nacional se comprometió a presentar
una propuesta a la Junta Nacional de Unitracoop
en la primera semana de mayo, pues esta semana se
reunirá con su nueva junta directiva, la cual dictará
una directriz sobre este tema.
JURISALUD Y CLÍNICA SANTA ISABEL
Los representantes de ambas entidades solicitaron la
realización de una nueva reunión para el viernes
20 de mayo, fecha en la cual se tendrá una mayor
claridad sobre el futuro de las dos empresas.
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