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C O M U N I C A D O  
 
DE : Directiva Nacional 
 
A : Delegados y Socios. 
 
REF. : Cambios en Turnos y Otros. 
 
FECHA: 21 de Septiembre de 2018 
 
Estimados socios 
 
  Ante cambios en lo referentes a los turnos que pretende imponer la empresa 
decimos: 
 Nos hemos enterado que se pretende hacer firmar anexos, con el fin de cambiar, los 
horarios de entrada, para efecto de descarga de camión, en especial de los guardias y con 
esto, hacer que los trabajadores ingresen más temprano o más tarde y así incorporar la 
descarga de camión al horario normal de trabajo y con esto evitar el pago del BONO DE 
DESCARGA, además de las horas extras. Si bien desde gerencia se ha enviado, a las 
tiendas un comunicado para que las dos horas legales que se produzcan por efecto de 
descarga de camión, sean canceladas, también es cierto que la finalidad de esos cambios 
apuntan a llegar a esa realidad.  
 Además la empresa, pretende que las horas que se generen, por sobre las dos horas 
extras legales, se compensen, en algunos casos, juntando varias horas y dando días libres, 
lo que tampoco corresponde, además de ser ilegal, pues la ley dice que deben ser solo 
dos(2) horas diarias las que el trabajador puede hacer y no más. 
 Decimos, el único anexo que los trabajadores deben firmar, es el de actualización de 
remuneraciones, en donde deben venir, el cargo que ocupa el trabajador, el sueldo base y 
la fecha de ingreso a la empresa.  

Esta demás decir que el Sindicato se opone enfáticamente a estas políticas, por el 
solo motivo de que el BONO DE DESCARGA DE CAMION, fue un logro que se peleó y gano 
en negociación y con bastante oposición de parte de la empresa, la que puso bastantes 
reglas para el pago de este.  
 Ante esta situación pedimos a todos los socios, NO FIRMAR NADA, sin que el 
Sindicato tome conocimiento, ante cualquier solicitud de firma de documento, deben 
pedirlo y escanearlo al correo del sindicato, para así ver la legalidad de dicho escrito y 
poder dar una respuesta. 
       
               Atte. 
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