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PROYECTO DE INCENTIVO AL RETIRO 

SIGUE AVANZANDO 
 

LA CÁMARA DE DIPUTADOS ACABA DE APROBARLO PARA QUE SIGA SU 
TRAMITACIÓN EN EL PARLAMENTO DE LA REPÚBLICA 

 
Estimados compañeros, ayer 
jueves 15 de diciembre, la Cámara 
de Diputados aprobó el Proyecto 
de Incentivo al Retiro para los 
funcionarios de las Universidades 
del Estado.  Realizado este trámite, 
el Proyecto pasa al Senado de la 
República para su continuidad final 
y pronto entonces pase a ser una 
Ley de la República.  
 
El proyecto que está siendo 
tramitado, ha mejorado mucho con 
respecto a iniciativas anteriores en 
donde la Federación también ha 
estado presente.  

 
 RECUERDEN QUE EL AÑO 2011 EMPEZAMOS CON 395 UF Y HOY 

ESTAMOS EN LAS 560 UF. 
 

 EL BONO POST LABORAL SE INICIÓ CON $ 50.000; Y HOY ESTÁ POR 
SOBRE LOS $ 60.000.- 
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La Federación ha sido protagonista en 
esta negociación, como lo seguirá 
siendo en todas aquellas instancias en 
donde se traten las materias que son 
de interés para todos los funcionarios. 
Varias han sido las visitas que la 
Presidenta de Fenafuch debió realizar 
al Parlamento en Valparaíso,  para 
sensibilizar a los Parlamentarios  y 
lograr que finalmente este Proyecto 
esté siendo aprobado y vaya en 
beneficio de los funcionarios que están 
a la espera de esta importante ayuda 
económica.   

El texto (boletín 10882), aprobado 
por la Cámara de Diputados con 83 
votos afirmativos, surge de un 
Protocolo de Acuerdo entre la 
Central Única de Trabajadores y la 
Coordinadora Nacional de 
Organizaciones de Funcionarios de 
las Universidades del Estado de 
Chile, relativo a las condiciones de 
egreso del personal no académico ni 
profesional de las Universidades del 
Estado que se encuentran en edad de 
pensionarse por vejez. 

 
 
 
Bien compañeros……estaremos informando de lo que pese en adelante y atentos a lo 
que tengamos que hacer como Federación de Funcionarios para sacar adelante  este 
proyecto que, con el acuerdo de la Cámara de Diputados, ha pasado  un trámite más, 
pero no está plenamente aprobado.  
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