
 
CIRCULAR  N°  15-2008 

 
CANCELACIÓN DEL RETROACTIVO DE LA PRIMA POR HOGAR. 

TRÁMITE DE DESCUENTOS ESPECIALES PARA LAS FINANZAS DE 
FETRAUVE. 

 
Se le informa a los sindicatos afiliados a FETRAUVE, que producto de las 

gestiones realizadas en conjunto con la federación hermana FENASTRAUV, se va a 

proceder a cancelar el retroactivo de la Prima Por Hogar en los próximos días. En tal 

sentido, la OPSU giró comunicaciones a las Universidades estipulando el monto a 

cancelar a cada trabajador administrativo, obrero, fijo, contratado, jubilado, 

pensionado y sobreviviente, a razón de Bs. 235 mensual desde enero 2008, con 

incidencia plena en el salario, incluyendo bono vacacional y bono de fin de año. 

 

 En cuanto a los trabajadores de los Institutos y Colegios Universitarios se están 

realizando gestiones ante la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio del 

Poder Popular para la Educación Superior para que igualmente les sea cancelado a 

los trabajadores este beneficio en idénticas condiciones. 

 

Por otro lado la OPSU envió una segunda comunicación a las Universidades 

donde informa que se está a la espera de la liberación de los recursos por la 

Tesorería Nacional. En oportunidad de conocerse la fecha de pago, se procederá 

inmediatamente a informar a todos los sindicatos. 

 

SE LES RECUERDA A LOS SINDICATOS LA OBLIGATORIEDAD QUE 

TIENEN DE TRAMITAR EL DESCUENTO ESPECIAL APROBADO EN EL 

CONSEJO NACIONAL DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS 

REALIZADO EN LAS TRINCHERAS, EL 17, 18 Y 19 DE NOVIEMBRE DE 

2008, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE. 

 

EXTRACTO DEL ACTA: 

 

“Partiendo de lo contemplado en el artículo 446º de la Ley Orgánica del 

Trabajo, el cual reza textualmente; “Los patronos deberán descontar de los 

salarios de los trabajadores afiliados a un sindicato, las cuotas ordinarias y 

extraordinarias que el sindicato haya fijado de conformidad con sus Estatutos” 

y en el artículo 467º del mismo instrumento, que contempla; “Las disposiciones 

de esta Ley relativas a los sindicatos regirán también a las federaciones y 

confederaciones en cuanto fueren aplicables”, y del artículo 22º ordinal 5º y 32º 

ordinal 6º de los Estatutos fundacionales de FETRAUVE, este Consejo Nacional 

de Trabajadores y Trabajadoras, integrado por los presidentes y delegados de 

43 sindicatos afiliados de Universidades Nacionales e Institutos y Colegios 



Universitarios, más los miembros del Comité Coordinador Nacional, acuerda, 

en oportunidad de la firma de la Convención Colectiva en el marco de una 

Reunión Normativa Laboral, para el sector de Trabajadores Administrativos de 

las Universidades Nacionales, Institutos y Colegios Universitarios Oficiales,  

tramitar las siguientes cuotas extraordinarias. 

1) En oportunidad del pago retroactivo a enero 2008, de la Prima Por 

Hogar, Cláusula 29, o cualquier pago sustitutivo de este beneficio, 

cada sindicato deberá descontar el 1% de dicho pago único a cada 

trabajador afiliado. El fondo resultante de dicho descuento sera 

distribuído de la siguiente manera; 50% para las finanzas de cada 

sindicato y 50% para las finanzas de FETRAUVE. 

2) En oportunidad del pago del retroactivo de aumento de salario de 

30% desde enero a septiembre de 2008, cada sindicato  descontará 

un 2% de dicho pago único a cada trabajador afiliado. El fondo 

resultante de dicho descuento deberá será destinado para fortalecer 

las finanzas de FETRAUVE. 

3) Los sindicatos deberán tramitar los descuentos apegados a lo 

contemplado en sus Estatutos y a la Ley Orgánica del Trabajo. 

El Coordinador de Finanzas de FETRAUVE, queda encargado del trámite y 

cumplimiento de la presente resolución.” 

 

Igualmente se les recuerda la obligatoriedad que tienen de la  

presentación de los recaudos de cada sindicato para actualizar la información 

sobre la deuda pendiente con FETRAUVE. En tal sentido se deberá presentar 

para el próximo Consejo Nacional a realizarse el 9 y 10 de diciembre, los 

siguientes recaudos: Comprobantes de los pagos realizados hasta la fecha y la 

última nómina de descuentos sindicales a los trabajadores. 
 

Caracas, 27 de noviembre de 2008 

Por  EL Comité Coordinador Nacional 

 

Carlos López 

Coordinador General 

 

Elizabeth Totesaut 

Coordinador Acta y 

Correspondencia 
 
SE ANEXA:  

1) Comunicaciones de la OPSU 
2) Acta de acuerdo para las cotizaciones especiales para FETRAUVE. 
 
FETRAUVE.  fetrauve@yahoo.com .mx. 0212-9063435. 02129063436. 0212-6812853. Carlos 

López. 0416-8053571. 0414-2773818 
 


