
 

 

 
 

RESPECTO A GESTIONES DIRECTIVA SIIL 
 

 
Estimadas Socias y Socios: 
 
A través de la presente la Directiva de nuestra Organización Sindical, viene a informar 
a ustedes de las gestiones efectuadas con la Administración de Andina, de cuyo detalle 
expresamos a continuación: 
 

1. Bono Sectorial 

De acuerdo a lo establecido en el Punto 2.4. de nuestro Convenio Colectivo 

vigente, Bonos Sectoriales, cúmplenos con informar a Uds., que como 

Organización Sindical, estamos en un proceso de análisis de los comportamientos  

de las variantes de los Bonos Sectoriales de todas las áreas de la División,  para 

poder establecer y discutir  éstos  con la Administración de Andina en los 

próximos días.     

 

2. Bono Flex 

Respecto a este Bono, indicamos a ustedes que durante la próxima semana, se 

agendó una reunión con la Administración de Andina, donde  efectuaremos el 

análisis de la aplicación práctica del Bono FLEX,  tal como lo comprometiéramos 

en las Asambleas del mes de Diciembre 2018.   Esto con la finalidad de poder 

viabilizar la  operativización  de cada uno de los criterios establecidos para  

este Bono,  y del cual la Administración  ha tenido una interpretación que no se 

ha discutido en detalle con nuestra Organización Sindical y que deberemos 

zanjar en dicha reunión. 

Por lo anteriormente expresado, la Administración a solicitud de esta Directiva, 

ha definido  desplazar  hasta  el  día 22 de enero  en curso, la fecha final para 

que los trabajadores y trabajadoras,  puedan ingresar el formulario de solicitud 

correspondiente, de acuerdo a los intereses de cada uno de éstos. 

 
Finalmente,  tal cual lo manifestáramos en la última asamblea de socios,  informaremos a 
ustedes, por los medios establecidos,  el resultado final de los acuerdos que les permitan 
tomar la mejor decisión en virtud de la realidad y necesidades de cada trabajador y 
trabajadora.  
 
Hacemos un llamado a nuestras bases a mantener la unidad sindical y el respeto pleno 
a la autonomía de nuestra organización sindical, esperando con tranquilidad que 
nuestro Directorio informe los resultados, de acuerdo a las gestiones que se están 
realizando. 
 
Saludos cordiales, 
 

Directiva SIIL 

Los Andes, 10 de Enero de 2019 

Los Andes, 23 de septiembre  de 2016 


