
 

 

 

 

COMUNICADO SINDICATOS SIIL – SUT  

 

Los Andes, 23 de Octubre de 2019 

 
Estimadas Socias y Estimados Socios: 
 
A través del presente comunicado, las Directivas de los Sindicatos Industrial de 
Integración Laboral y Unificado de Trabajadores de Codelco División Andina informan 
a Uds., lo siguiente: 
 

 En primer lugar queremos valorar la masiva participación que se tuvo de las 
bases en la convocatoria del día de hoy para sumarse a las movilizaciones y 
marcha junto con la ciudadanía, lo que ha permitido que los trabajadores y 
trabajadoras de estas Organizaciones Sindicales fueran parte presente de la 
Huelga General, convocada por las Organizaciones Sociales y Sindicales del 
País. 
 

 Los trabajadores pertenecientes al G-2, que por calendario minero les 
corresponde realizar turno C en el día de hoy, miércoles 23, deberán 
presentarse en sus respectivos paraderos que toman la locomoción para subir a 
su turno. 
 

 Los trabajadores pertenecientes al G-3, que por calendario minero les 
corresponde realizar turno A mañana jueves 24, deberán presentarse en sus 
respectivos paraderos que toman la locomoción para subir a su turno. 
 

 Los trabajadores pertenecientes al G-1, que por calendario minero les 
corresponde realizar turno C mañana jueves 24, deberán presentarse en sus 
respectivos paraderos que toman la locomoción para subir a su turno. 



 

 

 
 

 Los trabajadores pertenecientes a la Jornada 5x2 y 4x3, que por calendario 
de turno les corresponde trabajar mañana jueves 24, deberán presentarse en 
sus respectivos paraderos que toman la locomoción para subir a su turno, o en 
su defecto, concurrir al EILA. 
 

 Los horarios de subida son los que están definidos en las jornadas laborales 
vigentes, por lo que los cambios (anticipo o retraso) que se informen, son de 
exclusiva responsabilidad y facultad de la Administración, considerando la 
condición de Estado de Excepción que se tiene en el País, por lo que si son 
informados de esta modificación, deberán tomar la locomoción en los horarios 
modificados que hayan sido informados. 
 

 Los trabajadores que mañana jueves 24, estén con descanso o en larga, están 
citado a las 10:30 horas en la Sede del Sindicato SUT, para entregar 
información del desarrollo de este proceso. 
 
 

Reiteramos nuestro llamado a estar unidos y atentos a la información que emane de 
la Federación de Trabajadores del Cobre, la que será comunicada por estas 
Organizaciones Sindicales. 
 
Atentamente, 
 
 

 

DIRECTIVAS SINDICATOS SIIL – SUT 

  


