
 

 

 
RESPECTO A SITUACION LABORAL DIA 23 DE OCTUBRE 2019 

 

Estimadas Socios y Socias: 
 

En primer lugar, queremos manifestar a ustedes nuestro rechazo de como esta 
administración de Codelco, pretende minimizar un movimiento social legítimo 
exponiendo a todos los trabajadores y trabajadoras de la División. 
 
En segundo lugar, sin ninguna formalidad, los ejecutivos de División Andina, han 
cerrado todo contacto directo con los dirigentes sindicales, dejando solamente a 
RRLL para situaciones menores  y ha suspendido unilateralmente todas las 
comisiones pactadas en el Pacto Estratégico, generando acuerdo directo con los 
trabajadores/trabajadoras, utilizando la voluntariedad como argumento para 
deslegitimar la gestión sindical. 
 
Por todo lo anterior, con mucha fuerza hemos estado utilizando los organismos 
competentes IPT, Tribunales, etc., denunciando todas las irregularidades y 
vulneraciones que a nuestro juicio está cometiendo esta administración y que ha 
puesto en riesgo la seguridad de todas las personas.  Confiamos en que estas 
instituciones de manera autónoma y sin presiones nos den la razón para contar 
a la brevedad, con las herramientas que nos permitan revertir decisiones 
unilaterales y riesgosas que ha tomado esta administración. 
  
Por ello y en atención a los antecedentes recibidos el día de hoy por este 
Directorio, respecto a que la Administración de División Andina, dispuso el 
ingreso del día miércoles 23 de octubre de 2019, en el sistema como falla para 
algunos trabajadores/as que representamos, a través de la presente 
informamos a ustedes lo siguiente: 
 

 A aquellos trabajadores y trabajadoras que se encuentren afectados por 
esta situación y les figure en sus registros, falla correspondiente al día 23 
de octubre, les solicitamos remitan a la brevedad posible, toda la 
información correspondiente, por vía telefónica o mediante correo 
electrónico a la secretaría de nuestra Organización Sindical. 

 
Lo anterior, a objeto de recopilar los antecedentes necesarios que nos permitan 
efectuar las gestiones ante los organismos correspondientes (Dirección del 
Trabajo y Tribunal de Justicia), para así disponer la defensa y regularización 
del día en cuestión. 
 
Sin otro particular y agradeciendo desde ya vuestra disposición, saluda 
cordialmente a Uds., 
 

  DIRECTIVA SINDICATO SIIL 

Los Andes, 06 de noviembre  de 2019 


