
 

 

 
 

EXITOSA REALIZACIÓN DE PRIMERA ASAMBLEA ORDINARIA SIIL 
 VÍA CONEXIÓN REMOTA TEAMS 

 

 
Estimados Socios y Socias: 

 
En atención a las Asambleas Ordinarias de Socias y Socios de nuestra Organización 

Sindical, realizadas los días jueves 25 y viernes 26 de junio y,  por primera vez, de 
manera virtual a través de la plataforma Teams, nos es grato informar a ustedes 

que ésta fue exitosa, con la participación de más de 130 socios en ambas reuniones 
bajo esta nueva modalidad. 

 
En este contexto, señalar a ustedes que en la Asamblea convocada para el día 

jueves contó con la participación de 101 personas (95 socios (as) más Equipo 
Directivo SIIL) y el día de hoy, participaron 41personas (36 socios (as), más los 

Dirigentes), dando inicio con ello a esta nueva modalidad de comunicación en 

nuestra Organización Sindical, la cual nos permitió entregar a ustedes, información  
respecto a la estructura organizacional del SIIL, agenda de trabajo, relacionados 

principalmente a la actual condición de pandemia, planificación estratégica, 
conformación del Tricel y Comisión de Revisora de Cuentas, entre otros, de manera 

rápida y eficiente, lográndose una retroalimentación inmediata. 
 

Al respecto, como Equipo Directivo, manifestamos a ustedes nuestro agradecimiento 
por la alta convocatoria, disciplina y participación de todas las socias y socios en 

ambas Asambleas, pues dado el actual escenario, se mantendrá en el tiempo, por 
lo que esperamos  a futuro sean muchos más los asociados quienes participen 

activamente esta nueva modalidad comunicacional. 
 

Asimismo, es preciso indicar a ustedes, que ante la imposibilidad de realizar 
Asambleas y reuniones de manera presencial, se hace necesario que en nuestra 

Organización a  futuro se realice una reforma de los  Estatutos que permitan validar 
esta modalidad de comunicación virtual y quede establecida oficialmente en dicho 

instrumento, pudiendo convocarse a través de este medio, la participación de 
nuestras socias y socios en las asambleas ordinarias y extraordinarias futuras. 

 
Reiterando nuestros agradecimiento y apoyo dispensado, saludamos cordialmente 

a ustedes 

 

DIRECTIVA SIIL 

Los Andes, 26 de Junio de 2020 


