
 

 

 
 

INFORMACIÓN DE LAS ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS JULIO 202O 

 

 
Estimadas Socias y Estimados Socios:  

 

En atención a los puntos expuestos en tabla correspondiente a la Citación a Asambleas Extraordinarias efectuadas vía 

Conexión Teams, los días Lunes 27, Martes 28 y Jueves 30 de Julio en curso, donde se presentaron alternativas de 

“Financiamiento Solidaridad Sindical” y “propuesta de actualización Reglamento de Beneficios 

Sindicales”, a través de la presente  informar a ustedes lo siguiente: 

 

Como Directorio de nuestra Organización Sindical, manifestamos a ustedes nuestro orgullo, satisfacción y 

agradecimiento por el ambiente de respeto y madurez en que se desarrollaron las tres Asambleas citadas, logrando 

una importantísima conexión y activa participación, donde las bases expresaron el apoyo irrestricto a las propuestas 

señaladas en Tabla, debatiendo los puntos con la absoluta convicción de mantener y actualizar  los beneficios que 

surgieron desde la creación de nuestro querido Sindicato. En este contexto, valoramos profundamente la generosidad 

dispensada por nuestros socios y socias en cautelar el cumplimiento de los beneficios establecidos. 

 

Agradecemos la confianza en este Equipo Directivo y en el trabajo responsable y consecuente que hemos realizado, 

con un objetivo común que es el de proyectar a esta Organización Sindical por los próximos 30 años.  Debemos 

sentirnos orgullosos y orgullosas de lo que hemos construido, hoy donde las instituciones son cuestionadas en nuestra 

sociedad, podemos decir que tenemos una Organización Sindical íntegra y fortalecida, que mira el presente y futuro 

con optimismo, sabemos que navegamos por aguas turbulentas, pero gracias al apoyo y compromiso de la tripulación 

SIIL, podremos superar todos estos obstáculos y enfrentar unidos los nuevos desafíos. 

 

Al respecto, nos complace informar a ustedes que se ha acordado con amplia mayoría, en las tres asambleas 

extraordinarias realizadas, la actualización del Reglamento de Beneficios Sindicales SIIL, así como también, el 

financiamiento y mantención de ellos, cuyos antecedentes y detalles de los resultados obtenidos, se encontrarán 

disponibles para vuestro conocimiento, en nuestro sitio web y medios de difusión internos, a contar de la próxima 

semana. 

 

Finalmente, reiteramos a cada uno de ustedes nuestros agradecimientos por la responsabilidad y solidaridad 

demostrada en tiempos de pandemia, bajo un escenario complejo, han apoyado la generación acuerdos que nos harán 

crecer aún más, consolidándonos  y proyectándonos como una organización responsable, que cumple con sus bases, 

que reconoce y valora su historia, manteniendo los legados desde su fundación. 

 
Sin otro particular, saludamos cordialmente a ustedes, 

DIRECTIVA SINDICATO INDUSTRIAL DE INTEGRACIÓN LABORAL 

 

Los Andes, 31 de Julio de 2020 


