
 

 

 
 

HOY ESTAMOS DE ANIVERSARIO!!! 

 CONMEMORAMOS 30 AÑOS DESDE LA FUNDACIÓN DEL SIIL 

 

 
Estimadas Socias y Estimados Socios: 
 
Con profundo orgullo y satisfacción conmemoramos el día de hoy, 30 Años 
desde la Fundación de nuestra querida Organización Sindical, fecha especial 
y significativa, que nos recuerda la valentía y convicción de trabajadores y 
trabajadoras, quienes con su apoyo y colaboración, han permitido el 
engrandecimiento y consolidación del Sindicato,  logrando en el tiempo 
nuestra anhelada Sede Sindical, la adquisición del Centro Vacacional en 
Concón y puesta en marcha del Centro de Capacitación, entre otros.  
Asimismo, el trabajo y gestiones de las Directivas y asesores, en la obtención 
de bonos, beneficios y condiciones laborales que hemos logrado mantener 
hasta el día de hoy. 
 
Actualmente, en un escenario tan complejo, donde nos hemos visto enfrentados 
a una pandemia mundial y, con todas las restricciones que esta condición 
conlleva, hemos podido realizar procesos eleccionarios con masiva 
concurrencia, como la renovación de la Jornada Laboral, proyecto de 
Negociación Colectiva anticipada, destacando que se efectuaron de manera 
presencial y en nuestra Sede Sindical, lo cual logramos gracias al apoyo de 
nuestras Bases, pilar fundamental en una Organización Sindical.    Asimismo, 
la realización de Asambleas Ordinarias, Extraordinarias y el desarrollo de 
Talleres de Trabajo, vía conexión online, mediante Plataforma TEAMS. Esta 
modalidad ha resultado exitosa y con importantísima participación de 
nuestras socias y socios. 
 
Tenemos grandes desafíos, muy pronto enfrentaremos un proceso de 
negociación colectiva reglada y como Equipo Directivo trabajaremos unidos 
para lograr los objetivos definidos para esta y otras materias, siendo para 
ello nuestro eje principal, la generación de instancias de dialogo y 
participación, que nos permitan cautelar la empleabilidad y los beneficios 
laborales obtenidos, mediante un trabajo responsable y la retroalimentación 
de nuestras bases.  
 
Estamos convencidos que mediante la unión y colaboración de quienes 
conformamos esta Organización Sindical, podremos abordar el proceso de 
negociación colectiva de manera participativa y seria. 
 
 
 

Los Andes, 23 de Mayo de 2021 



 

 

 
 
Pese a que no nos fue posible conmemorar este importante aniversario, 
quisimos agasajar a nuestras socias y socios, mediante la entrega de un 
pequeño obsequio, el cual pueden retirar en nuestra sede, que simboliza 
nuestro agradecimiento, por el apoyo y confianza dispensada en las gestiones 
y el trabajo que día a día como Equipo Directivo realizamos.  

 

    

 

    
 
Hacemos propicia esta instancia, para reiterar a ustedes la importancia de 
mantener la aplicación de los protocolos de salud, cuidarnos a nosotros mismos 
y a nuestro entorno familiar. 
 
Saludos cordiales, 

DIRECTIVA SINDICATO SIIL

 


