
 

 

 

RESPECTO A PAGO DÍAS 15 Y 16 DE MAYO DE 2021 

 

Estimadas Socias y Estimados Socios: 

 

En atención a las gestiones realizadas por el Equipo Directivo de nuestra 

Organización Sindical ante la Administración Superior de División Andina y 

denuncia ante la Inspección del Trabajo, con fecha 13 de mayo en curso, en 

relación a los incumplimientos legales y contractuales respecto del pago de 

los días 15 y 16 de Mayo pasado, a través de la presente, informamos a 

ustedes, lo siguiente. 

 

Como Sindicato Industrial de Integración Laboral, realizamos diversas 

gestiones ante la División, tendientes a obtener un pronunciamiento relativo 

a los pagos asociados a los días en que se desarrollaron las elecciones para 

constituyente, gobernador regional y municipal en nuestro País.   

 

El criterio vigente de la Administración no consideraba los días que se 

realicen elecciones y plebiscitos como feriado legal, vulnerando a nuestro 

juicio, lo establecido por la Ley Nº 18.700, Orgánica Constitucional sobre 

Votaciones Populares y Escrutinios, en particular lo dispuesto en el Artículo 

N°180. 

 

En este contexto, tras analizar nuestro planteamiento, la Administración de 

Andina, ha resuelto efectuar las correcciones relativas a esta materia y 

procederá a instruir el pago de los días 15 y 16 de mayo de 2021, como 

festivos legales, en los términos y condiciones establecidas en nuestro 

Convenio Colectivo vigente. 

 

Asimismo, respecto de la denuncia efectuada ante la Inspección del Trabajo, 

por incumplimientos legales y de instrumento colectivo, estamos a la espera 

de la resolución de este organismo fiscalizador, a objeto de que se resuelva 

definitivamente, el criterio a aplicar para estos casos. 

 

Junto con agradecer vuestro apoyo a las gestiones que como Equipo 

Directivo, efectuamos para cautelar el cumplimiento cabal de vuestros 

derechos laborales, reiteramos a ustedes, la importancia de cuidarse en el 

desempeño de sus funciones y atentos a las condiciones del área. 

 

Saludos cordiales. 

DIRECTIVA SINDICATO SIIL 

 

Los Andes, 28 de Mayo de 2021 


