
 

 

 

 
INFORMA ETAPAS DEL PROCESO NEGOCIACIÓN COLECTIVA REGLADA 2021 

 
 
Estimados Socios y Estimadas Socias. 

Las Directivas Sindicales SIIL y SUT, vienen a informar a Uds., lo siguiente: 

1. En el día de hoy, jueves 24 de junio 2021, dando cumplimiento al Artículo 
335 del Código del Trabajo, la Administración nos ha entregado respuesta 
al Proyecto de Contrato Colectivo de Trabajo, que presentamos de forma 
conjunta los Sindicatos SIIL y SUT, el pasado día Martes 15 del presente 
mes. 

2. De acuerdo a lo que estipula el Artículo 361 del Código del Trabajo, los 
Sindicatos tienen 48 horas de plazo, una vez entregada la respuesta del 
empleador, para presentar observaciones y/o reclamaciones respecto de 
la propuesta de los Servicios Mínimos que declare el empleador para este 
proceso. 

3. Asimismo, una vez entregada la respuesta del empleador, hay 5 días de 
plazo para que podamos revisar y corroborar que esté de acuerdo a lo 
señalado en el Artículo 340 del Código del Trabajo, en lo referido al piso 
de la negociación, para ver la procedencia de realizar reclamaciones y/o 
impugnaciones a la Inspección Provincial del Trabajo. 

4. Lo anterior se traduce en que los próximos días estaremos dedicados con 
prioridad y exclusividad a las actividades que requiere este proceso. 

5. Teniendo presente la importancia de mantenerlos informados, se han 
programado para los días Viernes 02 y Sábado 03 de Julio de 2021, 
realizar Asambleas Extraordinarias simultáneas de socios y socias de 
ambas Organizaciones Sindicales, actividad que permitirá entregar 
información más detallada del proceso y de las diferentes etapas que 
deben realizarse en los días siguientes.   (Se enviarán las citaciones 
respectivas). 

6. Tal como lo informamos en Asambleas anteriores, el Artículo 309 del 
Código del Trabajo, otorga fuero de negociación colectiva a los socios y 
socias afiliados a los Sindicatos SIIL y SUT, desde el día 05 de junio 2021, 
hasta 30 días después de firmar el acuerdo entre las partes. 

7. Formulamos un llamado a seguir actuando con prevención y autocuidado 
en el trabajo y sus descansos, respetando los procedimientos y 
reglamentos, como también cumpliendo las medidas y restricciones 
sanitarias, que sabemos nos ayudan a evitar contagiarse y enfermarse de 
esta pandemia del Covid-19. 

8. Finalmente, reiteramos a ustedes la importancia de mantener la disciplina, 
unidad y cohesión sindical de las bases, señalando que toda la información 
de este proceso, será emanada por sus Directivas Sindicales, mediante 
Asambleas y/o Comunicados. 

Atentamente, 

DIRECTIVAS SINDICATOS  SIIL - SUT 

Los Andes, 24 de Junio de 2021 


