
 

 

 

 

Estimados Socios y Estimadas Socias: 

 

Las Directivas Sindicales SIIL y SUT, mediante el presente Comunicado Sindical Conjunto, han 
considerado muy importante informar a ustedes lo siguiente: 

El día de ayer martes 15, hemos entregado el Proyecto de Contrato Colectivo a la administración 

de División Andina, dando cumplimiento a lo que establece el Artículo 327 y siguientes del Código 
del Trabajo. 

Destacar la importancia que reviste presentar un Proyecto Sindical Único, que fortalece la 

unidad de los trabajadores y trabajadoras, y tal como lo señalamos en asambleas, incorpora 
los intereses y temas levantados por las bases. 

       

 

Asimismo, y en honor a la verdad, no podemos dejar de señalar el accionar que está teniendo la 

Directiva del Sindicato SUPLANT, que de forma irresponsable, liviana y con información falsa, 
está generando llamados y presiones a las personas del Concentrador, incluso intimidándolos 
para que se cambien de Sindicato, entregando información que no se ajusta a la realidad y 

haciendo creer que ellos tienen los mejores beneficios y remuneraciones en su CCT. Tenemos los 
antecedentes y evidencias para demostrar que esto no es cierto y que claramente se está 
generando confusión y engaño.    

Ante esta acción no podemos dejar de señalar, lo que es indesmentible, respecto de que han sido 
las Organizaciones Sindicales SIIL y SUT, que a lo largo del tiempo han construido, impulsado, 
logrado y defendido los beneficios y mejoras remuneracionales, para los trabajadoras y 

trabajadores, lo que ha permitido construir los Instrumentos Colectivos que tenemos. 

Quienes entendemos lo que significan los procesos de negociaciones colectivas, sabemos de la 
importancia de actuar con la mayor responsabilidad, madurez y verdad, donde es fundamental 

fortalecer la unidad y cohesión sindical y es por lo mismo que como en ocasiones anteriores, 
hemos tomado la decisión con nuestras bases, de realizar de manera conjunta esta 
Negociación Colectiva Reglada. 

 
Lamentamos que los dirigentes del SUPLANT, hayan permitido en su anterior proceso de 
negociación colectiva, del año 2018, aceptar que la administración les quitara importantes 

beneficios ganados en el tiempo, los que fueron logrados por nuestros Sindicatos, como son los 
días de vacaciones, la indemnización de años de servicios, el beneficio de salud, sólo por nombrar 
algunos y hoy en el proyecto que presentan, buscan igualar lo que tiene el SIIL y SUT, siendo que 

anteriormente lo tenían, pero como actuaron de forma irresponsable, generaron la división de los 
trabajadores y trabajadoras, que como  sabemos, terminó en un rotundo fracaso y enormes 
pérdidas para sus socios y socias. 

Los Andes, 16 de junio 2021 



 

 

 
 

 
Por lo mismo formulamos un llamado responsable, a no dejarse llevar por promesas populistas y 
cantos de sirena, para pretender sacar ventajas, con el objetivo de aumentar sus integrantes, 

cueste lo que cueste. 
 
La compleja relación que desde hace tiempo se tiene con la administración, que no respeta a los 

trabajadores y trabajadoras, vulnera la legislación, no cumple lo establecido en nuestros CCT, no 
reconoce las competencias y capacidades, generando permanentes abusos con las personas de 
menor categorías, nos obliga a estar unidos, por lo que rechazamos categóricamente el accionar 

del SUPLANT, que solo busca generar divisiones y pone en enorme riesgo los beneficios y 
remuneraciones de los trabajadores y trabajadoras de la División. 
 

Atentamente, 
 

DIRECTIVAS SINDICATOS SIIL - SUT 


