
Santiago 12 de Diciembre del 2013 

 
 
 
Estimadas y Estimados Compañeros, junto con saludarlos queremos dar a 
conocer  el siguiente comunicado: 
 

1- CAJA DE COMPENSACION: 
 

Según ultimo comunicado enviado el día 05 de noviembre del 2013, en donde 
dábamos cuenta  a los socios del sindicato las irregularidades que se detectaron 
en el proceso de votación por la desafiliación y afiliación a una caja de 
compensación, queremos informar que fue acogida la solicitud realizada a la 
Dirección del Trabajo por cuanto se debía  considerar nuevamente la votación 
de este proceso, esto debido a que la empresa no entrego a la Ministro de fe de 
La Dirección del Trabajo la información correcta en cuanto a la cantidad de 
trabajadores habilitados que se encontraban el día de la votación, lo que 
finalmente se tradujo en que no se contaba en ese momento con el quórum 
necesario para la  desafiliación de una caja de compensación y poder migrar a 
otra caja, y que en la realidad y según los respaldos que adjuntamos era la 
voluntad de la mayoría de los trabajadores que votaron en este proceso.  

Finalmente el día 11 de Diciembre del presente, se realizo en la Dirección del 
Trabajo la consideración de la votación, dando como resultado según los 
antecedentes presentados, “LA DESAFILIACIÓN”  a la caja de compensación y 
Asignación Familiar La Araucana. Y su “AFILIACIÓN” a la Caja de Compensación 
y Asignación Familiar Los Andes. 

 A la vez adjuntamos los respaldos y actas Finales de este proceso que es lo 
que corresponde entregar a los trabajadores cuando se realizan este tipo de 
votaciones y no adelantarse a los hechos y emitir comunicados como lo realizado 
por el Señor Jaime Bull en representación de la Empresa.  

Solo nos queda agradecer a todas y todos las personas que participaron de 
este proceso y esperar que la empresa informe de este resultado a las Cajas 
correspondiente para que comience el proceso de migración de datos de los 
trabajadores y dar el inicio del ingreso a la nueva Caja Los Andes.   

 



Documentación adjunta: 

 Acta (s) de  DESAFILIACION a CAJA DE COMPENSACION. 
 Acta (S) De afiliación a CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES. 

 
 
 

2- ACTIVIDAD DE FIN DE AÑO: 

Informamos a todos los socios del Sindicato de trabajadores de Servinco que 
con motivos de las festividades de fin de Año, el sindicato en esta ocasión hará 
entrega de un obsequio de navidad, esperando que este presente sea del agrado 
de los socios y así lo puedan compartir junto a sus familias.  

El proceso de distribución y retiro de los regalos se realizará de la siguiente 
manera:  

 Socios Regiones: Envió de regalos vía Chilexpress a los delegados de 
cada sucursal, quien hará entrega de estos presentes a los  socios del 
Sindicato.  
Las encomiendas se harán llegar a más tardar el día 16 de Diciembre del 
2013. 
 

 Socio Sucursal Santiago: El regalo deberá ser retirado por el socio 
directamente en la oficina sindical a contar del día 16 de Diciembre del 
presente, a partir de las 14:00 Horas. 

 

Un abrazo fraternal, 

 

 

 El Directorio. 


