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Sindicato Interempresa Lectores y Captadores de Datos del Sector Privado presentaron dos 
proyectos, uno por Empresa Cobra Chile Servicios y otro por Helpbank S. A., en ambos casos la 
empresa respondió y estamos en la etapa de recabar información, responder observaciones de 
legalidad y negociaciones. 

 

Sindicato de Trabajadores de Empresa Fahneu, con la empresa Aguilar y Cía Ltda. Presentó su 
proyecto de negociación colectiva el pasado martes 05 de Enero de 2016, la empresa respondió 
se hicieron las observaciones de legalidad y se han iniciado las conversaciones. 

 

Sin dicato de Empresa Sociedad Educacional Santa Maria de Santiago alcanzó acuerdo de 
Negociación Colectiva el pasado lunes 22 de Enero de 2016, acuerdo ratificado en asamblea 
sindical. Felicitaciones compañeros. 

 

Sindicato Fuerza Laboral de Empresa Tecnovial S.A. después de 42 día de huelga logró acuerdo 
el viernes 15 de Enero. El Sindicato realizó un asado para celebrar la huelga. Felicitaciones 
compañeros. 

 

Sindicato de Empresa Fastpack S.A. alcanzó acuerdo de Negociación Colectiva el pasado lunes 
11 de Enero 2016, acuerdo ratificado en asamblea sindical. Felicitaciones compañeros. 

 

Sindicato Nacional Administradora Plaza Central alcanzó acuerdo de Negociación Colectiva el 
pasado lunes 11 de Enero de 2016, acuerdo ratificado en asamblea sindical. Felicitaciones 
compañeras y compañeros. 

 

Sindicato Logística Industrial S.A. alcanzó acuerdo de Negociación Colectiva el pasado 11 de 
Enero 2016, acuerdo ratificado en asamblea sindical. Felicitaciones a los compañeros. 

 

Sindicato Origina (Contratista CAF – METRO) después de 18 días de huelga en votación se 
aceptó una nueva propuesta de la empresa. Felicitaciones compañeros por resistir los días de 
huelga lo que es una hazaña que solo se logra con unidad, democracia y lucha. 

 

Sindicato Ingeniería de Protección Ltda. (Tarpulin), alcanzó acuerdo de Negociación Colectiva el 
pasado 28 de Diciembre 2015, acurdo ratificado en asamblea sindical. Felicitaciones compañeros. 


