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1. PARTICIPANTES. 
Por la Empresa: 
• Sr.Michele Siciliano, Pablo Arnés P., 
• Sr.Luis Vergara A. , Sr.Luis Monsalve C., Srta. María Trinidad Maturana. 
 
Por la Federación Nacional de Sindicatos. 

• Sr. Arturo Rodriguez B., Presidente de la Federación Nacional de Sindicatos. 
• Sres. Walter Van Battenburg A. y Sr. Victor Urrutia M. (por el SINTEF). 
• Sr. Patricio Criado R. (por el SIPEF). 
• Sres. Mauricio Ramírez B. y José Ramón Chávez K. (por el SIEP). 
• Sres. René Ceballo S. y Pedro Valencia F. (por el Sind.REGIONAL). 

 
 
 

2. ASUNTOS PREVIOS. 
 
El Sr. Siciliano solicita aclarar quien será el interlocutor válido para seguir conversando respecto del cierre 
de C.Tarapacá.  Esto en consideración a la carta emitida por un grupo de trabajadores de Central 
Tarapacá, respecto al Plan de Cierre. 
El Sr. Presidente de la Federación, comenta que este es un tema ya aclarado con la Gerencia de RRHH 
por el dirigente Sr.Guillermo Castillo, quien ofició como coordinador de las comunicaciones emitidas 
desde C.Tarapacá.   
Finalmente, el Sr. Rodríguez indica que para la Federación este es un tema aclarado y cerrado, 
mantiéndose esta Federación como interlocutor respecto del trabajo de esta mesa. 

 
 
 

3. PLAN DE CIERRE DE C.T.TARAPACÁ. 
 
Respecto del Plan de Cierre presentado por la empresa el pasado 1 de agosto:  
 
• La Federación solicitó que la empresa mejorara los montos definidos para la Indeminzación por Años 

de Servicio para quienes definan tomar esta opción. 
R. La Empresa manifestó que esta opción no es posible. 

 



• La Federación solicitó que las posiciones definidas para la reubicación sean dadas a conocer a la 
brevedad a los trabajadores de C.Tarapacá, en consideración a la necesidad de tener a la vista todas 
las opciones para una mejor decisión. 
R. La empresa indicó que ha contemplado informar las posiciones para reubicación el 20 de 

noviembre de 2019. 
Considerando que esta fecha informada daría sólo 10 días para la definición de los trabajadores y 
sus familias, la Federación solicitó que esta información fuese entregada con mayor anticipación. 
R. La empresa accedió a adelantar la fecha, fijando como plazo para informar a cada trabajador 

su asignación el 30 de octubre de 2019. 
 
• La Federación planteó el inconveniente que representa la reubicación, desde el punto de vista 

familiar, en relación a la búsqueda de nuevos colegios para los hijos e hijas de los trabajadores. 
R. La empresa ha comprometido desarrollar vías de orientación y colaboración respecto de la 

reubicación escolar de los hijos de los trabajadores. 
 
• La Federación solicitó re-evaluar la opción de “retracto” que durante reuniones previas estuvo en 

discusión.  Con esta herramienta, aquellos trabajadores y trabajadoras que habiéndose reubicado 
en una nueva posición, y no logrando adaptarse laboral o familiarmente a este nuevo lugar, puedan 
en un plazo por definir, presentar su renuncia voluntaria accediendo al mismo Plan de Salida 
informado por la empresa. 
R. La empresa accedió a revisar este tema y a informarnos durante la próxima semana. 

 
 
 

4. PROGRAMACIÓN. 
Con posterioridad a la reunión con la empresa, los dirigentes participantes acordaron generar una 
Minuta común respecto de los temas tratados.  Esta minuta será enviada por cada organización sindical 
a sus asociados, agregando las informaciones adicionales que les parezcan pertinentes. 
 
Considerando que la próxima semana la empresa dará respuesta a los planteamientos hechos en la 
reunión de hoy, se acordó que dirigentes de la Federación (idealmente con representantes de todos los 
sindicatos base) viajen hasta C.Tarapacá para  aclarar todas las dudas que puedan tenerse respecto a la 
aplicación del Plan de Cierre.    
Se ha definido que la reunión con los trabajadores en C.Tarapacá se realizará el jueves 26 de 
septiembre, en un horario por confirmar. 
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