
RESUMEN DE REUNION 

ASAMBLEA 20 DE MAYO 2020 

Estimados compañeros, junto con saludarlos entregamos un resumen de 

nuestra última asamblea celebrada vía online el pasado martes 20 de mayo. 

Esta fue realizada a petición de algunos socios; y para la ocasión se contrató, 

por única vez, los servicios de asesoría legal de un abogado,  a fin de entregar 

una mirada técnica, de acuerdo a la ley y al escenario que hoy se vive en 

Chile producto de COVID19 

Esta asamblea fue programada para que durara 1 hora 30 minutos, en ella 

participaron cuatro dirigentes. Uno de ellos, lamentablemente no se pudo 

conectar por corte de luz en el sector donde vive.  

Nuestro secretario, Carlos Carvajal, da inicio formal a las 20:30 horas, con 

una participación de 230 socios; quien además, por razón de su cargo oficia 

en calidad de moderador. 

El primero en dirigirse a la asamblea fue Victor Silva, este presidente, quien 

agradece la presencia de todos los socios y anuncia la presencia de los 

abogados para exponer, y en lo posible, responder preguntas. 

A continuación expone el abogado y da cobertura a los siguientes temas:  

• Subscrición del Contrato de Trabajo 

• Protección al empleo, no hay despido por COVID19 (pero si hay 

despidos por necesidad de la empresa art: 161) 

• Artículos: mencionados 184, 159, 161 

• Fondo de cesantía: AFC 

• Vacaciones,  y  a qué están sujetas de acuerdo a la ley 

Algunas de las preguntas formuladas tuvieron que ver con la toma de 

vacaciones y suspensiones. 

Al respecto, el presidente comenta que lo que se vive en la actualidad es 

parecido a lo sucedido en los años 80, con un 24% de cesantía. En la ocasión 



nos llamó el dueño de la empresa y reunió a todos los trabajadores y explicó 

el escenario. Como resultado cedimos beneficios los cuales fueron devueltos 

de muchas formas, a raíz del bono de vacaciones  no pagado. 

Luego, hace intervención el secretario entregando una explicación de las 

vacaciones y complementando el punto. 

Hacia el final hace intervención nuestra tesorera Yessika Rivera. En su 

planteamiento abordó la importancia de la estabilidad laboral y lo que hoy 

significa nuestra empresa.  

Adicionalmente, nuestra tesorera hace entrega de la información de de una 

tarjeta virtual en ayuda a todos los socios de nuestro sindicato, dejando claro 

que a fin de año la tarjeta será de un monto menor. 

Lamentablemente, me desconecté pues mi dispositivo de conexión era mi 

celular, el que quedó sin baterías. Estimadas socias y socios, le ofrezco 

disculpas por ello. La reunión estaba programada para menos tiempo del que 

realmente duró. 

En resumen, esta fue una reunión informativa de parte de los directores y 

una mirada profesional. Aclaramos que cualquiera sea las decisiones que 

tome algún trabajador en forma individual, sepa que el sindicato estará como 

siempre apoyando. 

Las decisiones se tomarán en conjunto con los trabajadores. Día a día vivimos 

por generar recursos ya sea vía teletrabajo, estación de servicios funcionando 

en el Centro de Distribución, arriendo de máquinas y en relación a los 

préstamos, recordar que no son impuestos, sino están disponibles de 

acuerdo a la necesidad de cada uno. Cada cual está en libertad de tomarlo y 

pagarlo a largo plazo. Las vacaciones de Dercocenter, fueron amparadas 

legalmente sobre la base del mejor promedio de sueldo. 

Es verdad que hay conversaciones pendientes con la empresa las cuales no 

están cerradas. Siempre tenemos la oportunidad de fomentar un diálogo, 

pues existe la buena intensión de ser receptivos. 



Tengan paciencia, este escenario de pandemia no puede ni será eterno, hay 

mucho por hacer. Recuerden que vienen las reuniones por área, tal como lo 

comprometimos en esta asamblea. 

Como presidente agradezco la participación y asistencia de todas nuestras 

socias y socios de nuestro sindicato; y de manera muy especial a Carlos 

Carvajal y Yessika Rivera por asumir el rol y liderazgo en ausencia de este 

presidente que por falla técnica me debí ausentar hacia el final. 

No olvidemos que nuestro lema es Voluntad y Compromiso.  


