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                   Santiago, 13 agosto de 2020 
INFORMATIVO 
 

Estimados Compañeros. 
 
Reciban ustedes, sus socios y sus familias un fraternal saludo desde 

FENATRAL con deseos que se encuentren en resguardo ante esta crisis 
sanitaria. 

Como es de vuestro conocimiento, en el proceso de Negociación 
Colectiva de nuestro afiliado Sindicato Prolesur Los Lagos, la Empresa 

solicitó la mediación obligatoria de la Inspección del Trabajo, lo que supuso la 
intención de llegar a un acuerdo satisfactorio para las justas demandas de los 
trabajadores y trabajadoras, socios de uno de nuestros Sindicatos afiliados, 
sobretodo en estos difíciles tiempos de pandemia, pero que fue absolutamente 
inútil y sin resultado.  

Dado lo anterior el pasado lunes 10/08/20, la totalidad de los 230 socios 
dieron inicio a su HUELGA LEGAL 2020, que ya va en su cuarto día, con una 
sola reunión con la Empresa la que no dio los frutos esperados, y que pone una 
vez más a prueba la unidad, fuerza y convicción en su petición a los 
trabajadores y familia, y por qué no decirlo, a toda la comunidad de la ciudad de 
Los Lagos, puesto que esta planta es la mayor fuente laboral en la zona. 

Hacemos un llamado a que la Administración de Prolesur recapacite su 
postura, reconozca el profesionalismo, compromiso y esfuerzo de sus 
trabajadores, que es la garantía de calidad de los productos que elaboran en 
planta, y llame a la comisión negociadora –siempre alerta- a retomar las 

conversaciones tendientes a encontrar la mejor salida a este proceso. 

Confiamos plenamente que el Sindicato Prolesur Los Lagos logrará 
conseguir los acuerdos que permitan a sus socios y socias crecer en dignidad y 
estabilidad laboral. 

Fraternalmente 

El Directorio 
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