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El Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Empresa Universidad Mayor 
informa a nuestros Socios y Adherentes  con   respecto a los futuros escenarios que surgen tras la 
aprobación de la Huelga Legal.  
 
Consciente de la necesidad de información respecto a los pasos que siguen luego de aprobada la 
Huelga Legal, Comunica: 
  
El 17 de octubre de 2016, fue  estado VOTADA con un 97,4 por el rechazo a la mezquina y burlesca 
última oferta del empleador, en consecuencia y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 374 de 
Código del Trabajo, ya citada la Huelga Legal, esta debe hacerse efectiva el 24 de octubre del mes en 
curso. 
 

1. El Sindicato y la Empresa tienen 48 horas, tras votada la huelga y escrutada en la Inspección 

del trabajo de Providencia, para solicitar los buenos oficios de la inspección del trabajo. (¿Que 

son los buenos oficios? http://www.dt.gob.cl/1601/simple-article-72196.html ) 

a. Si no hay buenos oficios: se debe hacer efectiva la huelga al inicio de la jornada del 

tercer día hábil siguiente (21.10.2016). 

b. Si Hay Buenos Oficios: 5 días hábiles de negociación. 

 

2. Si hay acuerdo en lo Buenos Oficios: la Directiva Sindical (Previa Aprobación de Asamblea) y la 

empresa firman el contrato colectivo y éste empieza a regir de inmediato. 

 

3. Si no Hay acuerdo en lo Buenos Oficios: Existe la posibilidad de solicitar nuevamente 5 días de 

buenos oficios, pero en este caso las partes pueden negarse a asistir. 

a. Si hay acuerdo en estos 2dos Buenos Oficios: la Directiva Sindical (Previa Aprobación 

de Asamblea) y la empresa firman el contrato colectivo y éste empieza a regir de 

inmediato. 

b. Si no hay acuerdo en esta segunda solicitud: se debe hacer efectiva la huelga 

(28.10.2016). 

 

4. En Huelga Efectiva, El artículo 377 del Código del Trabajo establece que el contrato de trabajo 

se suspende durante una huelga, por lo que el trabajador no debe prestar servicios, ni la 

empresa pagar remuneración. es esta etapa  se debe estar atento a los comunicados de la 

Directiva, ante eventual apertura de mesas negociadoras para resolver el conflicto. 

 

Nuevamente, realizar un llamado a las bases a estar alertas a todas las informaciones a través de 
los comunicados de la directiva, que será la única información oficial y formal, favor de no hacer 
caso a los rumores que eventualmente aparezcan. 

De nosotros, los trabajadores y trabajadoras depende evitar el abuso,  lograr que las condiciones 
de trabajo sean  justas y equitativas, una digna calidad de vida, que podamos con orgullo decir 
algún día…. Yo Trabajo en la Universidad Mayor. 

 

 

¡¡¡¡¡TRABAJEMOS MANO A MANO POR NUESTROS DERECHOS!!!!! 

¡¡¡ARRIBA LOS Y LAS QUE LUCHAN!!!! 

                                                  ¡¡¡¡NUNCA MÁS SOLOS!!!!!! 

 

 


