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SOLIDARIDAD URGENTE

EI sefror Antonio AIvarez Des袖ti’due盈o de la閲やreSa B孤anera C6rcega S.A est缶

despidiendo a mas de O trab車重料es y廿albg車doras de lapl細胞emPaCadora de esta血ca.

El dia 12 de mayo de 2021,馳剛血$皿COn el personal de Pl孤ta emPaCadora, el se軸r A皿tOnio AIvarez

Desanti le割血egd la ca]鳴de preaviso al personal de planta孤PaCadora indicando que el皿mo dia deタ

的b由O Seria e1 30 dej皿io de2021

En dicha ca]鳴de deapedido indica q鵬el mismo obedece a m aserie de factores ccmo perdidas millonarias

Segrin la empresa, y POr b加s rendimi孤tOS de los trab祖dores, aSuntO que que SITR餌y los trab袖vdores

rechaz狐categorialmente, ya叩e弧mng血momento la empresa ha com皿icado de esa supuesta situaci6n,

y mas bien el personal de p]anta e皿Pacadera considera que si hay alguna situacidn b祖v rendimiento, eSO

no es imput刺e a los trabg油dores言Obedece a un as皿tO de mal m狐句O a血n壷軸ivo en e]むea de

e皿paque ・

EI Sindic如o SITRAP, Se enCuentra軸un imp鋤rtante desarroHo de un proceso de a拙ac龍Sindieal en

esta境nca, eSte COn miras a pres割1tacich de脚ProyeCtO P紬a la宜ma de una convencidn colec缶va de

粗め砧o c慣組血税櫨p鵬観,

E櫨SITRAP consideranos que el fondo o la causa de e§t臓despidos obedece p耽isamente a que el

Sindicato SITRAP’en eSta血ca esta mny cerca de alcanzar el porcentr蒔de la a触aci6n de ley para la

PreSentaci6n de脚prOyeCtO Para la neg耽王acidn de皿a COn脚Cibn colectiva, POr lo que d王chos despidos

Obedecen a脚a acci6n mer糾nente紬tisindical.

Que nosotros consideranos que no esjusto que la empresa融e a estas perso的s y su fal正lias a la副e

de la noche a la ma軸a, de縄粗6s de habe血e servido por剛chos’maS en仕empos de pandemia que es

bast狐te di撞cil co虹segulr un tral)祖v.

EI sindicato SITRAV a enviado脚a ag馳da a la珊P鵬a B狐紬晦ra Cbrcega solic軸do皿珊ogo en

tomo a los de寧pidos ya q鵬Son muchos Ios tralb祖dores que desea conservar su trab年jo

Este G叩O emPreSarial se denomina G珊PO CALENDA, le vende su珊ta a CHIQUITA BRANDS

SRL, y Cue鳴COn 5 fincas B狐孤eraS, ELLAS SON‥ B孤独era C6鵬ega S.A B孤孤era Continental

S.A. B狐紬era Las ValqumaS S.A, B紬紬era Tamesis S' A, B紬紬的Calinda S. A con las t鵬ult王mas

SITRAP esta t狐bi鉦llev組do a勤vo珊ProCeSO de afiIi的i6n sindical, y t孤bi細ha p鵬朝鳴乱d胴l租



empresa una solici調d para estねlecer脚・ dialogo en estas 3窟ncas, mismo que esta en proceso. Pero la

empresa m狐t主軸e una C甜nPafia紬tis血died para que las personas se des租鮒ien

Todas las fincas de este gr岬o Empres別血I CÅHNDA e軸血c餌ificadas con la c餌描出c王b軸R租inforest

AIli狐Ce, COmO棚ele suceder con la mayoria de las empresas que violent孤los derechos lalborales y la

libertad sindical en este pa王s

A鵬te磯ta Sit櫨aCi6皿, SOlicitamos a Org繍nizacion蹄繍皿g繍S y defensor繍鳥de los Derechos

Humanos interceder紬te l繍emPre観a, yh l繍S inst租nC王as que se estime]血CO皿Ⅴ帥ientes

P租ra que la empresa desista de estos d跳pidos I岬ustOS he ilega霊es y r髄pete el derecho

al trab鵡O que Ies asiste a Ios tr租bajadores y trabajadoras事he inicie　皿PrOCeSO de

d王a10gO CO鵬eI sindicato par粗b鵬勤r §O案uci6n組側乳量quler Sit脚c王6n qu棚e e§俺d紬do.
●

Correo de la empresa a粗vare之 mann.COln Se Puede dirigir alg血documento a los se宜ores

Antonio Alv紬eS Desanti Presidente de la empresa y Ivin Sinchez Araya, Gerente General de este

grupo empresa正al

Silvia S紅chez Venegas. Ger甜te Ådministrativa, Grupo Calinda

SS輩Chez唾掌塑肥ゆ雪嶺王inda持寄墾

Tambi6n se puede enviar脚a nOta al sefior RIcardo Marin Vice M誼stro de Tral)砧o del Area Lal)Oral:

Co虹eO ric紺do

Gracias por la la solidariぬd

⊃三雲委三三三_三
Secre鮭缶o働孤eral SITRAP

Telさめno: 2768細88-45

耳ax: 2768置82-49

Celul観r: 83090994

Co∬eO elさc甘さ櫨ico: SeCretaha en eral

S王事r嵐ÅP　正章gr独t轡de:

La Central S的ial Ju抑ito Mora Porras岬SJMP)

Colectivo Sind.ical PATR工A JusTA.

Coordjnad鎚a La血Oame壷ana de SindiGatOS B組甜erOS y Agroindustr粗es (COLS聡A)

SIN CONVENCION COLECT工VA … NO HAY DEMOCRACIA
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