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EDITORIAL

 Martes y viernes pasado se realizó la
cena conmemorativa por el mes de la
minería organizada por nuestro
Sindicato en un muy buen restaurant
del sector oriente de Santiago, donde
pudimos compartir un grupo
importante de socios y socias y sus
parejas al calor de un buen plato de
comida. Un momento para conocernos
más y para compartir también con las
personas que día a día están junto a
nosotros en la gran tarea de ser
familia, de construir un hogar.
 
Esta mera actividad social, encierra
un hondo significado para quienes
trabajamos en minería, por una parte,
el valor de la camaradería en grupos
de trabajo que cada día desafían duras
condiciones de trabajo, por la propia
naturaleza de la industria; por otra, el
respeto a ciertas tradiciones ancladas
en una bella historia que significa ser
minero.
 
 Directorio Sindicato de Supervisores 
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EDITORIAL: MÁS QUE UNA

CENA, UN ENCUENTRO QUE

ENALTECE EL VALOR DE SER

MINEROS Y MINERAS  
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Hay distintas formas de ser minero,
hay diversos caminos por las cuales
cada uno de quienes aquí trabajamos
llegamos a ser una o un minero.
 
Algunos por vocación o porque les
“tincó” al elegir estudios, otros
porque hicieron el cálculo racional de
posibilidad de empleo e ingresos
futuros; otros tanto, por tradición
familiar que en general nos regalan
historias maravillosas de otros
tiempos, de padres y abuelos
mineros, haciendo patria en
condiciones de mucho mayor rigor
físico. Historias que vale la pena
escuchar, porque permiten mirar
nuestro pasado, como mineros y
como país.
 
Cada uno de nosotros encierra un
mundo y un camino que ha hecho
para ser parte hoy de esta gran
familia que somos las y los
trabajadores de Anglo American.
 
 

Es por eso que, pese a los momentos
duros que ha vivido la empresa en
este año, con accidentes que han
cobrado 11 vidas de trabajadores
contratistas -10 de ellos en accidentes
de trayecto- como Sindicato no
hemos olvidado la importancia de
compartir, de hacer la necesaria
pausa para mirarnos, reconocernos en
nuestras semejanzas y diferencias,
como el mejor camino para reforzar el
sentido de equipo tan necesario para
seguir reforzando una cultura del
autocuidado.
 
Saludamos especialmente a cada uno
de las y los supervisores que son
parte del Sindicato, al igual que cada
uno de quienes aquí laboran, sea en el
rol que sea, puede sentirse orgulloso
de ser parte de la gran familia minera. 
 
Desde el Sindicato de Supervisores, lo
sabemos y valoramos.



LA CUENTAS CLARAS:
SINDICATO TUVO JORNADA DE
TRABAJO CON COMISIÓN
REVISORA DE CUENTAS

Con la intensión de mantener las cuentas claras y cada gasto
con la justif icación que corresponda,  el  lunes 12 de agosto,  a
eso de las 11  de la mañana,  se l levó a cabo una jornada de
trabajo entre nuestro Sindicato y la Comisión Revisora de
Cuentas.    
 
Por más de tres horas estuvieron reunidos nuestros dirigentes
con la Comisión que tiene el  deber de revisar los gastos que se
real izan en el  Sindicato,  tanto en beneficios directos de los
socios y socias,  como aquellos que sirven para mantener la
operatividad diaria del  trabajo sindical ,  referente a gastos f i jos
y variables.
  
Durante la sesión,  nuestro Tesorero Iván Mlynarz expuso un
completo informe a la Comisión,  detal lando cada una de las
partidas de gastos,  en relación a las entradas y sal idas de
recursos que posee nuestro Sindicato.    
 
También se aclararon formatos de compras y pagos,  y se
expusieron todos los documentos de respaldo de cada uno de
los gastos.    
 
Al  término del  trabajo de la Comisión Revisora de Cuentas,
nuestro Presidente Francisco Vil la ,  se mostró conforme con la
jornada y sostuvo que “un Sindicato moderno y comprometido
con sus socios y socias,  debe estar siempre disponible para
mostrar y analizar el  uso de los recursos con los que cuenta” .    
 
Así  mismo, agregó que “de esta manera tenemos un Sindicato
sano y transparente en cuanto a sus gastos,  lo que nos permite
seguir trabajando con tranquil idad y confianza en la búsqueda
de nuevos beneficios,  y por supuesto,  velar por los derechos de
cada uno de los trabajadores y trabajadoras” .
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Tal como dicta la tradición en nuestro Sindicato,
estamos pronto a iniciar el  proceso de entrega de
“Gift  Card” correspondiente al  mes de agosto.    
 
Recordemos que este pequeño presente para todos
nuestros socios y socias,  se hace tres veces al  año,  y
estamos seguros que siempre l lega en un buen
momento,  ya que,  siguiendo aquella máxima de la
economía,  la  mayoría de las veces las necesidades son
il imitadas y los recursos escasos.      
 
Al  respecto,  nuestro Presidente Francisco Vil la
sostuvo que “informaremos oportunamente cuándo y
dónde se entregarán las Giff  Card correspondientes
al  mes de agosto,  por lo que instamos a los socios y
socias a estar atentos para recibir  este pequeño y
tradicional  presente que nunca está de más".  
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SE VIENE UNA NUEVA ENTREGA
DE “GIFF CARD” PARA LOS
SOCIOS Y SOCIAS DE NUESTRO
SINDICATO
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https://transporte.doblevia.org/la-importancia-del-uso-del-cinturon-en-los-buses/
https://transporte.doblevia.org/la-importancia-del-uso-del-cinturon-en-los-buses/
https://transporte.doblevia.org/la-importancia-del-uso-del-cinturon-en-los-buses/
https://transporte.doblevia.org/la-importancia-del-uso-del-cinturon-en-los-buses/


CENA
 El mes de la minería es un momento especial  para todos los

que trabajamos en la industria más importante del  país .  Y
más importante aún,  es darnos la posibi l idad de compartir

juntos un momento como Sindicato,  para expresarnos
mutuamente nuestras inquietudes,  ideas,  opiniones y

proyecciones en conjunto.  Esto fue parte de lo que se vivió
en las dos cenas organizadas por nuestro Sindicato de

Supervisores para conmemorar el  Mes de la Minería.  Aquí
dejamos un registro de los mejores momentos



TODO DISPUESTO PARA EL SEGUNDO 
CONVERSATORIO SINDICAL 

“QUIÉN GANA Y QUIÉN PIERDE CON LA REFORMA LABORAL”
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Ya se encuentra todo dispuesto para l levar a cabo el
Segundo Conversatorio organizado por nuestro Sindicato,
esta vez los invitados abordarán,  desde diversos puntos de
vista,  el  Proyecto de Ley de Modernización Laboral  para la
Concil iación del  Trabajo,  la  Famil ia e Inclusión,  que
actualmente promueve el  Gobierno.      

Como ya se ha hecho costumbre,  el  conversatorio se
real izará sobre la base de un documento de
convocatoria que pone en perspectiva el  tema a tratar.
Dicho análisis  fue real izado por el  abogado Álvaro
Molina ,  experto en materias de derecho laboral .    
 
En tanto,  para esta ocasión el  conversatorio contará
con la presencia de la Diputada Karol Cariola ,  invitada
en su cal idad de integrante de la Comisión de Trabajo
de la Cámara de Diputados.
 
A la autoridad parlamentaria,  se sumarán los
dirigentes Celso Pardo del Sindicato de Supervisores
de Centinela;  Pamela Bordones ,  del  Sindicato de
Supervisores de Candelaria y Gustavo Tapia  de la
Federación Minera de Chile.  Además,  el  Conversatorio
será moderado por Miguel Fernández ,  secretario de
nuestro Sindicato y actual  Presidente de FESUMIN. 
 
Cómo participar
 
El  Conversatorio se real izará el  lunes 19 de agosto,  a
las 19.00 horas,  en nuestra sede sindical  ubicada en
Nueva Los Leones 0203,  comuna de Providencia.  
 
Para todos nuestros socios y socias que deseen
participar del  Conversatorio,  solo deben enviar un
correo electrónico para confirmar su asistencia a:  
observatoriosindical .anglo@gmail .com ,  o enviar un
mensaje de confirmación al  whatsapp:  +56 9 57098294 .
 
 

Gustavo Tapia Celso Pardo 
Pamela 
Bordones 

Miguel 
Fernández 


