
 

INFORMATIVO INTERNO 
 

Estimados Compañeras y Compañeros, de acuerdo a lo informado en Asambleas, el Directorio, sostuvo reunión 
en horas de la tarde con Relaciones Laborales de la compañía, en la cual expusimos la diversas problemáticas que 
nos afectan como trabajadores, como por ejemplo la reiterada problemática de pagos de bonos de control de 
asistencia y otros además, la insistencia de reducción de colación de terreno y tratar de cambiar nuestro plan de 
salud insistentemente. A esto sumado la complicada situación social que se vive hoy en nuestro país. 

Nuestra intención compañeras y compañeros siempre ha sido la de buscar las mejores respuestas para ustedes 
y sus familias, pero lamentablemente en esta reunión sostenida con el Vicepresidente de Relaciones Laborales el 
Señor Daniel Arrieta, solo hemos recibido una vez más el desprecio de parte de la compañía hacia sus 
trabajadores, negando toda posibilidad de resolver las problemáticas internas y lo más grave de todo no ha dado 
respuesta a la inquietud de los trabajadores en poder retirarse a sus hogares en horarios adecuados y no quedar 
expuestos en la calle, ejemplo de esta situación es el comunicado que ha sacado en referencia a los trabajadores 
de jornada 5 por 2 y 4 por 3, donde claramente da todas las facilidades a estos para que resuelvan su 
problemática social país y a los trabajadores 7 por 7 en una clara mirada discriminadora, no hace referencia 
alguna, dejando a los trabajadores una vez más expuestos a su libre suerte. 

Estamos conscientes del estado de angustia e incertidumbre generalizada que tienen todos ustedes, no 
obstante de manera indolente, la Empresa representada por el señor Arrieta, señor Huenchullan y la Señora 
Carolina Olsen, mantienen intransigentemente su única preocupación de operar con regularidad y mantener la 
productividad, de acuerdo a la resolución de asambleas y en virtud de la libertad sindical que nos ampara, 
reconocida nacional e internacionalmente, ha decidido dentro de un plan de acción legítimo, manifestarse en 
rechazo a todas las situaciones antes nombradas, por lo tanto se hará efectiva una detención o abstención 
colectiva de labores de 5 Horas, la que se verificara, a contar del inicio del turno y hasta las 13:00, en turno 
diurno, y desde las 20:00 horas hasta las 01:00 A.M en turno nocturno. 

1 – Turno diurno inicio desde las 08:00 hrs hasta las 13:00 hrs del 22 de octubre del 2019. 

2 – turno nocturno desde las 20:00 hrs hasta las 01:00 hrs del 23 de octubre del 2019. 

Aclaramos que esta situación, fue informada y formalizada a la Compañía vía correo, donde también le hemos 
presentado nuestra disposición para presentar los equipos de emergencias durante el tiempo de detención donde 
se coordinara en las próximas horas, informando a los trabajadores que se requieran para estos efectos. 

Además, les informamos a los socios que se encuentran en situación de subida, debido al Estado de Toque de 
Queda, están legalmente justificados, si las condiciones no se dan y no les permita subir en los medios que la 
empresa pudiera disponer. 

Solicitamos encarecidamente acogerse al plan de acción sindical, definido democráticamente en las asambleas 
anteriormente mencionadas. 

Saludos fraternalmente a las y los Patos Negros. Directorio Sindicato N°1 Minera Escondida. 
 

 
PD: Directores subiendo a faena ahora. 

 
Presentarse el 22 de octubre de 2019 a las  7:15  de la mañana en la explanada de  recepción campamento VSL


