
          

PATO NEGRO INFORMA.  

 INICIO VOTACIÓN CUOTA EXTRAORDINARIA PARA FONDO DE CONTIGENCIA DE PRÓXIMA  

NEGOCIACIÓN COLECTIVA   

18-03-2021  
  

  

Compañeras y Compañeros Patos Negros, en el desarrollo del trabajo que estamos realizando para abordar 

con éxito la negociación colectiva que parte en poco de dos meses más -principios de junio próximo-, ha 

llegado el momento de prepararnos estratégicamente para enfrentar esta importante negociación.  

Conforme fuera acordado en las asambleas realizadas recientemente, se someterá a votación de todos los 

socios la moción de aprobar una cuota extraordinaria de doscientos mil pesos ($200.000), pagada por 

cada socio vigente, monto que será descontado en dos cuotas, cada una de ellas de $100.000.-, la primera 

de la remuneración del mes de abril próximo, en que se paga el bono de gestión del primer trimestre y la 

segunda descontada de la remuneración del mes de julio, en donde se paga el bono de gestión del segundo 

trimestre.  

Si no se requiriera utilizar este fondo de contingencia, o bien sólo se ocupe parte de él, el saldo total será 

devuelto a los socios que aportaron al mismo.  

Votación  

Para hacer realidad este aporte, la propuesta será sometida a votación mediante sistema electrónico o 

digital, dada las restricciones ante la pandemia del Coronavirus, lo que no posibilita efectuar un proceso 

presencial en urna por ahora. Para que finalmente se apruebe la cuota se requiere que al menos la mitad 

más uno de los socios la apruebe.  

Para ello se utilizará la misma plataforma que empleamos para la elección complementaria en febrero 

pasado, de la Empresa ICloud comunicaciones SPA. La votación se abrirá el día viernes 19 de marzo a las 

9.00 hrs. y se cerrará el martes 6 de abril próximo a las 12.00 hrs., manteniéndose abierta para recibir sus 

votos de forma ininterrumpida entre esas fechas. Se podrá votar desde cualquier celular o computador 

con conexión de internet, con medidas de resguardo.  

El link de acceso directo para votar es el siguiente:  

 https://www.votacionesenlinea.cl/votar/votacion-sindicato-nro-1-minera-escondida/  

Igualmente se puede acceder al mismo ingresando al portal www.votacionesenlinea.cl y en su home 

aparece nuestra votación. Se debe tener la cédula de identidad a mano y tu dirección de correo 

electrónico, que debe ser exclusivo del socio.  

Se ha conformado el TRICEL del Sindicato, quien se encargará de la implementación de la votación.  

Durante la misma se mantendrá apoyo en faena por parte de dirigentes, a fin de explicar en términos 

prácticos como se accede al portal de la votación y como se vota.   

Invitamos a toda las Patas y Patos Negros a que mediten en torno a la necesidad de disponer de un fondo 

de contingencia, ya que ante la trascendencia de la negociación colectiva es preciso que estemos 

preparados y organizados en todos los frentes y acotadas todas las variables que entran a jugar en el 

proceso.   

  

Saludos fraternales.  

Sindicato N°1 de Trabajadores de Minera Escondida.  
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