
       

 
CITACIÓN ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS 

PRESENTACIÓN PROPUESTA A LAS BASES DE PROYECTO DE CONTRATO  
26-04-2021 

 
 

Estimadas compañeras y compañeros, los citamos a asambleas extraordinarias a fin de 

presentar la propuesta de proyecto de contrato colectivo que se ha elaborado por el 

directorio. 

Las asambleas se harán de forma parcializada, divididas por áreas de trabajo, según 

indicaremos. En total se realizarán 16 asambleas parciales.   

Asimismo, las asambleas se harán paralelamente en modalidad presencial y virtual. 

Esto atendido la limitación de aforo que tiene la Sala 100. Lo anterior implica que podrán 

participar presencialmente hasta un máximo de 30 personas en cada asamblea parcial y los 

restantes socios del turno y área deberán conectarse virtualmente, conforme al calendario de 

asambleas. No podrán estar presencialmente más socios que el máximo del aforo autorizado. 

Partiremos con el ciclo de turnos que se inician esta semana, con 8 asambleas 

parciales, las se realizarán los siguientes días y horas, para el área que en cada caso se indica:  

- Jueves 29 de abril, a las 21.00 hrs., Plantas Concentradoras, Cátodos, NPI&CHO y 

Coloso.   

- Viernes 30 de abril, a las 09.00 hrs., Plantas Concentradoras, Cátodos, NPI&CHO y 

Coloso. 

- Viernes 30 de abril, a las 21.00 hrs., Mantención Mina.  

- Sábado 01 de mayo, a las 09.00 hrs., Mantención Mina. 

- Sábado 01 de mayo, a las 21.00 hrs., Operaciones Mina.  

- Domingo 02 de mayo, a las 09.00 hrs., Operaciones Mina. 

- Domingo 02 de mayo, a las 21.00 hrs., Operaciones Mina.  

- Lunes 03 de mayo, a las  09.00 hrs. Operaciones Mina. 

 

Las asambleas paralelas en modo virtual se realizarán a través de plataforma “Zoom”, 

en los mismos días y horarios indicados, debiendo ingresar a la respectiva sesión sólo los socios 

del correspondiente turno y área ya señalado, no permitiéndose el ingreso de socios de otras 

áreas o turnos, a fin de mantener un número adecuado de participantes que permita el 

desarrollo ordenado y fluido de la asamblea. Antes de ingresar a la plataforma zoom te 

invitamos a contestar un link de asistencia e identificación, con la finalidad de ir registrando 

paralelamente su Identidad. Este link es monitoreado por nuestros dirigentes                     

(https://formfacade.com/sm/XMiNr6syA ) 

 

https://formfacade.com/sm/XMiNr6syA


       
La próxima semana se informarán para los ciclos de trabajo respectivos, sus 8 

asambleas parciales. 

Modalidad Virtual. 

Los socios que participen en las reuniones a través de la plataforma Zoom deberán 

acceder a ella, siendo los siguientes enlaces directos, ID y códigos de acceso para la respectiva 

reunión: 

- Jueves 29 de abril, a las 21.00 hrs., Plantas Concentradoras, Cátodos, NPI&CHO y 

Coloso.   

https://us02web.zoom.us/j/89561931811?pwd=QmozWUllcUx2Q0IyWHdDbFROK3ljdz09  

ID de reunión: 895 6193 1811  

Código de acceso: 538209  

- Viernes 30 de abril, a las 09.00 hrs., Plantas Concentradoras, Cátodos, NPI&CHO y 

Coloso.   

https://us02web.zoom.us/j/86888269821?pwd=RVdDbW5Xdjk3bG80TTJSajJvSDVVZz09 

ID de reunión: 868 8826 9821  

Código de acceso: 714916  

- Viernes 30 de abril, a las 21.00 hrs., Mantención Mina.  

https://us02web.zoom.us/j/86853404215?pwd=V3l5cDRuemQ0VHJud1V4b1RMOTNZdz09 

ID de reunión: 868 5340 4215  

Código de acceso: 091183  

- Sábado 01 de mayo, a las 09.00 hrs., Mantención Mina. 

https://us02web.zoom.us/j/86777836006?pwd=ZG5Hait3eU5JTVBxdTJhWWJZNUpKdz09 

ID de reunión: 867 7783 6006  

Código de acceso: 373626  

- Sábado 01 de mayo, a las 21.00 hrs., Operaciones Mina.  

https://us02web.zoom.us/j/82502476336?pwd=bXBHOVh2RWs4QVpDY3RtblFic1ppZz09  

ID de reunión: 825 0247 6336  

Código de acceso: 216746  

- Domingo 02 de mayo, a las 09.00 hrs., Operaciones Mina. 

https://us02web.zoom.us/j/85676679672?pwd=cmtweEtwMnMzRDcwR3NwclJ1Uzd1dz09 

ID de reunión: 856 7667 9672  

Código de acceso: 974168  

- Domingo 02 de mayo, a las 21.00 hrs., Operaciones Mina.  

https://us02web.zoom.us/j/84093082338?pwd=V01QTmZlbHNzSC9TTHRrTlpOU1AxQT09 

ID de reunión: 840 9308 2338        Código de acceso: 394011 

https://us02web.zoom.us/j/89561931811?pwd=QmozWUllcUx2Q0IyWHdDbFROK3ljdz09
https://us02web.zoom.us/j/86888269821?pwd=RVdDbW5Xdjk3bG80TTJSajJvSDVVZz09
https://us02web.zoom.us/j/86853404215?pwd=V3l5cDRuemQ0VHJud1V4b1RMOTNZdz09
https://us02web.zoom.us/j/86777836006?pwd=ZG5Hait3eU5JTVBxdTJhWWJZNUpKdz09
https://us02web.zoom.us/j/82502476336?pwd=bXBHOVh2RWs4QVpDY3RtblFic1ppZz09
https://us02web.zoom.us/j/85676679672?pwd=cmtweEtwMnMzRDcwR3NwclJ1Uzd1dz09
https://us02web.zoom.us/j/84093082338?pwd=V01QTmZlbHNzSC9TTHRrTlpOU1AxQT09


       
 

 

- Lunes 03 de mayo, a las  09.00 hrs. Operaciones Mina. 

https://us02web.zoom.us/j/84836353784?pwd=bjVkMHNZenpvV1NPZXVDeDI2UzdRdz09  

ID de reunión: 848 3635 3784  

Código de acceso: 642384  

Se deberá ingresar con cámara activada a fin de identificar a socio. Las conexiones que 

no sean identificadas con socios, podrán ser desconectadas. 

NORMAS DE RESPETO Y SEGURIDAD 

Con el fin de cuidar la seguridad de la información y de personas ajenas a la 

organización sindical, así como también para mantener el orden y el respeto entre los 

asistentes, se solicita encarecidamente apegarse a las siguientes normas:  

- Ingresar a la sala virtual con anticipación y identificándose en su usuario con su 

nombre.  

-Debe permanecer con la cámara encendida para su identificación y mantener el 

micrófono en silencio en todo momento.  

-Para intervenir en la reunión, solicitar la palabra levantando la mano virtual de Zoom, 

el administrador le indicara su turno para hablar.  

¿CÓMO CONECTARSE A ZOOM EN LAS ASAMBLEAS? 

1.- puede conectarse a través de su PC ya sea por explorador o aplicación PC, para los 

que no conozcan la aplicación se recomienda hacerlo por su explorador normal (Google, 

Chrome, Firefox etc.) este es el enlace directo de ingreso a una reunión en que se debe poner 

el respectivo ID y código de acceso.  

https://zoom.us/join  

 

2.- Puede conectarse a través de la aplicación Zoom de su teléfono, ingresando la 

invitación a reunión, esta aplicación está disponible tanto en sistema Android como Apple 

En nuestra página web encontrará enlaces explicativos para su conexión. 

 

Saludos fraternales. 

Sindicato N°1 de Trabajadores de Minera Escondida. 

https://us02web.zoom.us/j/84836353784?pwd=bjVkMHNZenpvV1NPZXVDeDI2UzdRdz09
https://zoom.us/join

