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EN ESTE NÚMERO
EDITORIAL:
COMO SINDICATO QUEREMOS
RECONOCER A AQUELLOS
HOMBRES Y MUJERES QUE SE
SACRIFICAN TRABAJANDO EL 24
O EL 31 MIENTRAS LA GRAN
MAYORÍA PUEDE CELEBRAR EN
CASA JUNTO A SUS FAMILIAS
TODO DISPUESTO PARA LA
SEGUNDA VUELTA DE LAS
ELECCIONES PRESIDENCIALES
DEL 19 DE DICIEMBRE
CENAS Y ALMUERZOS
ESPECIALES PARA SUPERVISORES
QUE TRABAJARÁN DURANTE LAS
FIESTAS DE FIN DE AÑO

NUESTRO DIRECTORIO LE DESEA UNA FELIZ NAVIDAD
A TODOS SUS SOCIOS Y SOCIAS JUNTO A SUS FAMILIAS

EDITORIAL
Este domingo será momento de
definiciones importantes a partir
del resultado de la segunda vuelta
electoral que enfrenta a Gabriel
Boric y José Antonio Kast.
Aunque pueda resultar majadero y
reiterativo, lo fundamental es que
la mayor cantidad de personas
puedan participar y que así quien
llegue a La Moneda en marzo
próximo lo haga investido del más
amplio apoyo popular y legitimidad
democrática.
Son definiciones poco triviales
porque en estos años de cambios
acelerados en la sociedad chilena
se disputan dos visiones muy
distintas de país.
Todo esto sucede en el contexto
de la Convención Constituyente
que construirá las bases
fundacionales que regirán nuestra
institucionalidad en los próximos
años.

Es probable que sea esta la razón
principal que obligue a quien
asuma la primera magistratura a
tener un gobierno que priorice los
encuentros y los grandes acuerdos
para darle tranquilidad y viabilidad
al proceso de escribir una nueva
Constitución para Chile.
Pero más allá de lo que suceda este
domingo, nos acercamos
aceleradamente a las tradicionales
fiestas de fin de año qué tanto nos
gustan y que tan significativas son
para la mayoría de las familias.
A diferencia de la inmensa mayoría
de los trabajos de Chile, en los
cuales, todos y todas pueden
reunirse en esos momentos
significativos como son la víspera
de Navidad o la celebración de Año
Nuevo, nosotros sabemos que una
de las características centrales de
la actividad minera es que no se
detiene nunca.
Por eso, en este momento en que
nos aprestamos a reencontrarnos

CHILE SE APRESTA A VIVIR
UNA NAVIDAD CON MENOS
RESTRICCIONES SANITARIAS

con nuestras familias para
expresarles todo el afecto y cariño
del mundo, y de alguna manera a
iniciar un proceso de evaluación del
año vivido, no podemos dejar como
Sindicato de manifestar nuestro
permanente reconocimiento a
aquellos hombres y mujeres que se
sacrifican en las áreas productivas,
en los turnos y que deberán estar
trabajando el 24 o el 31 mientras la
gran mayoría puede celebrar en
casa.
Lo que decimos no es nada especial
para quienes laboramos en minería,
estamos acostumbrados y lo
asumimos como parte de nuestra
misión ineludible. Pero ello no quita
hacer un justo reconocimiento a
trabajadores y supervisores que
estarán entregando su esfuerzo
permanente a la empresa y que son
para todos nosotros, una guía
permanente en nuestra acción
sindical.
Feliz Navidad y un gran 2022.
Directorio Sindicato de Supervisores
Anglo American Chile

TODO DISPUESTO PARA LA
SEGUNDA VUELTA DE LAS
ELECCIONES PRESIDENCIALES DEL
19 DE DICIEMBRE

Vocales de mesa

A pocas horas del balotaje que definirá al próximo presidente,
los comandos han cerrado sus campañas y solo queda esperar
que pasadas las 18.00 horas del domingo 19 de diciembre,
comience el conteo de los votos de una elección que muchos
analistas han catalogado como la más importante desde el
plebiscito del si y el no del año 1989.
Aquí entregamos algunos detalles para tener en cuentas antes
y durante la votación:

Día de la votación

Trabajadores
De acuerdo con lo expresado por la directora del Trabajo, Lilia
Jerez, "en el caso del comercio, la norma legal vigente para
esta jornada electoral considera el feriado obligatorio para los
trabajadores que laboren en malls y u otros centros
comerciales con varios locales, administrados por una misma
razón social o personalidad jurídica".

De acuerdo con lo informado por el SERVEL las personas que
fueron vocales en las elecciones generales del 2021 también
deben cumplir con esta obligación para la segunda vuelta
presidencial.

Los locales de votación abrirán sus puertas a las 8 am y
cerrarán a las 18 pm. Quienes asistan a votar deben llevar un
lápiz pasta azul y carnet de identidad.
Se ha dispuesto preferencia en las filas para mujeres
embarazadas y personas en situación de discapacidad,
mientras que los adultos mayores además tendrán preferencia
horaria entre las 14:00 y 18:00 horas.
Para las personas mayores que tengan complicaciones en
confirmar su local de votación a través de la página web del
Servicio Electoral (Servel), se podrán comunicar al “Fono
Mayor” 800-400-035 para hacer consultas referentes a sus
datos electorales.
Movilización

También se debe otorgar un permiso laboral a los trabajadores
designados como vocales de mesa, miembros de colegios
escrutadores o delegados de la Junta Electoral.
Sin embargo, quedan excluidos de esta norma quienes
trabajan en otro tipo de comercio, como supermercados y
tiendas ajenas a los complejos comerciales con administración
única.

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones anunció
que se reforzarán más de 2.150 servicios de transporte público
a lo largo del país, los que serán gratuitos para que las
personas puedan asistir a votar, entre ellos, se incluye el
metro de Santiago
Temperatura

También pueden trabajar los dependientes de servicentros,
farmacias de urgencia o de aquellas con turnos fijados por la
autoridad sanitaria.

La Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso de altas
temperaturas que abarca las zonas de valle y precordillera
entre las regiones de Valparaíso y el Bio Bío.

Horario comercio

Esta situación se extendería hasta la tarde del lunes 22, por lo
que se recomienda en estas zonas ir a votar con las medidas
apropiadas: sombrero, gorro o algún utensilio que genere
sombra, usar ropa holgada y delgada, usar bloqueador solar y
llevar agua para mantener la hidratación.

Según ha señalado la Dirección del Trabajo, el feriado
eleccionario comienza a más tardar a las 21:00 horas del
sábado 18 de diciembre y se extiende hasta las 06:00 horas del
lunes 20. Esto implica que los distintos rubros, como cadenas
de supermercados y de centros comerciales, deben precisar
cómo operarán durante este fin de semana.

En la Región Metropolitana el domingo 19 habrá una máxima
de 32 grados.

CENAS Y ALMUERZOS ESPECIALES
PARA SUPERVISORES QUE
TRABAJARÁN DURANTE LAS
FIESTAS DE FIN DE AÑO
Tradicionalmente las fiestas de fin de año son para
compartir en familia, sin embargo, las condiciones
especiales de la industria minera que hacen de la
continuidad operativa un factor crÍtico de la
producción, obligan a muchos trabajadores, entre ellos
supervisores y supervisoras, a tener que dejar su casa
antes para cumplir con sus labores.

CENA NAVIDAD

CENA AÑO NUEVO

Por esto, el directorio de nuestro sindicato se reunió
con el área de Servicio a las Personas” para conocer la
propuesta de alimentación para los supervisores y
supervisoras que estarán cumpliendo sus funciones.
Menú
Los almuerzos de los días 23 y 30 de diciembre
incluirán una porción de torta y helado y los desayunos
del 24 de diciembre y 1 de enero incluirán pan de
pascua.
En las siguientes tablas se especifican los menús para la
cena y almuerzo tanto de navidad como de año nuevo,
asi también se describe el menu de las colaciones poara
los turnos de noche
ALMUERZO NAVIDAD

ALMUERZO AÑO NUEVO

COLACIÓN NOCHERA

Ómicron: la nueva variante que preocupa a la autoridad

CHILE SE APRESTA A VIVIR
UNA NAVIDAD CON MENOS
RESTRICCIONES SANITARIAS

Al cierre de esta edición el Ministerio de Salud había
reportado 12 contagios con la nueva variante ómicron
siendo el primer caso detectado el 4 de diciembre.
Al respecto, Ximena Aguilera, directora del centro de
Epidemiología y Políticas de Salud de la UDD, señaló que
“estamos viendo la entrada de ómicrom en algunos países
donde se acelera la transmisión y eso también nos puede
afectar, especialmente a las personas que no se han
vacunado o no están completamente vacunadas”.
OMS
La jefa técnica de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) para el Covid-19, María van Kerkhove, alertó del
fuerte impacto que podría tener la rápida expansión por el
mundo de la nueva variante del coronavirus.

A dos años del inicio de la pandemia en nuestro país,
las autoridades sanitarias proyectan un buen escenario
epidemiológico con menos de mil casos para las fechas
de navidad y año nuevo, lo que permitirá una
celebración en familia y con menos restricciones.

“Nos enfrentamos a un tsunami de infecciones en el
mundo, tanto de la variante delta como de ómicron. Se lo
repito a los gobiernos: no esperen para actuar. Y no me
refiero a confinamientos. Usen mascarillas, faciliten el
teletrabajo, limiten los contactos con otras personas,
eviten las reuniones, aumenten la vigilancia y tengan los
hospitales preparados”, sentenció la epidemióloga.

Hace un mes los casos activos llegaron a 14.971, hoy han
caído a 9.249. Además, la tasa de incidencia nacional es
de 47,5 casos por 100 mil habitantes, es decir, 29,4
puntos menos que hace cuatro semanas, cuando
alcanzó 76,9.

Fuente: viñeta del dibujante Liniers (Ricardo Siri)

Al respeto, el ministro Enrique Paris sostuvo que “nos
encontramos en un buen momento epidemiológico en
comparación con semanas atrás, esto se refleja en
varios hechos, como la importante disminución de
casos y una caída de la positividad de los exámenes
PCR, todo esto a nivel nacional”.

Fuente: FM2

Según explican desde el Ministerio de Salud los casos
de Covid-19 en el país “empezaron una curva
ascendente a comienzos de septiembre, lo que, según
distintos expertos, fue el inicio de una tercera ola,
asociada al relajo de las medidas sanitarias y a la
circulación de la variante delta en el país. Dos meses
después, la propagación del virus se estabilizó y en los
últimos días de noviembre los contagios comenzaron a
bajar, tendencia que se ha mantenido”.

