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EDICIÓN ESPECIAL "ELECCIONES SINDICALES": 
CONOCE A LOS CANDIDATOS QUE ASPIRAN A SER PARTE DEL NUEVO DIRECTORIO 

 

Podemos decir a favor nuestro –
como sindicato- que este nuevo
ejercicio electoral no implicará
estar en largas filas, ni acalorarse
esperando, ni menos tener que
desplazarse lejos para llegar a un
lugar de votación.

Este ejercicio es tan sencillo como
entrar a la urna virtual desde tu
celular o computador y marcar tus
3 preferencias para elegir el
directorio que dirigirá los destinos
del sindicato durante los próximos
3 años.

Tiempo muy electoral, con la
reciente elección presidencial,
parlamentaria y de consejeros 

regionales y con la ratificación de la
segunda vuelta presidencial para el
próximo 19 de diciembre. Y entre
medio de esas decisiones país,
nuestra elección, menos intensa y
angustiante, porque de seguro los 5
candidatos que hoy se presentan
tienen como único objetivo aportar
a seguir haciendo grande nuestra
organización sindical.

Tal como hemos señalado en este
mismo boletín en ediciones
pasadas, esta elección se convoca 4
meses adelantado, para permitir
que el nuevo directorio que emerja
de este proceso eleccionario,
encabece de buena manera el
primer gran desafío que nos espera
a la vuelta de la manzana: la
negociación colectiva para un
nuevo convenio 2022 – 2025.

Proceso negociador que se da en un
ámbito de gran incertidumbre, pero
donde la fuerza colectiva de un
sindicato que casi dobla la cantidad

de socios y socias que participaron
de la elección anterior, asegura el
éxito del proceso. 

Queremos invitarte a participar, a
informarte de la mejor manera y
votar por quienes te parezca que
deben conducir los destinos de
nuestra organización.

Estamos convencidos que los
importantes avances que muestra
nuestra organización, en
beneficios, crecimiento de socias y
socios, la buena relación con la
empresa en el marco de un trabajo
colaborativo basado en entender
los roles de unos y otros; son un
piso firme sobre el que se
proyectarán los desafíos futuros.

Saludamos aquí a los 5 socios que
hoy se postulan o repostulan,
muestra viva del creciente interés
por participar en el sindicato y
motivo de orgullo para todas y
todos nosotros. Mucha suerte.

"QUEREMOS INVITARLOS 
A INFORMARSE Y
PARTICIPAR DE LA
ELECCIÓN SINDICAL" 

EDITORIAL 



CONOCE A LOS CANDIDATOS QUE ASPIRAN A CONSTITUIR EL NUEVO
DIRECTORIO DEL SINDICATO DE SUPERVISORES DE 

ANGLO AMERICAN CHILE  
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Iván es geólogo de profesión y padre de tres niñas. Trabaja en
Anglo American hace más de 10 años y, desde que entró al
mundo de la minería, ha compatibilizado sus labores con la
representación sindical, trabajando por visibilizar las demandas
y preocupaciones del estamento supervisor. 

Jorge trabaja en la industria minera desde el año 1994
ingresando a Anglo en 2014. Actualmente ocupa el cargo de Jefe
de Turno en el área de Servicios a las Personas. Su trabajo está
motivado por atender las distintas necesidades de las personas
buscando su bienestar.  

Francisco Villa ha pasado gran parte de su vida en la minería. Es
casado y padre de tres hijos. Su trabajo inicio hace más de 25
años por lo que su experiencia y conocimiento práctico del
mundo minero ha sido relevante para representar los intereses
de supervisoras y supervisores.  

Miguel es ingeniero en minas y padre de tres hijos. Entró a la
minería hace más de 10 años, tiempo en el cual,  ha trabajado
por los intereses de los supervisores y supervisoras, tanto en la
compañía como en FESUMIN, institución de la que actualmente
es presidente.

IVÁN MLYNARZ

JORGE OSSES 

FRANCISCO VILLA 

MIGUEL FERNÁNDEZ 

RODOLFO PIZARRO 

Rodolfo es Ingeniero Civil en Minas, tiene cuatro hijos y tres 3
nietos. Ingresó a Anglo en 2014 y actualmente es Jefe de
Operaciones Mina. Cuenta con 30 años de experiencia en la
industria minera y busca generar cambios sobre todo a nivel de
la compañía. 



¿CÓMO SERÁ EL PROCESO DE
VOTACIÓN ELECTRÓNICO? 

EVOTING 
es una Plataforma y
Servicio Integral de

Votación Electrónica
cuyas herramientas
digitales aseguran la

transparencia del
proceso  

El socio o socia puede votar desde cualquier
dispositivo electrónico con conexión a internet. 

El proceso se realizará de manera online a través de
la plataforma de elecciones virtuales Evoting. Se
puede votar desde sus propios celulares,
computadores o tablet.

Tal como aparece en la imagen explicativa, una vez
abierto el link, se desplegarán las instrucciones
para votar por sus tres preferencias.

El sistema solicitará su número de identidad y
número de validación de su cédula de identidad
con la finalidad de resguardar la eficiencia y
transparencia del proceso. En la imagen que
acompaña esta nota puede ver una explicación más
detallada de cómo votar.

La urna virtual se abrirá a las 11 horas del día
martes 23 de noviembre y estará abierta durante
dos días y medio, cerrando definitivamente el
jueves 25 de noviembre a las 14.00 horas.

No se debe olvidar que cada socio y socia debe
votar por tres candidatos. Si no elige ninguna
preferencia el voto quedará nulo. 

COMISIÓN ELECTORAL

La comisión electoral, constituida de manera
voluntaria durante las asambleas, quedó
conformada por los siguientes socios y socias:

· Michael Riquelme
· Cristián Rivadeneira
· Leonardo Peña
· Carmen Maldonado
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