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EL PRIMERO DE MAYO VENCE PLAZO
PARA SOLICITAR CAMBIO DE
DOMICILIO EN REGISTRO ELECTORAL

Directorio Sindicato de Supervisores 
Anglo American Chile

EN ESTE NÚMERO
EDITORIAL:
EL TRABAJO EN EQUIPO SIEMPRE
SERÁ LA MEJOR FORMA DE
ABORDAR LOS DIVERSOS DESAFÍOS
QUE SE NOS PRESENTAN. ESO ES
VÁLIDO TANTO PARA LA FAENA
COMO PARA EL LUGAR QUE
HABITAMOS.

CON MÁS DE 30 AÑOS DE
EXPERIENCIA EN LA INDUSTRIA
MINERA INTERNACIONAL, DUNCAN
WANBLAND ASUMIÓ EL PASADO 19
DE ABRIL LA DIRECCIÓN EJECUTIVA
DE ANGLO AMERICAN  

CONOCIENDO EL CONVENIO
COLECTIVO: REAJUSTE DEL IPC DEL
SUELDO MENSUAL BASE

DUNCAN WANBLAND ASUME COMO
NUEVO DE CEO DE ANGLO
AMERICAN EN REEMPLAZO DE MARK
CUTIFANI QUIEN DEJA EL CARGO
DESPUÉS DE NUEVE AÑOS

Mientras escribimos esta editorial,
comienzan a caer las primeras
precipitaciones de temporada invernal
en el centro del país. Y miramos al
cielo con la expectativa que toda el
agua posible bañe nuestras faenas y
llene los estanques naturales de la
cordillera, en forma de nieve
acumulada y mayor agua en los
diversos afluentes de la geografía
nacional.

Como cada año, las y los mineros
cruzamos los dedos para que la
naturaleza nos regale una buena
temporada de lluvias, tanto para las
necesidades productivas como para el
desarrollo de todas las actividades
humanas y agrícolas, entre otras.

Ojalá esta semana de pronóstico
lluvioso se mantenga y profundice por
los próximos meses.
A nivel más doméstico y cercano, hay
un tema que no es ni productivo ni
sindical, pero que incrementa día a día
su  preocupación a todo nivel y que en
los últimos años genera gran temor en
nuestras familias: el sostenido
aumento de la sensación de

inseguridad que viven vastos sectores
de la sociedad.

Más allá de las diversas maneras de
medir el aumento o disminución de la
delincuencia, es un hecho de la causa
que, para gran parte de nosotros, ha
pasado a ser un tema cada vez más
prioritario al cual dedicamos tiempo,
energía y recursos para intentar
combatir.

Ya no es solo el gasto en instalar una
alarma en casa o en el vehículo, sino
sobre todo la modificación de
dinámicas y rutinas que marcan
cambios importantes en las familias,
más aún cuando se trata de hijos e
hijas, vienen preguntas que desafían lo
que cuando cada uno de nosotros
tenía esa edad era lo normal: ¿a qué
edad es seguro que ya puedan salir
solos? ¿Hasta qué hora me siento
tranquilo que estén en la calle?... 

Preguntas sencillas y clásicas que no
han resistido bien el paso del tiempo.

Por supuesto no hay una sola mirada ni
estrategia para enfrentar la sensación
de inseguridad, pero es un hecho que
la preocupación ha tendido a aumentar
en la mayoría de las familias chilenas y
los mineros no son la excepción. 

Para que decir cuánto se acrecienta
esto, para quienes trabajan en turno y
deben dejar casa y familia por varios
días. Lo hemos conversado con las y
los socios en diversas oportunidades y
sabemos que es una preocupación
creciente, en el contexto de un
desempeño laboral absorbente como
pocos.

Si hay algo que pudiéramos aportar
desde estas líneas, es invitar a redoblar
las iniciativas que permiten fortalecer
las comunidades donde uno habita,
conocer más a los vecinos, conocer el
barrio y establecer estrategias
preventivas. 

El trabajo en equipo siempre será la
mejor forma de abordar los diversos
desafíos que se nos presentan. Eso es
válido tanto para la faena como para el
lugar que habitamos.

Desde aquí, desde nuestra
organización, iremos incorporando en
la agenda de temas, también estas
preocupaciones que escapan al ámbito
laboral, pero que son claves para una
mejor calidad de vida, de nosotros y
nuestras familias. 



DUNCAN WANBLAND ASUME COMO
NUEVO DE CEO DE ANGLO AMERICAN
EN REEMPLAZO DE MARK CUTIFANI
QUIEN DEJA EL CARGO DESPUÉS DE
NUEVE AÑOS

El 19 de abril del presente año fue la fecha elegida por
Anglo American para que el australiano Duncan Wanbland
asumiera como nuevo CEO de la Compañía en reemplazo
de Mark Cutifani, quien tomó la dirección ejecutiva hace
nueve años, exactamente el 3 de abril del año 2013.

Al despedirse de la Junta de Accionista de Anglo American
Cutifani expresó que su experiencia en la Compañía
significó un gran viaje y el mayor privilegio de su vida
profesional.

Recordemos que fue en noviembre de 2021 cuando
Cutifani anunció su jubilación, momento en el cual sostuvo
que “no ha habido mayor privilegio para mí que liderar
Anglo American y nuestra increíble gente. Juntos, hemos
transformado nuestra posición competitiva y hemos
liderado el camino hacia un futuro muy diferente para la
minería: un futuro más seguro e inteligente que ofrece un
valor duradero para todos nuestros grupos de interés”.

Respecto a la llega de Wanbland sostuvo que no podía
pensar en un líder mejor para “tomar el relevo y
aprovechar las muchas oportunidades que tenemos por
delante para nuestro negocio”.

NUEVO CEO DUNCAN WANBLAND

Wanblad posee más de 30 años de experiencia en la
industria minera internacional y un profundo conocimiento
de la cultura Anglo gracias a sus casi 20 años en la compañía. 

A sus 54 años llega a la dirección ejecutiva en un momento
que es considerado clave para el futuro de la cuprífera, sobre
todo, por el desafío que implica avanzar en temas claves para
el futuro de la compañía. 

Entre ellos destacan la implementación de energía verde en
lugares como Sudáfrica y la búsqueda de soluciones
sustentables a problemas relacionados con la gestión del
agua en países que sufren de escasez hídrica, como es el
caso de Chile. Además, la compañía se ha planteado el
objetivo de alcanzar la carbono-neutralidad para el año
2040.

Al asumir Wanbland dijo sentirse orgulloso de comenzar en
este nuevo cargo como Director Ejecutivo de Anglo
American. “Anglo American está liderando el camino hacia
un futuro muy diferente para la minería y estoy ansioso por
trabajar con todos mis increíbles colegas mientras
reimaginamos la minería para mejorar la vida de las
personas”. 

TRAYECTORIA DE WANBLAND

Inició su carrera en Johannesburg Consolidated Investment
Company, en 1990. En 2004 ingresó como director ejecutivo
de Proyectos e Ingeniería de Anglo American Platinum,
donde estuvo hasta 2007. 

Luego fue nombrado CEO de las operaciones de Cobre de
Anglo American en 2008. Entre 2009 y 2013, ocupó el puesto
de Director del Grupo – Otros negocios de minería e
industriales.

Después pasó a ser CEO del negocio de Base Metals de Anglo
American (2013 a 2019) y director del grupo Desarrollo de
negocios y estrategia (2016). 

TRAYECTORIA DE CUTIFANI 

Antes de ser nombrado CEO fue presidente ejecutivo de
la minera de oro sudafricana AngloGold Ashanti Limited
en donde lideró la exitosa reestructuración y desarrollo
del negocio que incluyó operaciones en 10 países de
cuatro continentes. 

También fue presidente de Operaciones de la compañía
de níquel canadiense CVRD Inco. 

Mark Cutifani

Duncan Wanbland



CONOCIENDO EL CONVENIO
COLECTIVO: REAJUSTE DEL IPC DEL
SUELDO MENSUAL BASE

BENEFICIO CONVENIO COLECTIVO 

Ante este escenario, nuestro Sindicato le recuerda a sus
socios y socias que el Convenio Colectivo firmado en
enero pasado, indica en el Punto número 4, sobre
sueldo base mensual y reajustabilidad del IPC,  lo
siguiente:  “si la variación acumulada desde el último
reajuste alcanza o supera el 4% se reajustará el sueldo
base a contar del primer día del mes inmediatamente
siguiente a aquel en que se cumpla esto”.

Es decir, si se alcanza dicha acumulación no se tendrá
que esperar 6 meses para el correspondiente reajuste,
sino, se realizará de manera inmediata al primer día del
mes siguiente luego de alcanzada una acumulación del
4%, esto permitirá a todos los socios y socias hacer
frente, en parte, al incremento del costo de la vida. 

Para más información sobre cómo se obtiene el IPC
puedes hacer clic aquí para ver el material preparado
por el Instituto Nacional de Estadísticas, INE. 

Tema obligado de economistas, políticos y medios de
prensa del país ha sido el aumento del IPC durante el
último tiempo, el cual, se ha visto notoriamente reflejado
en el incremento de los precios de artículos de primera
necesidad, como el pan y el aceite, entre otros. 

Los especialistas culpan de esta alza a una concatenación
de factores tanto nacionales como internacionales, que
van desde los retiros del 10% de las AFP, hasta los efectos
de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Lo cierto es que el aumento de los precios es una realidad
y el costo de la vida para todos los chilenos y chilenas se
ha incrementado. De hecho, el IPC acumula una variación
de 3,4% en lo que va del presente año y un alza a doce
meses de 9,4%.

Esto además tendrá consecuencias para quienes tienen
deudas en Unidades de Fomento, UF, como dividendos,
planes de educación, salud, entre otros. Algunos
especialistas anticipan que la inflación podría llegar a un
10% a mediados de año, en tanto, la UF para el mes de
diciembre alcanzaría aproximadamente los 35 mil pesos.

https://www.ine.cl/ine-ciudadano/definiciones-estadisticas/economia/indice-de-precios-al-consumidor
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EL PRIMERO DE MAYO VENCE 
PLAZO PARA SOLICITAR CAMBIO DE
DOMICILIO EN REGISTRO ELECTORAL 

Autoridades del SERVEL informaron que el 1 de mayo a las
23:59 horas vencerá el plazo para solicitar cambio de
domicilio electoral registrado, así como cualquier
modificación al Registro Electoral, con miras a la
elaboración del Padrón Electoral del Plebiscito
Constitucional.

Este plazo, indicó el SERVEL, forma parte de una serie de
modificaciones a la ley aprobadas por el Congreso, entre
ellas, una de las más importantes es que se hará aplicable
al Plebiscito Constitucional del 4 de septiembre, la
asignación de un local cercano al domicilio electoral
registrado.

Recordemos que la asignación de un local de votación
cercano al lugar de domicilio ha sido un anhelo de muchos
ciudadanos y ciudadanas que, en cada evento electoral,
deben recorrer varias comunas para llegar a su mesa
electoral.

Para el SERVEL, el mantener actualizado el domicilio
electoral actualizado facilitará el cumplimiento del
sufragio en el Plebiscito Constitucional. 

¿DÓNDE SE PUEDE ACTUALIZAR LA DIRECCIÓN
ELECTORAL?

Tanto la consulta como la actualización del domicilio
electoral se pueden realizar vía online, ingresando a
miconsulta.servel.cl

También se puede realizar de forma presencial en las
Direcciones Regionales de Servel, en las oficinas de
Chile Atiende, en los consulados de Chile en el mundo y
en las oficinas del Registro Civil al renovar la cédula de
identidad o pasaporte. 

Para la realización del trámite en línea es necesaria la
Clave Única, en tanto, de forma presencial sólo bastará
la presentación de la cédula de identidad. 

PLEBISCITO CONSTITUCIONAL OBLIGATORIO 

El Plebiscito Constitucional que definirá si se aprueba o
rechaza la nueva constitución se llevará a cabo el 4 de
septiembre del presenta año y tendrá carácter de
obligatorio para quienes tengan registrado su domicilio
electoral en Chile. Quienes no concurran a votar en
esta instancia, arriesgan multas que puede superar los
165 mil pesos (3 UTM).

https://miconsulta.servel.cl/auth/login?redirect=%2F

