
 

 

 
 

RESPECTO ASISTENCIA DIRIGENTES SINDICATO SIIL  

 A CONGRESO NACIONAL ORDINARIO FTC 

 
 
Estimadas Socias y Socios: 

 

A través de la presente y de acuerdo a lo expresado en Asambleas Ordinarias de 

Socios, efectuadas en el mes marzo de 2019, respecto de la asistencia al 

Congreso Nacional Ordinario de la Federación de Trabajadores del Cobre, 

cúmplenos con informar a Uds., lo siguiente: 

 

1. Los Dirigentes representantes de nuestra Organización Sindical, Srs. Juan 

Olguín Pérez, Nelson Cáceres Hernández y Oscar Villalobos Hidalgo, se 

encontrarán participando en dicho Congreso, durante los días  lunes 1 al 

viernes 5 de abril en curso. 

2. Al respecto, precisamos que ante cualquier inquietud o consulta de 

nuestras socias y socios, nuestros Dirigentes estarán disponibles para 

responder, ya sea a través de correo electrónico o al número celular 

correspondiente. 

3. Asimismo y en atención a la relevancia de los temas que se discutirán en 

este Congreso, indicamos a continuación la agenda de trabajo respectiva. 

 

 

AGENDA DE TRABAJO 70° CONGRESO NACIONAL 

 ORDINARIO F.T.C.  “RODOLFO SEGUEL MOLINA” 

 

 Presentación Síntesis Memoria Anual Abril 2018 – Abril 2019 del Consejo 

Directivo Nacional, a cargo del Secretario General, Señor Sergio Morales 

Silva. 

 Debate y Aprobación del Balance y Presupuesto, informado por el 

tesorero. 

 Exposición Sr. José Luis Ugarte: “El futuro del Trabajo: Tecnología y 

Sindicatos”. 

 Exposición Sr. José Gabriel Palma: “El cobre como motor para la 

transformación, crecimiento y diversificación productiva de nuestro país”. 

 Oportunidades y Amenazas de las transformaciones en Codelco y la 

Industria Minera: Debate Sindical 

FURE 

PROYECTOS ESTRUCTURALES 

MINA (Subte – Rajo) 

PLANTAS (Concentrados – Lixiviación) 

 

Los Andes, 02 de abril de 2019 



 

 

 

 

Ejes transversales: 

Normativo 

Tecnológico 

Generacional 

 Oportunidades y Amenazas de las transformaciones en Codelco 

 DS 28 y Futuro Fundiciones y Refinerías 

 Empleabilidad, Cambio y Transformaciones de la Industria Minera y 

Codelco. 

 Profundización y actualización del Pacto Estratégico. 

 Resoluciones finales y cierre del 70° Congreso Nacional Ordinario. 

 

Creemos preciso recalcar la importancia de que nuestra Organización Sindical 

esté representada en este Congreso Nacional, instancia fundamental para la 

discusión del futuro de nuestra División y la defensa de la empleabilidad de 

quienes representamos. 

 

Por ello, agradecemos desde ya vuestro acostumbrado apoyo y colaboración a 

las gestiones que efectuamos al respecto. 

 

 

Saludos cordiales, 

 

 

 

DIRECTIVA SIIL 

 

 

 

 

 

 

 

 


