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17 AÑOS NO ES NADA...
Este jueves 10 de enero de 2019 la Federación
cumplió 17 años desde su fundación y camina hacia su
consolidación como una organización al servicio de los
profesionales, técnicos y administrativos de la ingeniería.

“...la
sindicalización
y lucha en
base a las
reivindicacion

Aniversario Federación

es políticas,
sociales y
económicas de
los

Queremos agradecer la compañía en esta oportunidad de
un representante de la Federación de Supervisores de Codelco, FESUC, de un representante de la Coordinadora de
Trabajadores del Transantiago, CTT, y de la Defensoría

Popular de los y las Trabajadores, DPT,
quienes escucharon atentamente las palabras de nuestra presidenta Yanet Mayorga
Mansilla, quién se refirió a los desafíos de
la Federación para este año. Luego hizo
uso de la palabra nuestro Primer Director
Jorge Díaz Araya quién presentó la arquitectura y el contenido de la nueva página
web fesin.cl, sitio en el cual podrán anidar
las distintas páginas de los sindicatos base.
También hizo uso de la palabra el tesorero
Horacio Díaz Olivos, unos de los fundadores de la Federación, quién destacó el hecho que la organización vuelva a los objetivos que la originaron, y que es la sindicalización y lucha en base a las reivindicaciones políticas, sociales y económicas de los
trabajadores y trabajadoras de la empresas
que prestan servicios de ingeniería.
Luego se inició una cálida tertulia, con
unos pies de cueca y un vino de honor.

trabajadores
y
trabajadoras.

ELECCIÓN COMPLEMENTARIA EN DIRECTORIO DE LA FESIN
Este jueves 3 de enero de 2019
se realizó una elección complementaria
para escoger un director sindical que reemplace al compañero Adan Palma Quidel, quien renunció por razones personales
al Directorio de la Federación.
El único postulante fue apoyado por 7
dirigentes sindicales de base de un total de
26 habilitados para votar.
De esta forma asumió como nuevo director sindical de la Federación de Profesionales, Técnicos y Administrativos de la
Ingeniería, FESIN, el compañero Ricardo
Alfaro Ubilla, quien se desempeña como
tesorero del Sindicato de Trabajadores de

la Empresa Amec Ingeniería, SINTRAI, sindicato que
agrupa trabajadores y trabajadoras de las distintas empresas Wood en Chile.

Página 2

INFORMATIVO ENERO 2019

SOBRE EL LITIO Y NUESTRA RESPONSABILIDAD
Se ha difundido en la
prensa que la multinacional
china Tianqui Lithium ha adquirido el 24% de las acciones
serie A de la empresa chilena
SOQUIMICH. Estas acciones
fueron compradas en US
M$4.066 a la multinacional
canadiense Nutriem, esta última mantendrá el 7% de la propiedad de SOQUIMICH a
través de sus acciones serie B.
Con esta maniobra se consolida la depredación de nuestra
riqueza natural en manos de
empresas extrajeras, sin que
esto implique un mejoramiento
de las condiciones sociales de
nuestro pueblo.

Los gobiernos títeres, tanto de
derecha como de izquierda,
han entregado nuestras riquezas naturales, y particularmente
el litio a cambio de prebendas y
comodidades que goza la casta
política en Chile.
Pero las reservas del salar de
Atacama también están siendo
explotadas por la multinacional
estadounidense Albemarle, que
logró ampliar su cuota de explotación.
Por su parte el Salar de Maricunga, ubicado en la Región de
Atacama, será explotado por
Codelco, no sin controversias
con empresas privadas que

“Urge una ley
buscan obtener permisos y
financiamiento.
Urge una ley que nacionalice
nuestro litio, y cuyo porcentaje
de ventas vaya directo a la educación y la salud pública.

que nacionalice
nuestro litio, y
cuyo porcentaje
de ventas vaya
directo a la

II CONGRESO DE TRABAJADORES MINEROS
Los dirigentes de la
Federación participamos en el
II Congreso de Trabajadores
Mineros de Chile que se efectuó el 19 y 20 de octubre de
2018 en el centro recreacional
del Sindicato N° 1 de Codelco
Chuquicamata en la ciudad de
Mejillones.

educación y la
salud pública”

El principal acuerdo fue iniciar
un proceso de unidad de todos
los sindicatos vinculados a la
minería, tanto de explotación,
servicios y contratistas, se espera en corto plazo dar forma a la
Unión Minera de Chile.

NUESTRO DÉCIMO TERCER SUELDO
Desde hace una década venimos sufriendo una embestida empresarial que en el
rubro de la Ingeniería ha significado la pérdida progresiva de
un beneficio histórico: el Décimo Tercer Sueldo.

La Federación y sus Sindicatos
Base iniciaremos una campaña y
acciones sindicales destinadas a
recuperar esta pérdida que afecta
principalmente a los trabajadores
y trabajadoras que son recientemente contratados en las empre-

sas de ingeniería.
Queremos avanzar hacia el Pliego
de la Ingeniería que contemple
este beneficio como un objetivo
básico.

VISITA NUESTRA
PÁGINA WEB:
WWW.FESIN.CL

