
Coquimbo, 19 de Marzo 2019 

Les Saluda,  

** Bajada desde Faena de todo el personal TURNO A (Lambert y Talcuna):  

 * Salida desde cada faena (Lambert/Talcuna) a las 17:00 horas directo a la 
reunión.  

 ** Para Minas Lambert bajada será a las 16:30 Horas. 

Colaboradores que pertenecen a los Sindicatos 1 - 2 y 3: llegara n hasta la Feria de 
Abastos (La Serena) y de ahí  se dirigira n a la reunio n.  

Los colaboradores (as) No Sindicalizados: continuara n recorrido normal. En el ca-
so de Faena Lambert  utilizaran  un solo bus para cierre de recorrido. 

 

Personal de Contingencia que Designe cada Jefatura para los turnos A: Bajara n 
de faena una vez que haya llegado el bus con el Turno B.  

Compañía Minera san Gerónimo 
“Minería regional, Minería Responsable” 

Juan García Rodriguez 
Gerente de RRHH 

 

 

COMUNICADO 

Estimados(as) Colaboradores(as): 

Para facilitar Reunio n Programada por los Sindicatos 1– 2 y 3 de nuestra Compan í a, 
se modifica para el MIERCOLES 20 DE MARZO los horarios de recorridos para subida y 
bajada desde faena segu n el siguiente detalle que considera a las Faenas: 

LAMBERT (PLANTA/MINAS)  - TALCUNA (PLANTA/MINAS) - TUGAL - CHEMULPO 

** Recorrido Subida Turno B : 

Colaboradores que pertenecen a los Sindicatos 1 - 2  TALCUNA: 

El recorrido se adelantará, es decir,  la  salida  bus  desde Coquimbo/ Tierras 
Blancas sera  a las 16:00 horas y desde Las Compan í as a las 16:45 horas. 

Recorrido  Turno B  de  Vicuña / Nueva Talcuna:  Iniciara  a las 16:40 horas  desde  
Vicun a. 

El punto  de  encuentro para la subida A TODAS LAS FAENAS  PARA:  
COLABORADORES EN TURNO B (SINDICALIZADOS Y NO SINDICALIZA-

DOS será la Plaza de Abastos a las 19:20 horas. 

Una vez culminada la reunio n se subira  inmediatamente a la faena. 
 

CMSG pondrá a disposición Buses de Acercamiento para nuestros 
colaboradores que hayan participado de la reunión  facilitando la 

llegada a sus hogares. 

El día Jueves 21 de Marzo se retomará el horario y recorrido normal. 


