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Reunión entre sindicato de la Empresa Metalúrgica Vinto y autoridades de COMIBOL.

Para informar una posible vía de 
solución al problema de Empresa 
Metalúrgica Vinto, el Presidente 

Ejecutivo de COMIBOL, Ing. Jhony 
Saavedra Arévalo junto al Gerente 
Técnico y de Operaciones, Ing. Ciro 
Torka y el Asesor, Abog. Fernando Quilo 
se reunieron con la representación 
sindical de la Empresa Metalúrgica Vinto, 
al mediodía, en oficina de la Presidencia 
de COMIBOL.

En el inicio, la dirección sindical de 
la Empresa Metalúrgica Vinto compuesta 
por Nelson Alvarez Mendieta, Secretario 
General, Anthony Ocaña Uzares, 
Secretario de Relaciones y Esteban 
Paredes Losa, Secretario de Conflictos 
expresaron a las Autoridades ejecutivas 
de COMIBOL, preocupación por la crítica 
situación económica que atraviesa la 
Metalúrgica.

En respuesta, tanto el Ing. Jhony 
Saavedra Arévalo, Presidente Ejecutivo 
de COMIBOL como el Ing. Ciro Torka, 
Gerente Técnico y de Operaciones 
informaron oficialmente de una posible vía 
de solución al problema de la Metalúrgica 
Vinto: la presentación de una propuesta 

de compra de lingotes a la Empresa 
Metalúrgica Vinto.

Las autoridades ejecutivas de 
COMIBOL indicaron su compromiso y 
predisposición trabajando sin descanso 
para encontrar este desenlace a la 
situación. Señalaron que esta sería 
la única salida por el factor tiempo, 
que no afectaría de manera alguna 
el patrimonio de Vinto; por lo que 
exhortaron a analizar la propuesta y 
plantear contrapropuestas para lograr 

la reactivación de la Metalúrgica Vinto, 
a menos que exista otra propuesta por 
parte de las autoridades de Vinto.

Asimismo, el Ing. Ciro Torka, 
Gerente Técnico y de Operaciones 
a futuro planteó que es necesario 
trabajar  y modernizar el área de 
Comercialización de la Metalúrgica 
Vinto, acorde a los tiempos en que 
las herramientas de la era digital son 
indispensables para la oferta y venta 
de los productos mineros.


