McEwen Mining Inc. tiene cuatro minas en producción, ubicadas en Nevada, EE. UU., Ontario, Canadá, México
y Argentina, y también posee un gran depósito subdesarrollado de cobre en Argentina. Nuestro objetivo es
continuar el desarrollo como productores de oro y plata sólido y rentable, enfocado en las Américas. Para
lograrlo, necesitamos de gran talento. En la actualidad, McEwen Mining tiene una vacante para nuestra oficina
de Argentina en San Juan, para:

Supervisor de Rutas de la Mina
La oportunidad
El objetivo del supervisor de Rutas de la Mina es garantizar el mantenimiento de todas las rutas de
servicio del lugar. Supervisar el equipo de contratistas de servicios en el sitio y asegurar que los
objetivos y programas de procesamiento y producción se cumplan según lo previsto. Como supervisor,
adherir a los procedimientos operativos y cumplir con todos los requisitos reglamentarios. Asegurar
que las áreas de trabajo cumplan con las políticas de salud y seguridad de McEwen y el cumplimiento
de las leyes de seguridad, salud, medio ambiente y relaciones con la comunidad de McEwen en la
jurisdicción correspondiente. Intervenir según sea necesario para garantizar la seguridad de los demás
en el lugar de trabajo.. Proporcionar liderazgo en seguridad mediante el buen ejemplo.
Principales responsabilidades:
•
•
•

•
•

•

Supervisar el mantenimiento de las rutas de servicio y garantizar el mantenimiento de las
superficies mediante la nivelación en forma diaria y controlar la erosión.
Controlar el polvo y la estabilización de las rutas y asegurar que los límites de las carreteras,
cunetas, alcantarillas y otras estructuras de drenaje estén despejadas y limpias.
Monitorear al contratista de rutas y el mantenimiento del equipo mediante la supervisión del
funcionamiento de la apertura de la ruta y el mantenimiento de las rutas y las áreas que rodean los
tres campamentos.
Proporcionar directivas de primera línea al equipo de servicio de rutas del contratista y
ayudar en la coordinación de todo el trabajo a lo largo de las rutas del sitio.
Supervisar los servicios del lugar, asegurándose de que cualquier problema con respecto a la
logística se resuelva de inmediato y organizar el reemplazo temporal del equipo cuando
haya una falla.
Administrar el equipo de servicio del lugar para garantizar que toda la capacitación, las
herramientas y el equipo necesarios estén disponibles para los empleados de servicio del
lugar, de modo que puedan realizar su trabajo de manera segura y eficiente.

Aptitudes:
•
•
•
•

Mínimo 5 años de experiencia en una función de supervisor.
Conocimiento de la operación y el activo de los equipos.
Sólido conocimiento práctico de los equipos de servicios del lugar.
Buen entendimiento y conocimiento práctico de la legislación y los reglamentos aplicables a
las minas.

•
•
•
•

Capacidad para preparar registros y reenvíos precisos.
Capacidad para identificar, analizar y resolver problemas.
Buena capacidad de comunicación, tanto en forma oral como escrita.
Habilidades informáticas básicas (por ejemplo, Outlook, MS Office Suite, Excel y Word)

Sede
San Juan, Argentina y Mina Los Azules
Diversidad e inclusión
McEwen está fuertemente comprometido con la diversidad y la inclusión y es su objetivo crear un
entorno de trabajo saludable, accesible y gratificante que destaque las contribuciones únicas de los
empleados al éxito de nuestra empresa.
Ofrecemos igualdad de oportunidades, por lo que aceptamos solicitudes de todos para ayudarnos a
construir una fuerza laboral diversa que refleje la diversidad de las comunidades en las que vivimos y
trabajamos.

Para postularse a esta posición, envíe su currículum por correo electrónico a:

ArgentinaCareers@mcewenmining.com
Para obtener más información sobre la minera McEwen, visítenos en: www.McEwenmining.com
McEwen agradece a todos los candidatos por su interés. No obstante, nos pondremos en
contacto con aquellos que fueron seleccionados para continuar con el proceso.

