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Rancagua,

31

de dickmbre de

1956.

6r. R. M. Haddeman,

-rente General de
Brwden Copper Campany,
Santiago.
Muy Islefior nuestr

De conformidad con 10 prevenido en 10s
Ark.14, 18 y 19 del Estatutol de lm Trabajadares del Cobre para la gran mineria, aproba-

do por Pecreto Supremo NO 313, vigente desde el 15 de mayo del afio en curso, 10s emplead- y obrem de la firma de su digna

direccitjn, se permiten. conjuntdente, formular el Pliego de Peticiones que se acompafia.
El espiritu Ide caoperacibn expresado en las
tiltbas conversaciones hab'idas de un aEio a
esta Parte entre 10s representantes sindicales
de obreros y empleados y lm repregentantes de
nos han movido a formular petitamente ajustadas a las necesidaobreros y empleados, impulsados Solapor el dew0 de mejorar el nivel de vida
pier8Unal de esta empresa, de tal manera

-a-

.

?

a

qrrre ello redunde, no 5610 en beneficio del per-1,
sino de la Empresa misma para alcangar un aumento de produccih.
En esta virtud, las Asambleas de ernpleados
p a r e r m de 10s respectivos Sindicatos, celebradas en las fechas y horas que se indican
a continuacion, sancionaron y aprobaron e l
Pliego de Peticiones que adjuntamos a la presente consignado err 1a.s paginas 1 al 8 de la
parte obrera y de 1 a 5 de la parte de lors,
empleados.
ASAMBLEAS DE LOS OBREROS

Diciembre 29 de 1956:
’

“=WELL Y MI”’ a las 6.30 P. M.
‘‘C-m”
a las 8.30 P.M.
“C02A Y PANG&” a las 7.30 P . M ,

%A”AGCUA”

a las 6.30 P. M..

ASAMBLEAS DE COS

Diciembre 27 de 1956:

!‘?:~:3

R&NCAGUA”
“WYA Y PAN
“

.

Diclekbre 28 de 1956:
-

’

~ ~ ~ E T O N E S ~ a~ las 6.30 P.
‘B&”ET.,L Y MLNAS” a las 6.30 P.

-4-

’

I
‘rkpectivos Sindi- .
. ,
cam:
a .
SINDICATO INDUSTRIAL “SEWEEL Y MINAP’
7

.

(Fdo). &tor Olivares ‘Sdlh, Preslcbente.
Julio Valdivia Torres, Secretario.
SINDICdTO INDUSTRIAL “CALETONES”

(Fdo.) Albino Moscoso Moscoso, Presidente.

Alejandrino Solis Seredo, Secretario.
SINDICATO INDUSTRIAL “COYA Y PANGAL”
(Fdo.) Ricardo Meneses Amestica, Presidente,
Leopddo Evrard Rubio, Secretario.
hUDICAT‘o INDUSTRIAL “RANCAGUA”
e

tFd0.1- Luis A. GuzmBn Cuevas, Presidente.
Manuel Jorquera Ortiz, Secretario.
*

SINDICATO PROFESIONAL DE EE. PP.
“RANCAGUA”

berato Cerda Pacheco, Presidente.
Gonzalo Villablanca Elgueta, Secretasio
FESIONAL DE EE. PP.
Y PANGAL”

Assar Becerra, Presidente
Q
e

Fernando Figueroa Bustamante

i

\

SMDICA’Iy)PROFESIONAL DE EE. P

“CALETONES”

@do.)

Luis A. Ibarra Jara, Presidente.
Efrah I. Zhrate Guerra, Secretario-

GINDICATO PROFESIONAL DE E$. PP,
“SEWELL Y-MINAS”
’

(Fdo:1 Carlos DuartR 8&nchez,President
Crulm Pelayo Lag-, Secretario.

..

Rancagua, Diciernbre 31 ‘de 1956.
1

motivo del vencimiento, el pr6ximo 31
.de %&rat>, del plazo de vigencia de las Conuscritos con Braden Copper OompaSindicah Industriales y de Ehplea. ~ U Bde esa Ernpresa, de conformidad con lo
en 10s Arts. 14, 16, ‘I8 y 19 del Es. UWto de lw Trabajadores del Cobre, apro-bmb por Decreta Supremo NO 313, de 30 de
-&Ml de 1956, el personal de esa Industria,
asentdudo por 10s Dfrigentes Sindicales de
eados y Obreros, viene en presentar el
Q de peticiones que $8 acompafia, que fub
-do
por unanimidrtd y con asistencia
dy k s rnaporfas legaJes en las Asambleas de
d uno de lcm Zlindbatw representadas.
besearnos dejaz constancia en esta oportu66n

-7-
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*<

en.atenci6n al ellpiritu de c'ome ha exletido En la^ ultimas conhabidas de un atio a esta parte
loar regmtkntantes sindicalett de obreros
y empleados y 10s de la Ehpresa, hemos li@tad0 e&rictzLnnente nuestras. peticionss,
ajustBndolas a lis necesidades de obreros :y
empleados, con el deseo de mejorar e). nivel
dnt vida del personal de laeEmpresa, de mane=*
ra'que 10s. beneficios que 8e obtengan permitan una mayor armonia de trabajo entre la+
pmtes 'contratantes.
ii/
Las Trabajadorka del Cobre, de la Industria
de su digna direccion, hacen prwente que
han dado fie1 cumplimiento a 10s Convenioril
plgenfes, no habiendose promovido en este
lrrpeo ningun conflict0 de ,caracter colectivo
o particular y, a1 mismo tiempo, el person&
ha puesto sus'mejores esfuerzm en mantene,
y mejorax las reladones de trabajo con e s ~
Empresa, lo que ha permitido a Braden Copp.
per Campany no solo A n t e n e r sin0 tambien
aurnentar el ritmo de pqoduccicjn del miner&
Admmb, nas es grato expresarle qye recop$
memos de parte de la Compaiiia el WpiritR
de compreegsi6n con que ha tratado de solup
Cronar 10s problemas de slx personal y $arm*
lruncwr wtus por que el m h o espiritu de ac
canalento y armonia predomine en la @ucib
favasbie dq,las peticioneg que f m U p a s y,
PQrque- 4 8 eonver&cione@g. .disCw@ .delA-8.- -

&kO

4&

b S OrUtBW Rm-

W cUsp0gicioIlea vigenks.
vitta& y. en reprhenbi6n del Per, firm+n el presente liede 10s Sindicators de Obrerurrr
I

~E~CION
DEELA
S

PARTE OBRERA

. __

~ ~ N T E N I M I E N TDE
O LAS CONQUISTAS
:
gwUTE&IORES.

mlieita la mantenci6n y renovaci6n de
tad& 1- beneficios y conquistas alcanzadm.
I isvor de 10s obreros en Convenios y fall=
a k r i o r e s en la forma y condiciones en ell=
eatarblecidas salvo las modificaciones que se
oajgfnan con el preslente pliego, en especial
aq&las que tiendan a recuperar las condi&ones primitivas de dichas conquistas y que
kux sido disminuidas o cercenadas con pos. brioridad a su establecimiento.
. 4%

I

29-AUMENTO

GENERAL DE SALARIOS.

atenci6n & que eeda dia es menor
Irr). .capacidad adquisitiva de las remweracio>leesolicita un aumento general de
40%
actuales salarios en tarjetw e i g u l auo proporcional en 10s sailarias a.t r a b p&todm lm obrerocr de la Industria.
-)-En

-9-
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disgwiciones le
ea la mhma clase d
# h h j o el aalario del hombre y de la muje
m&l iqtula;les.
arrmenk en un 5% adicional sonr
lae tsalaxim reajustados, la remuneraci6n d
h
i sbrerbs Que par su respansabilldad, des
gmte de energia ,fisica e importancia de 1
labor ejecutada mermen dicho aumento jarnlal, de acukdo eon las 'modalidades d
tabajo en 1- diferentes 'campamentw.

& modifique el funcianamiento de este be
xmficio en la siguiente forma:

a)-&
restablezca el porcentaje primitivc
de manera que corresponda el 100yo de la
&ae que experimente el cast0 de la vida, de
wknfohidad a 108 informes que emita la Di
mx&n General de Estadistica; y
e d aumento de m a l a Ad6vil sea re
@aat&Me,es decir, gobre 10s s611m308 que per
M m 44 okero a la techa de irperar el ahi
-. H

=-

'-

.
- 10 -

3

-el pago de 10s Bonos del Turno
ue es actualmente de $ 50.00,
i b a l a 1s que se acuerde ~l
al que.trabaja en esta lhdus-‘
que no exista diferencia en el
bcrnificaciones entre I= dis85 de trabajadores de la Em&-BbNO, DE COLABORACION.
;1Elb

,

rwments esta bonificacitjn, que es ac-

ezh? de $ 28.00 y $ 30.00, a la cantidad
d9 $lOO.OQ diarios.
’

WJWE’ICIPACION DE UTILIDADES.

Qat?el pago de este beneficio establecido cn
el ‘I!€tulo Quinto del Estatuto de 10s Trabaja&ms del Cobre se efect6e en el mes de Di-

.

de cada 60y tomando como base
.. . pam el callculo el total de las remuneraciones
... pamfibidas por cada obrero induso las indem;’..
pbacimes percibidas en el respectivo ejercicbg por accidenlm del trabajo, que pruduzcan
faMpwcidad temporal.
&s!&bre

?

.

%XNDEMNIZACION
.MICI(E;O.

POR

-0s

DE SER-

WUcitcmmcxs la modificacibn de este benef i=
en la siguiente forma: .

- 11 -

.

la Etnpresa pagwia indemnizaci
p el total del tiempo servido, Sean per
cjontfnpos o discontinurn.
@)-Que

b)--$ue el obrero reciba la inoemniza
al retirarse tie la Empresa, cualquiera que
la causa de la cesacion de sus servicios
manera que el transcurso del tiempo ser
transforme el beneficio en un derech
quirido y no quede expuesto a perderlo
ninguna falta 0' razon posterior.
c ) - Q u e la indemnizacion se cancelemando como base el salario tarjeta, m b & s
regalias, asignaciones ,familiares y bonific
2
ciones vigentes a la fecha del retiro del obn+
ai
ro y de acuerdo con las cantidades que ten=
dria derecho a percibir como remuneracio
en el momento del termino de sus servicicbs. , .
v5

d)-Para el perrsonal que trabaje a trato, s e '
tomara como base para el pago de la ind&%nizacion el promedio de 10s salarios a trato
percibidos en los ixltimos tres meses trabafadorr, siempre que el pago de este beneficio no
resulte inferior a lh indemnizacion que le corresponda percibir en el cas0 de aplicar la re
gla sefialada' e& la letra anterior.

e ) - Q u e se considere en el pago de.
demnizacih, las fracciones de afio, c
ae trate de obreros que por diversas raz

- 12 -

1

mgm tiempo sglr$nso en,e&s foma

-air

an-

de

el primer abo.de servicio.

f)--Que e considere en f?l pago de la in'demnizacioD, cua'ndo se trate de obreros refncorporadw, el tiempo serviao con anterioddad en fa Industria, aunque se trate de
fraceiones de &us y por el cual no se hubieindernnizacion.
a 10s obreros de la Imprenta Brancagua, que actualmente no gcnan
ficio por concept0 de indemnizacion
de servicios, por estar acogidos a la
Empleados Publica y Periodistas se
onsidere en dicho pago, tomando como
el salario que tengan en tarjeta a la
de su retiro de la Compafiiia. Debiendo
arse de este monto la cantidad reciliquidarseles su tiempo servido cuando
;sccogieron a dicha Previsi6n.
cas0 de fallecimiento del obrero la
eacion debe ser pagada'a sus famie acuerdo can las nurmas establecidas
a de lm asignatarios m h directw, a1
e m h cercano. En cas0 de no existir
beneficiario, esta indemnbacibn debe
a la formaci6n de un fondo comixn
ncia social, para ayuda de obreros
itados, Becas para hijm de obreros y
dad- similares, de acuerdo con un
que se redactara con dicho objeto.

-I$-

,

r h 8 mejorar las propie3
y cmtear la educacl6n de SL$
zaeuelw Tticnicers o Universitaria 1

e
*

F
momento &

-'j)+ue dte plcgue al obero, a1
aa ancelscE6a, ha pasajes ytnfletes necesark
pUa &
yI
su familia, hmta el lugax de 8u n&L
V 8 reridencia.
- .
8%4SIGNACION FAMILIAR.

m t a s n o s la modificaci6n de este be
en la slguiente forma:

(el0

a ) - Q u e se nivele el pago de las asignac
nea pocr'carga a rma de $ 2.100.00 por
ana, dn distingulr entre 1- distintas c
de8 de asignatarias.
b ) - Q u e ae consideren c m o cargas de f
para 10s efectos del gotx del bene
s ~r
& p h , a lore hijos legitiuhos, natur
atiaptfvo9 o s@plemen$e ilegitimas me
da-M ztfioar de edad y 10s mayores de
p mensres de 23 aiiae, que cursen es
dm eecunalarios, tknlcorg o universitarios,
padmvy mBQ6 legitimos 10 naturales,
mm
i % expenam del obrero y la hijos
a o mentrihnente para tr
2aWai

que sea

su Mad.

- 14 -

t

declare exprewnente que 1Medlcina Preventlva y ctr&?encuentren acogfidm a reecho al goce de asignacf6n
forma que d estuvieran.
a la Empresa; y
a mignaci6n familiar debe
or mes calendario, sin considedim trabajados.

salario correspondiente a1 period0 de
v+&mes debe pagarse con un 50% de reCUPQ iobre el promedio del total ganado por
a.&wero durante el aiio anterior.
a)-=

ue 10s obreros que se retiren o seam
as por la Industria, antes de cumafio en la Ehnpresa o 'de transcurrir
desde el goce de las vacaciones anteque hubieren completado en ese pendmero minimo de dias trabajadosg w r de feriado, tengaa .derecho a reel pago del salario de vacaciones, como
eren trabajado el ail0 calendario com@)-En cas0 de frtllecimiento de un obrero,.
@mhubiere adquirido el derecho a1 goce de
trpI#tciones, deberai pagarse el salario corresi

*
f.

.

-

.

I

- 15 -

poadimte. B &tas a sus familiares m&s ce.
el rnfsmo orden de asignatarios SI
' @&la para el pago de la indernnizacion &
servicios, o en su defecto al condo c
Wtencia social.

a&'&

1W-ASIGNACION

POR CASA.

Se solicita el aumento de esta asignacic
Iscantidad de cinco mil pesos por mes calef
dario, sin consideracion a 10s dias trabaja
110-AYUDA

POR SERVICIO MILITAR.

-7
Se aumenta a dos mil pesos por cada obrf
ro o hijo de obrero que se encuentre cumplie?
do con el Servicio Militar Obligatorio.

l2Q-AYUDA

A ESTUDIANTES.

fl

Be aumentsr a tres mil pesos rnensuales
ra 10s hijos de obrerm que cursen estudios s$
cundarios o Wnicos incluyendose en este b{
neficio a 10s alumnas de la Escuela Industrii
de Sewell.
130-AYUDA
a

POR FALLECIMIENTO.

*

. 8 e aumbnta a quince mil pesos la ayuda ac
tu-ente
ertistente en las condiciones estj

- 16 -

mCACIONES.

t3@ aumerrtan las bonificaciones existentes
8 qhe d e indica.:
y Mina.4ono de palvo del SeparMolino a diee pesos por. turno. Bono
Molibdenium a dieelpesoe por tame
h@
dm@mtda, Bono Femarril Elcktrico a .
U+$BQsc' &l wtual, Bono BzreoneroJs se nivw
il Blktrieo, Bonrr
a $ SaSO por kurno, Boque Orwaran el L.,R. en Agna D a b
,Ebn&de TolkerlsLje igu&l.,queF e
Y BumxmmB m a k¶$ Obrerotr dai
A6re0, Bono Aaistencia Mina a' 10.00
Turno.
-tp-

(aR

BSobreBroducd6n. Cuando de traba

&.JJJMS~ $lag hmam reverberors, deberkn paga
m-da bows extraordinarias a todo el pers

nal de la Planta, Bono por Carros de Calc
nado y Picadorer sd aumente a $ 5.00 gor c:
rro, Bono Departamento Refinado a un 100
#el actual, Born, Personal Barahona a un 100
del actual, Bono Tranvia Aereo Caleton
jgUpl.que Ferrocarril y Bumneros Mina.
'I

l&irncagp.-Creaci6n de Bono de Polvo
personal del Departamento Fundici6n y de
cargadores de cuarzo en la Seccih Patio y c
ia Planta de Cal equivdenk! a $ 10.- pc
$urn&
<

.

.

Finalmente, solicitamas que el Bbno-de Chc
ea se pague a todos 1os obrermque salgan
tabajar €uera de 1- limites de 10s Camp:
lzrenfos de trabajo en que habitualmen
esrest$n servicim, mediante un recargo de I:
W% sobre el s&rb tarjeta si el lugar de tr:
bqjo queda d4ntro de 10s limites del Depa
-ento
de Bancagua y de un 100% si es c(
ndi%ionado fuera de dichm limites, Dejanc
soni%tancia que este beneficio regirh para 1(
bliseros. de .10s
ouatml
Sindicators.
.
-

oi,,5

.

I .

IADQ ESPECIAL

se considere d d
h 19 de sep-’
a ai50 en las mismas c o ~ d k b recoulocidos actualmente, el P
rnes Banto, lQ de Mayo y 18:
~ ~ S I W A B COBRIDA.
JA
,

Pltendiendo a las numerwas dificultadm y
4 lwp perjuicios que ocasiona a1 personal de.
*erols,
especialmente a 10s bi-semanales, el
&a.l
CoYlvenio sobre Semana Corrida, so.Wtamos la discusi6n y firma de un nuevo
Cmienio que signifique garantia para el per& y la Compafiiia.
LASIFICACION

GENERAL

NIVELAr

CION DE SALARIOSY TRANSFEREN-,
G U S DE OBREROS.
CM se efectae uns clasificacitjn .&e
personal de obrmos, a f W de que zkqua~
e ejecuten trabajos aniilogm, eimilares
llaatdog perniban &ad- wmmneractt%%
kl-tituee:orretq$on&&e. me -an-

-z#t-

wetones, de&&as de Cstos

0

DE 8W"RODUCCION.

EJS-

- -li@

&+o de exceder& el Ifmite de produccior
&tad de la Industria 'tomando cpmo indicf
rpkni~kdiod6l.afio 1956, se deberan reajus'

.

far 10s salarios en genera para todos los obreros-atendiendo a1 mayor esfuerzo que ello represents, en relacion t%n.,el aumento de la
p
- .d u c c i o n del mineral.
*

.

.

.

Y UTILES DE TRABA

d+U!l?ZRULES

4

Que se proporcione a las obreros, con cargc
a' la Industrja, herrarmientas, zapatos de 6e:
&rMad ,e -imflementas de trabajo en gene&, eaando la naturdeza del trabajo desarroW o asi lo indique en resguardo de la saluc
-

qeguridad del obrero, dandose asi cumpli.
al Rkglamento de Higiehe y Seguridkd Zndu6kiak bebiendo tener la, Empresa
ademb, las herramientar neaesarias para e
personad Ebpecializado que las requiera. U
v&W de herramfentas-aehwa al obrerocoi
u11 p%de descuento sobre el preuio de costa
y

dmtb

. .

&BWIkON
- i
*c'

--$T'$I
--*

m L ACTUAL SI8TEM4 1
LOB MWW DE RAG(

EN

Wlp T M M N W ,A TlttGTlx

-%-

.

. *

c . I

. .

G h j m a trato, PO‘coisia-r

r,@tctdn entre el esfaerzo

fbf;

&sebrrdlado por el obrerb p ,I@
percibida por Bste, hacienda
un numerosoi 10s operarfos perel aspect0 economico cuando
o tip.0 de labor.
LIZACION.

a Empresa opere dos Treada y Subida, con l w sia: a las 8 A. M.

b, pedimos que se disgonga de una
ciq en forma permanente, para el
de Accidentados o enferrnos graves,

Biguientes problemas:

- a1 -

.

1

,

I

_

.

C.onart~ucci6~y Mej
lona ea R
Sewell y
@‘@jet0 &e rneforar las condiciones en q
&ea tae-ente
*.
mtas ‘personales.
+

calm Comerciales (cas0 de la Poblaci
weil en +cagua);
y
c)-Coxlstruccibn de una Piscina en e
pamento de Coya.
Hq-AMPLIACION

’

HOSPITALES.

6e solicita la Ampliwih de 10s act
,fa53lecimientcxs hospitalarios de 10s
mentm de Caletones y Coya, de manera
satisfagan las necesidades de todo el per
nal de Empleadm y Obreros de dichos Ca
pamentos y de sus familiares.

2!59--CONSTRUCCION DE UN HOSPITAL EN
’ WCAGUA.

Qualmente, solicitamos que la Empresa
construya un Hospital en la ciudad de Ranca- ’
gua, dotado de todos 10s adelantos tecnic
cQli capacidad suficiente para la atenci6n
LIWoel mrsonal y sus familiares, no s6lo
esb ciudad sin0 de 10s que p
en lm Csmpamentps. .
.I

-.

- a2--

gg9LNLEDICOS E S P E O W T A S ,
8

-. LW hwpitales existenties y el auevo haspital de' Rancagua, deberkn contar cox3 germq
rial medico especializado, en particular, QxG
listas, Traumatologm, Tisiologw, Dietistas
demas ramas m6dicas necesarias para, 14
atencion de 10s pacientes.

n-P&AZQ PARA INICIAR LAS AMPLIA&ONES Y CONSTRUCCIONES SOLICITADAS.

Lm trabajos iniciales de las Obras solicitadas d e b e r h iniciarse dentro de 10s seis mesw slgnientes a la firma del Convenio o Fa110 que resuelva. el presente conflict0 y su ter-

mimci6n ae hara a la mayor brevedad despu6s de iniciadas lm trabajas, que seran inintermmpidos hasta completax las Obras.
ZS~-ABASTECIMIENTOS.
I

.

'

SoUcitamos la regosici6n del Almacen Braden en Rancagua y la seguridad, por qarte
de la Compaiiia, de un ahastecimiento de axtfculos de primera necesidad en forma normal a todos 10s trabajadores de la Empresa.
U S P E C T O EDUCACIOPJAL.
. 6olicitamos la ampliation de la Escuela Industrial de. Sewell y facilidades a1 Profesora-

aQ-AUXILIO

-DAD
-

-

.EXTRAORDINAR10 POR E:
PROFESIONAL 0 ACCIDgNTI

&4idkamoa el paa(o de un Auxilio Extr
,mlinazio equivalenk a un 100% de .la ca
tidad que le corresponda percibir de acuer
a la Ley a toldd O b t t i ~Mernalgatia por E
.- ..
o Accidente
,
del Traba,
-*-dad Profesiond
r

.. .

.

+

- *

- -

p

)an

acumulables con

~ O SLegrrJas

existen-

.fas o que puedan existir en el futuro.

I

-For lae Sindicatas Industriales de Brade
~ ’ ~ b . , ’ ~ i r r eln presente
an
Pliego I* ~i
rigentea arctualmente en ejercicio.
Gjji,~

.

-

.

a

*-

11-s~

U

~

Mina”’:
B

HdctOr QfiV&ea Sol@, Presidente. ,
Juiio Valdivia Torres, Secqtario.
Luis Vergara Castillo, Director.
FUiQezto
.
Director.
. . * . . Figueroa .Vargas,

.

~

;h

I..

Sindicato IndtdidaI N C s i e t m s n:

Fdo: Albino Moscqso Moscoso, President
’Alejandro Solis Serefio, Secretario.
. &!mando
Garrido Falindez, Dir
‘

0

Sinakah Imhdrial “Coya y Pangal’
-!

‘

“do; Bk.ardo Menew AmCstica, Pr
&opaldo Evrard Rubio, Secretario.

w a r Valderralna Soto, Tesorero.
LixZporfo Cornejo Escobar, Di
Castulo Aguilera C., Director.
Sindicato Industrial “Rancagua”:

E’&:

Antonio Guzman Cuevas, Presiden
Manuel Jorquera Ortiz, Secretario.
Oetavio Cisternas Ramirez, Tesorer
Arturo Miranda Rojm, Director.
.
Sandoval Arias, Director.
.. --.&&fo
’

I -

aervicim; per0 si laHcausal;3j
aci6n de lcw 8ervicios f u e imputa
a kt Empq-a, el rruxilio mencionado se p.'
&&ta
con
l un recargo de un 75%;

de

4
tp

b M n- k- m
.
de de'spido o retiro

Is h p g s a p a g e 8 lm gmtm de t
4

A& d.

empleado, 6us f&nilJares y mobiliario;
el gasto de. embalaje, a1 lugar dentro
que
-.el. empleado solicife; este benefi
conceder8 'tambien a 10s familiares
pleado fallecido;
:
-.c

'

@)-El Auxilio Extraordinario me
ep, el punto a),. se pagar8 de inm
-pleado que pase o haya pasado dur

vlgencla, del actual convenio, del rol
neda legal a1 rol de moneda america

Auxilio Extraordinario se
con un recargo del 100% a 10sem
deban retiranse a causa de enfermedades
traidas o accidentes acaecidos en el tr
siempre-que esas o &tos le determinen
valideq absoluta. Para el cas0 que estos
aentes o enfermedades solo ocasionen una
validez garcial, tendra un recargo de sq
UP 75%;
e)-El ,Auxilio sefialado en la letra d),<gj
.Y
peFc&ira la familia del empleado si la enfe4
medad Q accidente masionare la muerte de 4
-. .
i
'd)-Este
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b ) 4 establece el Escalafon de 10s Em
plead& de Planta, pagandose 10s sueldos
rnasylenaientes a la i m c i a de la 1
dmar-a,
espechlmente cuando tiene
pradwrr~la su cargo. ~1 mwafon se cafe!

cionara por la misma comision mencionad3
en la letra g);
I

d

I

##--Paracutwir vacantea en &well, se tran%
SerU a empleadm de la Mina; y cuando l&s
vacantes se produzcan en Rancagua, se tragiferiran empkados de 10s campamentos. %l
eanpleado transferido no podra percibir un
sueldo inferior a1 que estaba ganando;

jefes, a1 hacer las calificaciones de
ha emyiaados lo comunicariin a ios interest&
&as, qtlfenes tendnin derecho a reclamar- d&
d¶8@
par escrib, denfzo de un plazo de
U€as a cont;Prr de la fecha de la notificacion
j)-Los

-30-

'

W BerechB a permiso pagado de seis dim,
M e r wo'en formacontinua o fragsin r & e c mde ameditax causa.

.-

.

1 '

-mBm3

ma-.

* ,...

-.,*

%
. '.

.. *.
...

.

I.

,

..

-..

.
'

. .

-_

,sa a m g i ~ r $el .USP
i&wes de lo&
$gram.*, corrsmguiascendientes o d a st& de trwhdo' y
ptlera de Ia provincia, por fune4

- S P ~

ale

, .
LOSJ

BEBCANSOSP SOBRIE-

*

'empleado que-'trabaje bhmanaI, se
10s dias de dedicanso en la misma
10s tralszejadw; el descanso se connte el turno y no 81 momento de
de sobretiempo a
ado que trabaje en la mina, por dia
10s

ernpleadois que deb an^ quedarse de
ti.abajadas, se les
que las tra-

1

I

ERWCIO MEDICO. .

r,

de lo$ actqalq establecizaniatoco
ar@i de JAM i=arnp+iyiri~oa
de- dew
,
-

I

a
-

_

I
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\

j Coya.,-'de manera que Satmagan las n~
de todo el personal de- emplea?
de diehoe Campamentoa y de sus familiar2
a
.

1

B)-konstruc@iib Hospital en Rancagua:
Empress construira un hospital en la ciud
de Rancagua, dotado d.e todas 108 adelana
t&nicos, con capacidad suficiente para
atencion de todo el personal y sus afm&
li &!
no s610 de esta ciudsd, sino de 10s que
tan servicios en 10s Campamentos.

'

c)-M6diCos

especiallstas: &I

h
existenh y el nuevo haspital de R

deberhn contar con personal m6dico
Uzado, en particular oculisba, traupat
tisiblogo y demk ramas medicas nec
para atenci6n de 10s pacientes;
d)-Plazo para iniciitr las construccion
ampliaciones solicitadas: Los trabajos in
les de las obras solicitadas deberan empe
en el terreno mislmo dentro de 10s seis me

siguientes a1 convenio o fallo que resuelv
presente confIict0, y su terminacidn se ha!
a la mayor brevedad despues de inici'ados I(
trabajas, que seran ininterrumpidos ha8
completar las obras.
W-PROBLEMA.

HABITACIONAL,

33
d

'a)-En el curso del afio 1957, 1,a Empra
ciinstruira f entregarh totalmente terminad;

p b l w i 6 n Empleadm Bs(l.r

con $us ctllles pavimente
reparark en e1 curm 'ad
d o 1957 las cwas de 10s. Campamentos y
construir4 nirrnero de casas necesarias para cubrir el deficit habitacional en dichos
Campamatoar, en el lapso sefialado. Las cas89
dispondraa de servic@s higienicos correspn=
dientes y el n b e r o de piezas correspondient e s a 10s ocugantes.
lOo-LOCALES

SINDICALES.

En el curso del afio 1957, la m p r e s a construirh un local sindical en Rancagua y amplhr&y refaccionara lcts locales sindicales de
Smell, Caletones y Coya. El local deber6 tener las condiciones suficientes para alojar a
10s dirigentes sinldicales y sua huespedes. Los
trabajars.se ejecutaran de acuerdo con las directivas de lw respectivm sindicatos.
11~-SERVICIO DE MOVILIZACION.

La Ehpresa debera manteher dw trenes de
b a w a y de subida, con 10s siguientes horarids: De Sewell a Rancagua a las 8 A. M. y
a lw 5 P. M.; de Rancagua a Sewell, a la8
18.30 A. M. y a las 5 P;'M.
Para lw casos de emergencia, la Empresa
dispwdrh de UD autocarril pafa el ttaslado
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P_OR SINDICATOS PROFXSIONALES DE EN
PLEADOE3 PARTICULAR^ DE BRADENJ
COPPER co.
W %md’l y l4linas”:

=A-

1

-@do: 1 Carlos Duarte Sanchez, Presidente.
Carlos Palayo Lagos, Secretario.
J d Morales Pome, Tesorero.
I
J U ~ RAstudillo del Pino, Director. :

.I

Por 46C81etonesH:

.(Fdo:) t d a A. Ibarra Jara, Presidente.
Efrain ZBrate Guerra, Secretaria
f !.
?os6 Arellano Castro, Tesorero.
-Rodolfo Artlneda Chdvez, Director.
t.
.
dlaat6n =res Perez, Director.
-

3

Z‘-.

-

1

,

.

. -

'

ApoUnorio Qonzhlez O., Tesorero.
Pecifico Garrdsco Wancs, Director.
4

-:t

Liberato Cerda Pacheco, Presidente,
Otonzalo Villablanca E., Secre.tario.
Jwt5 M. Araneda Castro, Tesorero.
Jose Rivera Caro, Director.
Luis A. PadUa IQlarc6n,Director.

-ADEN
.,-.?’. .--

COPPER

COMPANY

MINERAL “EL TENIENTE”

Rancagua

- Chile

@tmIndustrialas y Profesioqx&!s de EE.
well y Mina’: “Caletones’: “Coya y
y “Rancagua”.

&om

mi-:

fecha 31 de diciembre ~ l t i m ohan proUds.’a la entrega de un Pliego que
pm&ienelas peticiones que formulan log obre#%~JFy empleadog de la Empress, de acuerdo
3&!tn confamidad 8 las dbposiciones pertidel Zstatuto de 10s Trabajadma del
. aprobsdo pop IMcreto NQ 313 de 30 die
de 1SS .dd’MhWeris del Tr&bajg. !
1-

c

lo estable&do en e l
ort. 20 de4 EstaWto aHado, corresponde a la
Empress dar respuestm.escri%aa1 referido P
go, como mimismo objehr en ella las pe
clones que estime ilegales. En comemencia,;&
&BitWualc96n, me @armitlo: dar Ia r e h & t
conbtaci6n ya a1 m.jsmo tiempo, formular
objeciones aotlre 3% Wgalidad de que adolecen varias peticiones del Pliego aludido.
I

r.
$egiin consta a Uds., ha sido’practica
COrnpdifa contestar lot$ Pllegos de Petici
en forma breve, dejando para las conv
pries o negociaciones directas las observac
Res de fond0 mbw. el mistno, y a que bien
&.que es en el cum0 de e s h s ixltimas
&xMad en que reslmente las partes
can a1 conocimiento, trmnihci6n y sol
del conflicto colectivo que se origina con
p m n t a c i h de dicho documento. .. En.e
m.asibn, 1s Gerencia procedera de igual
.
F, por lo twato, ae limitazh en BU
p - t a a j&x.i! una, exposicion muy s

Q0.w UprGiaCianes. hl respecto.
I.hh’tOdO
dd& bt&wHlh &;8U
Woemh p ~ l rla arant&&ad& de, prop
‘

hu Purcsr Y U ~ Sat-*-16

en e& puew.

-

.

.

,

- aMaente,

.mimi&

que' ft ' tjds.; permibe

a"

18 m r b c i a stzpmer-que las neggeiaciorkw ha-

rrollarse dentro de un ambient&
l a participant- en ellas -ess de iguales propbitas.
, por su lado, reconme que la
este ultimo, tiempo ha sido,
esta cooperation reciprocg:
valid0 el esfuerzo aislaao de
, por muy teeonero y CQEEain 10s aportes de Pa indus&oco la$ nuevas e importantes inque ata, ha hecho se habrian traen el awnento del ritmo de producUds. anotan, sin el concurso de sug
ores. A h mas, las ampliaciones de
a que se han realizado tal vez no se
decidido ni. ejecutado si no se hub i e a creido oontar con el personal de obre-r
roi y wnplescdos.
*
. les' ppr t d ' o est0 que la Gerencia tambien
esperck y eonfia en que se podra alcanzar u n
arregEo eatisf actorio y equitaWo-iphta 1.0s trau
bajsdores y la Empresa, ya quem0 puede til,'sino que, a1 contrario; &be tenefse .
presente, que en un conflict0 cdectivo
fntimamente ligadas 10s intereses de
1os de la industria, y vice-versa.
respuesta, como ya me permiti anno entrare-a un anhlisis ni me exen consideraclones sobre el conknido
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.

%
-.

y

i
P- ,I

tie ' w r a a r ~ 8 %O
.
si 4ue no pued&
~ t i w ~ ~ ~ sa w
~ enc b~que
l ae&-:
r
imWpatmWe deiar wlarados, tanto
&bAb
de'uds.,
SU C&r&Cter
de
geticionarlos, am0 de la H. Junta Fkpechl

a

Conct&Wjn y de su Presidente, a t a n d i w
U tuncianes y ccwnpetencia que el Estatqb
de kw Trabajadoras del Cobre otorga a ambos

un modo wpeciffco

definido.
-La6 peticiones, ademb de la ilegalidad de
rrlgnnae, &&An muy lejas de ser modestas y
la emtidad de ePas es superior 'a la de BU
r s u m e d 6 n . Esta circunstancia hace que s@i
indlwgekable plantear las aspiraciones de IF&,
tirabajadorw en un terreno razonable que abw
el camin0 al entendirniento que es bhicofv
fundamehtal pars alcanzar una soluci6n
ambemple las necesidadb de todos 10s
resadus en la marcha de la Empresa. Sob
etda base, pueden Uds. e s h r ciertas de q
WrAn de contar durante las negociacio
con ,el mejor esrpiritu y colaboraci6n de
repreient8akty de la Compafiia que interv
&
&
I
en elks.
. 8i;i bien las consideraciones y antecede
, reheiomdos con la$ peticiones, conforme
m ha expnmdo, se allegaxan en las conv
aaciom que habrkn de celebrare entre
psrfes, la Oerencia d e b delirde ya anti
que mapeeto de todrrs aqwllas que imp0
y

'
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I

pafiia aonsiderar& lo que IOlar mtablezca o disponga la leglurr hay pendiente supre la materia.
&w&u y que no es necemrio eonsip
inan e&a pasici6n de la Empress,
e wictuar encuadrada a la politios
o Gobierno en cuesti6n de salarfos
iones 'y atenerse e h asuntos de
las normas que le son aplicables
de la legislacion especial que afecta
Mineria del Cobre.
entie, como una ultima observacidn
entrar a la objecion de las peticiones
Asrtiman ilegales, quiero asimismo preci-,
-que en esta ocasion, conforme a lo dispuesfo por el Estatuto de 10s Trabajadores del Co-Jppo, hay que tener en cuenta en todo momento que el conflicto colectivo que se ha origioa;do eon el Pliego de Peticiones que se contieende a establecer nuevas condiciones
&&ebajo y para hacerlas constar en un Con$#& o Contrato C.olectivo que habra de repsT a contar de la fecha de vencimiento d&aetWmente en vigencia. Por consiguiente,
4qsaslite todo el transcurso del plazo de 90
d&w sefialado para el efecto, subsisten y solo
& aplicar las condiciohes, beneficios
que corresponden en 10s terrnincxs y
cion a las estipulaciones de la Con'e 14 y 25 de febrero de 1956 que rigen
obreros y empleadas, respectivamen-

-
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'J

En loe oonfitctoe cdectivw del trabaj cp 'en1

4

1

e a n p f a productoras de cobre de la Gran
Mhezia, s610 pueden plantearse peticiones que&
#tngtxn por objet0 adicionar, suprimir o mCbr
dificar lcm derechos y las obligaciones estb
puladas entre las partes, ya sea en 10s contrato%individuales o colectivos o en las Actas de
Avenhiento y Fa,llos Arbitrales. En consbcuencia, son ilegales tod.as,aquellas peticiones
que se refieran a materias ajenas a 10s cont r a h entre las partes, a cuestiones relaciomdas con la administracibn de las empresoa
y a guntos solucionados por las leyes y reglamentas vigentes.
E$te grecepto legal esta contenido de'tm
modo claro, precis0 y terminante en ambm
-incises del art. 14 del Estatuto de 10s Trabbjadores del Cobre, y a cuyo respecto ya existe jnrisprudencia. En el reciente conflict0 pro- movido por los obrerw y empleados de la Chile Exploration Company, del que conoci6 la
H.Junta IBpecial de Conciliacion, se planteb
la ailicaci6n de la disposicih citada. Tanfm
el h l l o ewedido por el sefior Presldente de
&ho Organisms como - la sentencia confirmatoria dictada por la I. Cork del Trabajo
de &antiago, al conocer y resolver la apelbci6n lnterpuesta en ese caso, sentaron concrbtamente el principio que se ha sefialado
8'1

-
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a

S€ap un *do

grupo en que apm?ct?lnvapetl&rm? $ m e cumtimea relacionadb
con la adminietracidn de la Empresa, ykuyo objsto no e ~ )u k o que lhnitar, donrxicionar
=y bah cm&r facultades privativas del emphwario. Bin duda que laa Wpirachnes de (os
tzabajsdores son respetables, per0 las prerrigatfvas inherenfes a1 administrador y respopa b l e de la industria, no s610 mermen igual
reapeto, sin0 que tarnbihn estan resguardadas
por la ley. De alli que ninguna petiei6.n ,pueda
E
refedme a asuntos de esta indole.
El tercer grupo
puntos solucionados por las leyes o reg1
tos vigentes, o sea, que pretenden m
situaciones que est
en la legislacibn que existe en la actualid
Tocfo cuanto se encuentra cubierto por
reglamento debe aplicarse' y cumplirse
forme a las disposiciones pertinentes, sin,
las partes puedan alterarlas por su vol
y mucho menoiri intentar imponer mo
ciones 8 ellas o
fin por la via del
to, 'nada a cuyo respecto exista legislaci
vlgente puede figurar en el conflicto,
te que las peticiones de este grupo d
tambien eliminadas.
A continaacibn se enu
zan brevemente las peti

'u'

. W-RR6dicw

especialltas.

m-mazo para hiciar ampliacion'es y
trueciones. .
.24P-Repmicih 'AlmacCn Braden en .
cagua y seguridades abastecimientos artic
1m de grimera. necesidad.
'2!l~-Ampliacibn de la Escuela Industrial de
Sewell y de las Escuelas Primarias de lm
pamentos.
3Oq-Caja de Previsibn de 10s Trabajador
del Cobre.
319-Auxilio extraordinario por enferm
o accidente.
320-May.or salario para obreros que ree
placen a otros de salario superior.
Emgleagos:

Pago auxilio extraordinario a .
pleadm que pasen a1 rol moneda a
89-c) :

304): Aguinaldo de Fiestas Patri
30-f) : Establecimiento sueid0 minimo'
694): Bono y seguro de vida para p

res y alistadores.
\
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Ampliacidn Hospir;aies de Coya y

ruccib Hogpits1 eik Rancam&
,

=.

PA):Piazo para iniciar construcciones y
.&wm#abeiones.

:\,
,

.i:e

+,

*-a):
.Construccibn de casas en la Pobla$ids Braden, Rancagua.
. 9 4 ): Reparacih y construcci6n de casas

.gjn 10s

Campamentos. .

W-Construcci6n y ampliacih locales sindicales en Rancagua y Campamentos.
1ZLCarnets para dirigentes.
S E G U N D O

G R U P O

1

EETICIONES RELACIONADAS CON LA
&3MINISTRACION DE LA EMPRESA

_-

ento t~caicioria~

modaiidrr-

caicidn y njvelacih de sahrid
ez?encias de obrems.
4 0 . ~ -

T E B C E R

G R U P O

eHMdJCIoNADAS POR LEYES Y DECRETOS
Ohm-:

Y

2s- b)Ggualdad de salaries ~ a r ahombres
aujeren. (Art. 35 del C. del TJ.

@--pamcipaci6n de utilidades. (Art. 47 del
$uta Decreto NQ 313).
gI-Indemnizaci6n gor &os de servia obreros de la Imprenta. (Art. 14 de Is
’

It)-Nivelaci6n

asignacih familiar por

69L b)-R@conocimiento de nuevas cargas.
COS&. NQ 245).

W-

&ha

e ) d a g o de agignacih en casm MePreventiva. (I3.F.L. NQ 245).

caenadrio. (D.F.L.

14elarlo especial durante vacaciob)-Pago cfe *riado sin cumplir aiio de

ZW-Providon gratuita de material
leer de trabiajo. (Decreto NQ 855 y Reg1
mpobre Oon&icionesSanitarias Minimas)

-3W-Caja de Prevision Trakpjad
i=ohre..(~eyes10383 y 10475):
illq-Auxilio extraordinario por ‘enfe
pmfesion@l o accidente. (Arts. 255 y
C. del T.).
c

mupl-8os:
59- s)-Reajuste =gun alza del c
VldbL. (Ley NO 1!2006).
% c)Banificacion
1956. (Ley No’12006).

,

compenfsatori

.

3%- d)--llteajuste. .trimestral segun .
casto de la vida. (Ley NQ 120@), .

f ) 4 u e l d o minimo inicial. (L
merOl2006..

L .. SQ. .
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.al sttknsre que dbhos puntas

SQD

ivoo. $stas demandas no
cantlieto calectivo y deben incluirse

en
En el P-0
0

10s mi?gaS.

de Feticiones prese
106 personales &e la Empresa no apa
CNdsS eeparadanente demandas de
de que se hayan formulado a la
m i lfiu pronupciamiento y 4ue, eventualmpte,
puedan ser estudiadas y objeto ?e recoqwndaci6n por la W. Junta Ekpecial de
ci6n. En consecuencia, procede tene
te que en-el cas0 de este conflict0 co
PO existen peticiones del caracter e in
que ae ha hecho menci6n.
De acuerdo con lm dispasiciones
EWatuto, corresponde al 8
derate de la H. Junta pronunciaree
UegaUdad de las peticionee-que se han
&tdo, en cuyo sentido se Ie solicita
Hen emitir su rewlucion, y a las pa
Car lae conversaciones o negocbc
rectas.
No obsdb lo expresado en el texto d
reu5pue&as la Empress e6tA llana, c
pre, a gratar con 109 representan
dabmadores las cuestionas que son de
p r ~ inter&
o
9 con miras a llegar a u
saUfactoria para todoti Con e&
OatQ y en 8u sportunidad le sera muy
tQs del.

t

-

4.

