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Del ingreso de 10s obreros

Arficulo l0-Todo obrero, a1 ingresar a las famas de
Braden Copper Company deberh pres'entar, a la Oficha del .
Trabajo del Departamento de Bienestar Social, 10s siguienties documentos:
a) Carnet de identidad en vigencia;
b) SU libreta de seguro obrero, con las imposiciones correspondientes a sus filtimos salarios percibidos. Dicha libreta permanecer5 en poder de Braden Copper Company
mientras
el obrero presta sus servicios a ella y se le entre'
gar5, con sus imposiciones a1 dia, cuando se retirare de la
empresa y en 10s casos que necesite presentarla a la Caja
de Seguro Obrero Obligatorio;
c) Si fuere var6n mayor de 19 afim de edad, certificado
de haber curhpli'do con la Ley de Reclutas y Reemplazos;.y
d) Certifieado de cesantia expedido por la filtima em-presa (patr6n) en que hubiere prestado sus servicios.
Art. 20-Nlngun
obrero podr5 ingl7esar a las faenas
sin estar en posesi6n del respectiva contrato de trabajo, de.
bidamente firmado por el Superintendente del Departamen;to de Bienestar Social o su Ayudante en representach de
. la Compafiiia, el cual se extender5 en duplicado. El contrato
no se entendera iperfeccionado mienhas no haya sido fir&ma.
do por el representante de'la Compafiiia; una copia de d l c h
) . contrato serii entonces entregada a1 interesado. El contrato
contendra, pol'. lo menos, las estipulaciones prevenidas en
pLArt. 6 del C6digo del Trabajo.
.
A r t 30 En 10s casos de modificacih del contrato, cambios de $alario o de transkencia del' obrero de una faena '*
a otra, &e &be presentar a lae oficinas respectivas el con- .
' trato anterior, B fin de que sea renovado 0 que se le hagan a1
ahotaciones correspondientes.
+& norma general de la Compiiiia no trans- ?:
un,obreri de-una faena a o h , S Q h en CaSm e?'
scurran dos mesa de la fecha en
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tribaio para 10s obreros es, en,
dentro de las 24 horas,
miih que acuerden 10sjefes de 10s depar, de acuerdo con 10s articulw 8, 9 y 10
j&&&

&'a d &a, o sea

e traba'o
en los'departamentos que
-.
Son: i l k
'-De las 7 8/.las 15 horas,
'--De las 15 4 1as 23 horas.
-1as 23. a las -7 horas.
p-ll$+.~ihmo~Z
deo Mayo ai 36 de Septiembre),
el Decreta Supremo No 1596, de..fecha 30 de
el h-k
m: - .
"-De la'8 a las 16 horas.
p2'B'-De
las 18 a las 24 horas. .
!
"
'
D
e
I& 24 a las 8 horasr. .
@ayambia~fi
.
para 10s histintos equipos,ca-
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e vaecciones, salvo aquellas en que
aald, la jornada es:'

/ .

ems que &garem atrasados a sus
'dcr#l $mmdade trttbajo.el tiempo
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.atraso, y la Compafiia po'dr6 tambitin aplickles uda,
Ita hasia la cuarta parte del jornal diario.
. /Art. 12,-El
obrero que-por alguna circunstancia se
busentare de su trabajo deberi solicitar de su jefe inrinediato el permiso correspondiente y presentarse a Cste cuando red
a su faena. El tiempo que dure su auwncia serH des- . contado de s q jornada de trabajo. Art.". -En aquellas faenas en que 10s obreros no es'
t h sujetas a turno, el descanso para el almuerzo ser4, en
general, de dos boras,-salvo que se establezca expresamente
- otra disposici6n.
I
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- Del Salario

-

Art. 14.-Los salarios b6sicos por jornada de 8 horas
diarias en las distintas secciones de la Compafiia y para cada
'una &elas okupaciones que se indican, son como sigue:

.
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ha.15.-En 10s casos en que el obrero trabajare por
unidad, la remuneracib se mgiri de acuerdo con las resectivas t a b l e que ekfsten en cada departamento o secci6n.
gin embar&
pa@r&el d n i m o estabieeidp en el articulo
anterior, en lm
que en el tsabajo por unidad0aoalcanzaren 10s obr&w a'percibir, en un promedio semanal, dicho .
salario minim.
€io& kxiraordinarias
Arh *1-&-La C o m e i a paga a sus obreros el tiempo
trabajadi, en exde la jarnada ordinaria de 48 horas semanales,-cori el 50% de recargo. El trabajo extraordinario
no pdr&-e
de dos horas diarias y se paetari por escrito, previa di€2chci6n de la Direcci6n del Trabajo. El
dereche a rechnar el pago de horas extraordinarias pres~ 1 -60
5 *," contados desde la fec'ha en que debieron

e

e
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Del Pago
.-I&
jornaled de losobreros se ajustardn men3put%iendo
Cstos pedir anticipos a cuenta de 10s
tpabajados, 10s cudes se pagardn en 10s dias, horas y'
que para cada departamento se indican a con. .

.timuoEi6sl:,

-
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Bia

c3maCd-k
'AILarteS
;W#hsc. -Marcy y 1
.

-e

' (&h%?S

Hora

Lugar del Pago

9.30 a 9.45 Oficina J. Chancadoras

9.50 a '10.50 Ofkina Jefe , Marcy

de. Elatacidin ;Martes 11.00 a 12.00 Oficina Tiempo Moelino
&e €ytm-. \
, 14.15 a 14.30 Oficina Jefe Prensas
'.Hart@

Mart,m -

14.30 a 14.50 Oficina Jefe Tranvla
15.05 a 15.20 Oficina Jefe P. Acido
,

/

Mirtes k.23 a.15.45 Oficina Tiempo Frc&
sas

I

'

Martes 15.55 a-17.00 Oficina Tiempo Ma
lino
'Martes 15.00 17.00 Oficina Jefe &ua

8'

.

Arnarga

. *
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C-interia
Teniente 5 .
T a e r Mec.

"
99

"

.

-
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JUev-es 13.15 a 13.25 Oficina, del Taller
10.30 a 12.00 Oficina Tiempo Mee.
16.00 a 17.30 Oficina Tiempo Mec..

&arSewell

.

Jueves

10.00 a.12.60 Ohcina TiemG Mec.
15.30 a 17.00 OfielRa Tiempo Mec.

viernes14.00
a 14.45 Oficina Paiiol T.Mec.
14.50 a 15.00 Oficina Taller Case-ros
a 11.00 Oficina-Tiempo M.q-

t

. 9.30

lino
13.30 a '17.00 Oficina Fag0 Tte.
9.30. a 11.00 'Oficina Tiempo

Iino

%..

Va-

13.30 a 17.00 Ofkina Pago Tte. 1
..'
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Dia 15 de

Caminb Pangal
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- 19 maneeer debajo de material +*e&-

, .

o bajar PO; las esca1eras:debe - u s e sim-

a r k nunca barras ni cafierias de me- I
bajo de troles o cables elCctricos;, se usen andamios suspendidos por medic) deL
gsegurarse de que 6stos estCn en buenas con8

,

4 Los tecles

no deben usarse para levantar pesos ma,

yrrres que su indicada capacidad;
g) No deben colocarse nunca mangueras de agua alre-

dedor de motores o aparatos elktricos, ni apuntar con el
&mro a 10s troles o lineas desnudas de instalaciones elktricks, de .alt? o baja tensi6n;
h) Deben usarse siempre 10s aparatos de seguridad que'
se b n coloeado en €as distintas miquinas, 10s cuales se han
+

dbeiiado wnvenientemente para la protecci6n .de 10s obreros;
i).Nunda se d e b tratar de limpiar ni aceitar maquinarigs que est6ri en movimiento;
j) No deben usarse Runca martillos ni cinceles en mal
estada; en general toda herramienta deberi usarse debidamente acondicionada para el trabajo que se va a efectuar;
- *k).'Debenusarse siempre anteojos protectores cuando se
@&m$e-endsmeriles;
I) Debe mantenerse siempre libre de obsticuIos e1 espacio alrededor del trabajo;
m) No' deberin dejarse botadas las herramientas en el
suela: ni olvikladas sobre jas escalas. Se devolverh a las
bodegas de herramientas a colocarin en sitios apropiadtos;
n) No debp dejarse botado el material sobrante de una
obra, sino 'en donde lo indique el capataz;
fi) La Campeia proporcionari, gratuitamenk, a lor
obreros, ~ o lcargo
l
de devoluSib, zuems, calzado de g m a s
traje especial, mantes, mascarillas o anteojos, herramien, tas con aislador de caucho, y todos aquellos elementos p m
tectores que'4 s condiciones del trabajo requieran, a fin
. de.
prevenit kddentes;
t

. ,
\

8

-

cuando. existin histitulo gratuito o meque lz-compiiia ss
a, previo a v h co-

-

-

Ins obreros usar'
rizados, o hacer
iones de cualquiera naturaleza en las
p i e a s o casas que la Compaiiia les propBrcione, como asi@ S ~ O en las instalaciones de Cstas. La contravencibn a
ta dhposicihn da derecho a la Compaiiia para exigir 19la casa o habitacibn. Cualquier desperteresado deberii cornunicarlo a1 Depart6n obligados a mantmer aseaque ocupen, y f a Compafiiia se
las inspeccionar en cualquier
con el objeto de constatar si se cupple o no con

-m&ento

s absolutamente prohibido bQhr basuras o
w a s sucias en los alrededores de las casas. Estas deben bo' W s e en los botaderos que existen para tal efecto. La in:* L*
5>. . fracei6n a esta disposicibn._escausal suficiente para que la
5ia exija la entrega inmediata de la casa o habitacibn.
24.-Las
casas o habitaciones que la Compaiiiia
iona son exclusivamente para viviendas y no se pera en ellas la b t a l a c i h de ninguna clase de negociss,
n destinadas a amasanderias de pan destiaado a
Cualesquiera, sin embargo, podr6 dar pensibn y
tC, cafk, chocolate y refrescos, sin necesidad de
*

.

obrero que se transfiera de las faenas de
a las de otro, perder6 su derFho a la casa

ocupaba hasta ese momento, debiendo paotra casa de la secci6n a que se ha transferido,
hubiere casa o habitaci6n vacant'e; en cas0 coniesperar su oportunidd.
-Sa La Compaliia s610 perinite en y,t$ xasas Q ha-

-

b
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p

w

mitrimo+os legalmente constituidos. La coneeta disposicitjn s e r i cacsal suficiente de tercontrato.
s y \
. && H.- No se permite la estada de agregados en las
oppu~. C d o p o razones
~
de enfermedad sea necesario tepslr’ una a-te,
la permanencia de Csta seri autorizada
y a ~ ~ t r o l a a p uelr Departamento de Bienestar Social.
Compaiiia no puede responsabilizarse por
‘ . .Arb =-La
efeotoE personales dejados en las c a s u o iezas y 10s misr r m moradores d e b e r h adoptar las me as que estimen
m i a s para la se’guridad de.sus prendas.
Art. p9. Los daiios o deterioros intencionales causados
en Ips casas, piezas, locales o talleres, seriin reparados
. la CompaSa por menta del causante sin perjuicio de
medidas disciplinarias y legales que se pudieran aplicar,
De las Vacaciones Anuales
Art. 9o.-Las vacaciones anuales a que tienen derec
10s obreros S e r b concedidas de acuerdo con el servicio
liy necesidades de cada departamento. El obrero debera
- presentar unaaolicitud por escrito a1 Jefe de su departamento indicando la fecha en que desea hacer us0 del feriado y Cste la had lleqar a1 Departamento de Bienestar Social
para su confrontacion y visto bueno, Departamento que la
devolver6 a su vez a1 jefe respectho, quien fijari la fecha
eri que el solicitante pueda hacer us0 de sus vacaciones,
Art. 31.-Para tener derecho J feriado anual, es me’, ne8k que el obrero hubiere trabajado un aiio, desde la fe&a en que empez6 a prestar sus servicios a la Compafiia
tr;lsta el dia en’que deseare hacer us0 de este beneficio. Si
durante este aiio hubiere trabajado m6s de 288 dias, tendr6
derecho a 15 dias de vacacimes, con jornal integro. Si hu.- biere trabajado m6sde 220 &as, per0 menos de 288, tendr6
d e r e o solamente a 7 dias, siempre con jornal integro.
El feriado no es compensable en dinero para 10s obrern en aervicio y, en todo cam, se dar6 el descanso corresru3ndient.e. Per0 si teniendo, el obrero 10s requisitos para
hater USO de 61, dejare de pertenecer a la Compafiia, por
ter Circunstancia, &a deber6 pagarle 10s dias que

g&h&&hrdd
~
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aenas itistintas de aquellas ~n las maim, ya sea solo Q aeompaiiando a d r a s
xamente con pekiso del jefe resptivo
la entrada a extrafios a Ias ofichas, talleres:

e amerdo con

n

ias br&sde trabaio;
/ p y a suscripciones, para regaios, etc., '.
IS( bras de trabajo, sin la autorizacihn d d j e f e del.

.

-To;

-en1QS talleres, bedegas, edificios '0 en luga-.

CB d&m#e'byamPter@les infiamables,

Sai -tiephi- de aceite,

maderas acumula-

gascilina,. parafina, explosivos' o

en5-b durante lashorae de trahajo actividades so-

da&eha&sociales '0 sindicales. La contravencih a esta dk@xsWin dari derecho a la Compaiiia para poner tCrmino
r?antrato;

. - jj La entrada de nifios a 10s establecimientos de elabol
raci6n o tderes. Se responsabilizarii a 10s padres-o g

&lmdel cumplhiento de esta orden, entendidndose

i & h p a f i f a tampoco se hace responsable de 10s acc@e
he .pydkran 'ocurrir en cas0 de contravencih a esta dis
a

.

r%33.-Adem&s de ;as prohibiciones establecidas er
. articulo anterior, se prohibe estrictamente a 10s obrerod
de acuerdo con .hspricticas de la Compafiia y en virtud dd
loe&wretos gubetnativos, que declaran zona seca 10s camg
ymntos y recintQs de la Compafiia, consumir, expender,h
baficar,vender o t a e r en su poder bebidas alcoh6licas o
cepe
contengan alcohol, o hacerse c6mplice en el consurno,
t d . trfico. venta o msesi6n de ellas. La c0ntraven.m
"

I

-

_ _

~

sahitcio, en cohformidad a,lo que a1 respecto'establece e'k:
c@mto respective.
1 Ar& 34.- Los .obrem tienep la obligaci6n de
m al mkmo dia las herrarqientas que retiren de las bode
- ~,bqjbrecibo~
.
- ReCl-0~
S. Lm reclamos o peticiones que 10s obreros de4
w11beer, # e k h ser formuladas ante el jcfe de 1%s e d
/
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Las 6rdenes para atenci6n -mCdiea a 10s ase-

--

TITt&O-II
.
~~SPOiPrCIQWES
mECI'ALES
DEI?&RTAMENTO MINA
Mipa .a General'
t-'-W4 U . i L o s qbrems que trabajen en la mina, deber &Vtarkbik
~
observar las siguientes normas:
A*

~

3

b) Cudquier miner0 que est6 trabajando encfma o dentr6 & ua pique, antes .de retirarse debe Fubrir la akrtura
pa& seguro;
prohibe acender fuego en la mina;
prohibe estrictaznente deja listones, brocas, ba6
objetos encima de 10s transversales;

- 27 que trabajen en piques u otras labores a
que constituya peligro, deberin hacerlo sobre
t a r h de la cintura con una cuerda, cuyo
i a urn punto fijo y seguro;
a1 personal recorrer otros caminos que 10s
ares de trabajo, o introducir-

o salida de- 10s releLos haya
esperando la jaula, se.formari fila y se subirs por
de llegada, no admiti6naose .mayor nGmero de per:&as
que
la capacidad normal establecida;
:
n) Las herramientas deberh ser devueltas a la bodega
reqpxtiva a la hora de salida del turno;
0 ) Los avances de frontones, piques, chimeneas, enmademciones, etc., deberh llevarse bien alineados y de acuer7
$6 con las especificacionesdadas a mineros ycenmaderadores;
pj Se prohibe sacar rieles de las “buitras”, ya sea por
1 %%die de disparos o de cualquiera otra manera;
.
q) Los-obreros que trabajen en piques, caserones o so- cawmess,’deberh, antes de iniciar su faena ordinaria, acufkr bien el techo,para evitar-la caida de rocas o planchas;
,
r)-Los paleros dteber6n mantener 10s avances limpios.
Ferrocarril El6cfrico
’
Ii
Art. 41. -En esta secci6n se bbservarh las siguientes
dhgosiciones:
a) Las puertas de 10s trenes elktrims de pasajeros en,
el>Terliente5 serin cerradas a la partida del tren por el.
, y deben permanecer cerradas hasta que el tren
su destincr. Se prohibe a 10s pasajeros abrir Ias
urante ‘el trayecto;
e prohibe andar entre 10s carros de 10s trenes me. Q t I l o ~en el Teniente “C”, Teniente 1 o Teniente 5;
c) S e prohibe a 10s motoristas usar contra corriente, Salos de extrema urgencia en que se trate de evitar una

!

\

I

prohibe a toda persona extrafia a1 personal del
o bajar s6bre andando a &e mientras est6 en mo-

una persona en

. .\
rqi *be: detenirse en el acto a1 apagarse la
y 99 moverse hasta que se haya dado nue-

baz

L_

palanquero’ w
e pide las - 6rdenes a1 .despaiar el via& de su tren deberd continuar hael t6rmino de dicho viaje;
es dddas por el despachador deberPri ser
palaniuerq para cornprobar su correcta

hajarse el toma corriente cuando se efecthen reen las locomotajras elktricas;

..

-

m)

La bnqxxi5a proporcionari €as herramientas y ele-,
protkctmw adecugdos en 10s trabajos de reparacih

- _ - ‘delas bc6motoras elictricas.

-

- .- .

Mamejo y Tranepo& de Explosivae
-. &t..’48.-En estas-faenas deberPn observarse estricta- I
m&te Itts siguientd nurmas:
1
aci6n a 10s jefes de niveI
e, cuando se hace un tiro
efiere a 10s buzoderos en el
‘CI’ y a 10s buzoneros que
roduccibn de arriba. No debe
-bajo un nivel de producci6n
dicho nivd haya dado el aviso .
0, y, por lo-tanto, estiin fue-

eJos buzoneros quetrabajan en el afa-

t

-.

*

.

,
I

v

- _

- 29,,-1

*

'

'C",subir a la cmpuerta o al pique
en piques trancados; .

w d s d e b s niveles baios
" - - debeR
- - - - - - estar proketador'de fulminantes, el cual debec
__
a usar =-nara
p.or ningh motivo deben apretarse 10s fulmiM Los dientes. Queda prohibido sacar 10s fulrninankh-cztja, con atmbres, clavos u otro instrumento
on punta;
I AS permitido el us0 .de taqueador de madera para
f.&fulminante-guia en la dinamita; se prohibe en ab6r To tanto, lel,.us0I. de clavos de fierro, etc., para

____._

.moiAn

-

id@m a r guias de rn-enos de
ciplinahs contra todo aquel

*que se?sorprenda usando guias para hacer anillos,
&erramieritas o materiales. Debeh usarse las guias
e para su determinado fin, corn0 elememto auxiliar
amita;
e prohibe llevar explosivos, guias o fulminantes, a
nos a las labores en que deben emplearse. El que
re esta disposicibn, incurrir6 en las sanciones

610 se darg fuego a 1os.disgaros en 10s avances, a
.

Turno C..
2.50

Turno B
2

-

.

-

.

ira abrir cajones con dinamita debera usarse cincel
.y mazo de madera;

bherdn colowrse banderas rojas a cierta distancia,
abajo del punt-o del disparo cuando se dispara en
bnea o buitra wnectada con el nivel superior. Eserw se amarrarin en tal forma a 1as:escaleras de
&$*sirvande aviso y de obstkulo a1 mismo tiempo
era acercarse;
'*@as
serdn cotadas sobre mesa de madera y con
/

- 30 justarse bien a1 explosivo del fulen el turn0 se hari el arreglr, de
el aprieto se hari iulicamente con
.*
\

.,

*

CaI d3hte @@id;
m)”unca se tendrI mis de una cajita de fulminantes
sabre.la mesa de trabajo y el dep6sito de Cstas se mantendpQ cerrado;

m) La dinamitase transportarii en el piso de abajo en
. >as ja@w de piques verticales y se permitir6 viajar en eUa
*- -ente.a
.
la persona que la lleva;
6) Queda estrictamente pfohibido dejar caer cajas de
ciiqamita o materias exptosivas a1 suelo, ni arrastrarlas porel piso; rozarlas con otras;
0 ) D u r b t e el transporte y manejo de dinamita en Ma@, en el desVio del Inclinado, en el polvorin del Tune1
‘ Viejo; en el pique A.,o Inclinado N b 2, se pondr6n banderas
djas hacia arriba y hacia abajo de la carga y en las entradas, para prevenir a todm del peligro;
p) Solamente a1 personal del tren se le permitir6 viajar
en 10s benes que transportan dinamita y fulminantes.
Polvorin*
- Art. I S . Las personas’que’trabajeri en 10s polvorines
,
deberin observar las siguientes disposiciones:
a) Lias h p a r a s de carburo- que llevan 10s que vayan a
retirar explosivos deberiin dejarse en la galeria. De la mis-ma -era
toda persona que entre a un polvorin deber6
dejar su l b p a r a colgada en el tablero que para este objeto existe en la entrada;
ti) El encargado especial y 10s jefes nombrados a1 efecto
d.eber&ninspeccionar diariamente 10s polvorines y fulminaatexas, los c u l e s deberh mantenerse sieinpre aseados y
liw de todo material extrado;
c) El suelo deberi estar cubierto con piso de goma;
‘a) El alumbrado serii elbctrico y 10s alambres irhn en
-@bo de e r g . Toda-conexi6n de conductores elbctricos
. t@&o de”a1umbradocomo de fuerza motriz, deberi ir soldan i s

-

*

I
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*

-

-

eon una capa de cinta de goma'y'otra de
va. - Toda uni6n a bs tornillos de portalhmdeber4 ir fuertemente
o queden puntas sobrantes de
tarde, hacer .chispas o cortos

dafio a1 explosivo. Los fusibles
1 menor ampefae posible. Quearreglar 10s fusibles con alam-

te fumar en 10s alredddoines se vestMn con own para 'este atraje la .ex-

'Enmaderadomu

.

- -

- .

-.

e

b
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‘ .

canast-illos.usando 10s .pasammo:
trabajo dehe hacerse sobre tabla!
10s pasamanos libres;
lateral- en cada extremc
caigan piedrao sobre 10s gut

I:

0

‘

oficiales, ayudantes y caEgadorei
e madera deberh war ma
-6stas, para no lesionarse la!
se obtienen en la bodega dc

‘bacer UKI disparo, deberi cuidar que no ha
&-hcia’menor de 20 marcos del sitio ama
&‘que‘ pueda ser alcanzada por .las astillar
tiro en la enmaderaci6n;
*oficialo a1 ayudante, les e,
ero de seguridad;
mas a un minim9 de 2.75 m
de 10s-rides en el cambio dc
maderadores deberin mantene
trabafa-siempre-libres de madera vieja y saca
:.. mr),Deber&ndejar dos tapados en 10sfrabajos de concretl
4e’&u+,
con distancia de cinco pies uno de otro, a1 lad0
*
abaja dela seccibn en trabajo. Estos tapados se haran de
.- .: -avant=
de 4”- X 6”, bien asegurados a1 muro y cu’
bi@og con tablones de 2”- x -lo”, teniendo cada tabl6n tres
, ., . #$+vm‘tle 5” bkn rexnachados en cada punta;
Q-Usarh un tap6n de greda por tiro en 10s tiros de
*

r%-

e del trabajo de ‘bajar
el tiro de desquinche en estocadas
ar con tablas viejas el Gltimo “paa dafiado con el tiro. No-debe cordera usada serviblq sin. permiso
&.--Log

buzoneros deberPn cumplir con las si. _

‘

guias en otro mar- .
ma de dos rnarcos
ben colocar e x p b
ajando y por nin- ‘sueltas en 10s caprohibe meters; dentro di un b u z h , ya sea
el fir0 o colocar un parche. Deb& usar para es-

”

2

”

:2

*?

3

)’
”

”

.

seg. De 7 pies: 4 minutos 5 seg.
”
8 ” 4
”
40 ”
20 ”
5
.”
15 ”
.55 ” .
30 I’

o de 20. tiros

-34-.
veces. Cuando la guia est6 encendida gritari: “ESTA
de acceso a1 sitio junto
can d e‘mero, para impedir que se acerque persona alguna
. al buz6n amagado. For n i n g h motivo saldrin ambos-pov
-unM m o lado, a no ser en estocadas cerradas.
i) Deberb prohibir que alguien se acerque a1 sitio donde un tiro no haya explotado en el tiempo reglamentario
(tiro quedado), de lo cual darin av&o a1 primer jefe o cabo
que encuentren. Si, para dar este aviso, deben abandonar
la estocada, d e j a r h a alguien que prohiba, mientras tanto,
que alguna persona se acerque a1 buz6n;
j) Se prohibe a todo el personal, en todo caso, acercarse
a un tira quedado en un buz6n antes de transcurridos 30
minutes. En ninghn cam es este tierppo Tijado para 10s tiros quedados, disparados por dispositivos elktricos en USO,
por cuanto el\tiempo prudencial que debe dejarse transcurrir por este3timo sistema es de 5 minutos como miximo;
k) Prohibese en absoluto el us0 de un pedazo de dinamita encendida para prender la guia. Debe usarse la 16m. para solamente;
1) Se prohibe w a r dinamita para romper piedras que
no est6n dentro del buzh. Estas deben romperse a maza
por duras que Sean;
m) DeberLn usar parches solamente cuando no hay aire;
- n) Deberin transportar el explosivo y las guias en 10s
sacos que para tal efecto hay en cada bodega; y
0 ) No perrnitirin que el carrero haga tiros, cargas, dispare o maneje explosivos de niguna clase.
. V&S

- CbRR&EN330”,y vigilari las vias

-

-

,

D e 10s Carreros

Art. 46.-Las
obligaciones de.10s carreros son las siguientcs:
a) Se les prohibe htrabajar sin guantes y sombreros de
segurida4 10s cuales deberin pedirse a la bodega mediante
una orden que, d a d el jefe respectivo;
b) No .deben picar la saca’del bw6n por ’encima
tabla superior. Esta debe levantarse usando la barretil
ra picar por debajo; .

e%p&ido $ehahd & e!+
- . -r e
us0 de 10s t,rdek de emeq&n&’ms solamente en 10s casos desecesidel e<& cum&imientq @e 10s
cargas miximas de la‘ jaula, ijados en cada estaci6n de Cstas en
lrts

>

- De b s

.

-

Mi-

ones de 10s mineros son las si-

aclliiar bien el C ~ F Oantes de-empezar a ba- .
eccionarlo continuamente durante su tumo, removiendo 10s pIanchories sueltos;
b) Del5erin contar el niunero de explosiones por cada
dispara y t e n d r h cuidado de cerciorarse de que todos 10s
tiros ‘%ayan sali‘do” y que no haya “quedado” ninguno. En
cas0 de “quedarse” alguns, debdin dar cuenta inmediata.mente
j&e, quien tomark las medidas neeesarias para ha- .
cer cargar y diisp;lrar nuevamgnte. DeberPn esperar que
t r a n s c m par la -r’nepczs irna hora antes de.inspeccionar el,
fronton o lug= de1 tiro “quedado”, contada desde el ietan€e en que se oy6 el ultimo disparo, y en ningh cas0 $ratar i n de
erlw antes de este tiempo;
C)
eberb ttabajar ~ u w solos
a
en un pique, h b d i miento o chir6enea;_debedn acomwfiarse de otro obrero;
d) QekrBn cuidar uu$ t o h las vias de acceso-a1from
iiiaarar, est& resguardadzp- o que
citjn, para e$tar que personas aje- .
lbs dispazos;; ’ ’
m en el & m t h a1 tiempo de di-a.
Esta ordes rkihsri eulnp@rseen dodos 10s
. - .-trabajm de &a
especie en lkmim; :’
Cinturcules ’dle f$€gUd&d
os Be o3tienen
en la bkgp
vel; y
”,” , ). .
g) D e b e w ;p~c-r‘
a 10s: obh.u@
de. v

-

,

~

’

.

a

1%

de &panu c u d 0 trabajen en buitras que est6n por rom- -1
en el nivel de arriba, para que se retiren a un lugar 1

.

@..

.

Ad. 5O.-En
fneawiuul~:.

.

Caserones
10s caserones se tomarin las siguientek‘

a) DeberP tenerse dos barras de 2.40 m. (8 pies) de largd
en eada caserbn para bajar 10s planchones que hubiere, ba-

-

. rras que-deben conseguirse en la bodega del nivel;
- b) Debe d‘ejarse abierto a1 aire durante el disparo;
c) Debe d a m una rotaci6n minima de 180° a la miquimi chicharra;
d) Deberh us&se dos tapones de greda en cada tiro; J6) Cada miner0 de caser6n deberi hacer 20 tiros t301
turn0 de 8 horas.
Elecfricisfas
Ark 51. Las obligaciones de 10s electricistas serin ias
. siguientes:
a) Deberin tener las herramientas m6s indispensables
para el trabajo: alicate, destornillador, cortaplumas, etc. Es-tas herramientas deberhn tener aisladores de caucho blando
‘ para evitar golpes de corrientes;
b) No deberh trabajar en lineas cargadas o calientes,
a no ser bajo la vigilancis inmediata del capataz o jefe, siempre qut?la tensibn de estas lineas no sea superior a 500 volts.
c) “Ne se harl ningGn trabajo con tensiones superiorea 500 volts. sin estar b t a s previamente desconectadas y uni
das a tierra. E&I losintefiuptores abiertos, tanto de alta cozpo de baja tensih, de las lineas en reparacibn, se deberi
colocar un letrero que diga: NO CONECTAR, POR TRABA-’
JOS EN &A LINEA.“Nose conectari ningiin interruptor de *
las lineas en reparstcih sin haberse asegurado antes de que
no hay ningdn electrieieta trabajando en ellas”. No deben
efectuar cambio ni rephciones en instalacih alguna sin
.oden.de su jefe;
*
d) El operador del arc0 eldctrico deberi usar el casco
auministrado para est&trabajo y deberi proteger tambidn a

-

0

. -
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;Leb'-dem&sobreros de la hz del arco, por medio de una panWla o biombo hecho de plancha de fierro liviano;
e) No deberh ejeoutar n i n g h trabajo sin convencerse
mtes de que han entendido bien las instrucciones de la per- som que se las ha impartido;
Deberin usar el cinturbn de seguridad, siempre que
en en las torres o postes;
g) El personal de electricistas, en general, deberi apren- derse las instrucciones sobre respiracibn artificial, para el
cas0 de, que alguna persona se accidente debido a urr golpe
de eorriente elCctrica; y
. h) En 10s casos en que un electricista deba trabajar en
lugares aislados, en donde no haya otras personas, deberi
hacepe acompafiar de un ayudante u oficial competente.
'TITULO I11
DISPOSICIONES ESPECIALES
DEPARTAMENTO MOLINO
Chancadoras, Molino Seco y Concenfrador
52.-Lw obreros de estas secciones deberin obs siguientes disposiciones:
a) Seprohibe entrar a 10s buzongs sin tener puesta la
correa de seguridad. Antes de entrar, deben previamente
despejarse de mineral las partes altas con el fin de evitar
que Cste les caiga encima;
b) Deber6 haber una persona vigilando mientras haya
obreros en 10s buzones;
c) No debe tratarse de sacar pedazos de fierros adherid0s.a la polea magn6tica mientras Csta est6 en movimiento;
. d) Deberin colocarse las correas solamente con las mi. quinas en descanso;
* ' e) Se prohibe subir a1 carro repartidor de mineral fino
mientras est6 en movimiento;
f) Se prohibe a personas extrafias mezclarse en el manejo de las miquinas, pues s610 10s encargados estin autorizados para poner a Cstas en marcha o pararlas;
g) No se debe atravesar por encima de poleas, correas
Bquinas que estCn en movimiento;
~

I

1

c

.~
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.

-t&],@&ente el ,encargad0
$am e e j a r l a s y deberi t o c x

magam en movimiento;

i) Deberr d s e protktores para las vias rhspiratorias
cluando se trabaje en 1ugares.de rnucho polvo;
*“,
- j) Deberh w a r guantes todos 10s obreros que manejek
metales gastados;
k) *.prohibe a 10s oficiales en las prensas subir a1 carro mien’tras &steest6 en movimiento; y
1) ?$l obrero debe hacer s610 el trabajo que se le ha indicad0 y no tocar vilvulas de aire o de aceite, ni interruptores d e corriente elktrica. sin tener especial autorizaci6n y
- :cmnocimientos para ello.
Andarivel
k t . 59.-En
esta secci6n deberii cumplirse con las siguientes disposiciones: ,
a) S610 el jefe y revisadores podran subir a 10s capachos
y se clespedirii a todo el que3ontraviniera esta orden;
, b) Las reparaciones de cable%torres, etc., s610 se haran
.bajo la inmediata vigilancia del jefe encargado; y
c) Solo con autorizacibn expresa del jefe, se podra paner en movimiento o parar el andarivel.
Acueducfo de Relaves
Art. 54. En esta secci6n se observaran las siguientc
diqmsiciones;
a) Se prohibe a toda persona extraiiia transitar por el
acueducto o canal de relaves;
5 ) Los recorredores autorizadw para esto deberan hacerlo siempre con lampara, previniendo posibles fallas en
la-luz elktrica; y ’ c)-Deberin prbhibil: el paso a personas extraiias y tene
cuidado de dejar todas laspuertas con llave.
. ’ Phnfa de Acido y Horn- Wedge En paro
.
Art 55.-En
estos hornos s e observar6n las siguientes
precaliciones:
e
“a)Zos horneros y ayudantes deber6n usir anteojos y
.- - .
r

/

~

c

-

\

-

>

.

I
.-I

'
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guantes cu@
e s t h rimpiando 10s pisos del horno y cambiando aradbs y $ h a s ;
,
b) Los horneras que entren a1 eje centrdl p&a cambiar
brazos no deben quedarse dentro miis de cinco minutos sin
salir. Dehen estar provistos de wrdeles para la entrada y salida. En n i n g h cas0 deben entrar sin orden del hornero b
capataz;
c) La caiieria de aceite crudo parq el horno, solo se de, be calentar bajo las 6rdenes del horhero o capataz;
d) Los.carreros del calcinado deb& levantar la cuiia
de seguridad en las tornamesas antes de sdcar los,carros de
10s buzones;
e) Es estrictamente prohibido viajar en el carro del inelinado. Solamente el operador del carro podra andar en 61;
f) El hornero debe dar orden a las alimentadores para
que se retiren de 10s pisos superiores en cuanto se corte la
fuerlta electrica, en el caw de que el gas se acumulare demasiodo en esta parte del edificio;
g ) Shlo el hornero o 10s obreros que est& bajo sus &denes podrin poner en marcha cualquiera maquinaria despub de un paro;
h) Ek prohibido entrar en las cajas de hum0 cuando se
e s t h limpiando. A1 sacar el mineral fino por las puertas,
10s obreros deben'estar provistos de guantes, anteojos y respiradores; e
. 1) En ninghn casose descargara mineral h6medo en 10s
buzones para el calcinado.
Edufas de Salitre
Art. 56.-En estas estsfas se guardaran las siguientes
.,
Bsecauciones:
.
a) Los operadores d e b e r h evitar inhalar el gas que se
,
.estufas, en especial cuando &stasestin

.

usar anteojos y guantes de
limpiar el cafii6n de descarga
tapones de, greda deben ha-

F
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*

k ~ r r & m ~ n s h e s menos
~ n o de 5” de largo,-8 g H” de,
d&hetro rrriba y 1 y 4fr” de d i h e t r o en la punt&;’y ’’.
’- :drSe prbhibe fumar o alumbrarse con fbforos en
.. las
aOpegas de lefh -y salitre.
‘ ’Twra an Og&ici<in y ca-paro
’
Art. 57.-En ias torres deberln tomarse las siguientk
p-kauciones:
a) Es pdribido todo transit0 encima de 10s estanques
con kieos, en 10s techos de las torres, y en cas0 de repara&ones, si fnera necesario, s610 debe hacerse acompaiiado d
. o
- t m operiwios provistos de cinturones de seguridad;
_ - b) Cuando deben hacerse reparaciones en alguna linea
’
-de p&6n, no deben acercarse a la rotura sin haber avisado
a1 jefe de turno para que se corte el aire en la linea. Si eb
posible, debe sacarse la palanca de la valvula correspondiente para colocarla otra vez cuando el trabajo se haya
koncluido;
y
- . c) Es prohibido
entrar en las torres sin orden del jefe
- de la planta. Los trabajadores deben estar provistos de palethes, pantalones- y sombreros impermeables, botas y guantes de goma, anteojos y respiradores, si Cstos son necesario
para limpiar las torres y 10s estanques.
Cdmaras
Art. 58.-Es prohibido todo trinsito sobre el plomo d
10s techos. Para ello deben usarse 10s andamios. En cas0 d
escapes de gas muy serios, el jefe de turno debe parar e
ventilador y abrir la chimenea de fierro.
Cajas de Presi6n ‘
k&S%-l$n estas cajas de presi6n se observarh la:
a&uientes precauciopsrs:
a) LQS operadopes-deben asegurarse que la v h & pa.
ra lknar la caja est6 cerrada antes de que se apIique e
I.

.I.

I

,

~

-

1

~

1

see;

. b) La aplicacih del aire debe hacerse muy despacio
d&e el principio y no de golpe.

.

e.’-1

’

Bombas. .
las bambas se guardarin las siguientes

,

Art. 60.-Con
precauciones:
a) El bombero debera comprobar, a1 entrar a1 turno; antes de poner en trabajo a la bdmba, que no hay plomeros en
el circwio;
- b) Deberh parar la bomba en el acto. si sospecha que
hay filtraciones en el. circuit0 y dar aviso al jefe de turno;
c) Debera comprobar que las vilvulas de entrada y saJida e s t h en posici6n “abierta” antes de poner en marcha
una bomb.
Plomeros
.-stst Ark 61. Las obligaciones de 10s plomeros son las si-.
~

I

-

t

’

h e r h colocar las botellas con oxigeno o hidr6geno
ra y en ning6n caso-en un lugar donde puedan ca
eberin mantener estas botellas a una distancia mi

de 6 metros (20 pies) del lugar donde trabajen con la
Deberln manejar las botellas con cuidado y evitar 10s

.No deberin aceitar jamis -1as uniones de las vilvupresi6n y reduccibn;
deberin aflojar las tuerkas de las vLlvulas con
sawtill0 o cincel;
,Deberan evitar la inhalacih de 10s gases de la llaDeberin lavarse las manos con agua taliente, jab6n

ra p6mez inmediatamente que salgan de su trabajo.
TITULO IV

-

DISPOSICIONES ESPECIALES FUNDICION
DE CALETONES ‘
Fundicihn en Genetral
Art. 6%.-Los obrexos que trabajan en la fundicibn de
cobre de Caletones, deberlri observar especialmente las siguientes disposiciones:

Los
-*

picadores de lois tuba deberan usar siempre an-

a)

-c.
~

&
.._
e-

*usar anteojos tambiCn en las- siguientes

*b)

*

.

I) R&ntras se qople o se p h e palo$ a1 horno refinador2) Cuando se saque el cobre del horno.
Al hacer 1- moldes.
Cuan’do se trabaje en 10s calcinadores o _enel llampo5 Cuando se sople el fondo del horno reverbero;.
: *
e) U s enganchadores de g r ~ a ssolamente podran enganchar y dt%engih+r ellos Ips botes en el pasillo de 10s
‘ aionvertidores.
d).Los grueros deberin colocar la seiial “NO SE PUEXHt P O N h EN MUCHA” en la palanca de manejo cuando la maquinaria est6 parada para hacerle reparadones.
’
e) Es qstrictamente prohibido andar en 10s carros del
.ia&@o
de los tostadores nuevos.
f) I.,& grueros deben solameote recibir 6rdenes y seiiales de las personas encargadas de darlas. Siempre deben
baebr‘sonar la campana de alarma a1 mover la grua. Deber
Nlrtar ’la corriente antes de abandonar las grGas.
. g) Los gmeros deben tener especial cuidado de vaciar.
la escoria del convertidor en la canoa del reverbero para
. prevenk el peligro de salpicaduras
ea tambien a1 rellenar con cobre 10s ho
. 10s hornos de cobre.
*

-3

FERROCARRIL A
art. ~$-Los
Vapor de Rancagua a1
pir, ademis de las di
mento Interno, todas
- relacionados con 10s f
ciones e instruccione
7

‘

.

Terminacih del Confrafo de Trabajo
El contrato de tr’abajo termina por volunta
-a$!Wlquiera de las partes, con la sola obligaci6n de dar
.

Art.64.-

.
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*

B

or emrito con seis dias de Qnticipacibn,o abonanequivalente a seis,dias de salario.

tb de tmbajo caducar6 por la? gguient,e cau-

9

OT

exbiracibn del plazri;

Por conclusi6n del trabajo o servicio que dieron oriPor- fuerza mayor Q cas0 €ortuito;
Por muerte del obrera;

59 Por falta de probidad, vias de hecho, injurias o condwta inmoral grave, debidamente comprobada de cualquieor un perjuiaio material causado intencionalmenerramientas, Wles Be trabajo, producmisiones e imprudencias temerarias que
ad del establecimiento o de 10s obreros
4 P .la salud de Cstos;
' - 80) Por faltas graves a las obligaciones que' impone el

o de quien lo represente;
negativa de trabajar en las faenas a que ha sido
siempre que Cstas &t6n de acuerdo con el res-

-

,

'

.

-c

.

.
c -
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NOTAS

Reglamento exipezari a regir $5 dias despues
mado 6 dos o mk-sitios visibles de las dependendrs de la Empesa y haber sido conocido por el personal;
- . . bj A cads abrero se entregarb una libreta, con 10s datos
&*.iadivMdaci6n a que se refiere el Art. 94 del CMigo
SM"mbejo, que cantendrg el texto de este Reglamento Inkrao thbtado por la Inspecci6n del Trabajo;

. c) Al.retirarse definitivamente de las faenas de Braden
Qppr C m p a ~ ~el
y , obrero deberB devolver la libreta que
. Cantiene este Reglamento Interno, en el momento de reci_ - .kfF mt (ajuste en la respediva Caja;.y
. _ ' 4) El presente Reglamento Interno durari un aiio en
.
y&bchy e entenderd prorrogado por periodos iguales y
sarciabivas @, con 30 dias de anticipacibn a su vencimiento,
no.iwSe a b m a d o por la Emprese o el Sindicato Industrial.

Braden Copper Cornpan*,
Rancagu'a, Chile.
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