






Seiior 

Gerente ,General de 

Los suscritos, en r 
y Empleados de Braden Copper Company, debi- 
d.anient8e autorizadqs pcr s i i s  mmdantes p previo 
cumplimiento de las disposiciones sobre conflic- 
tos colectivos del C6digo del ’I‘rabajo, Reglamen- 
to NQ ,839 y Decreto NQ 313, que estableci6 el 
“Estatuto dbe 10s Trabajadores del Cobre” de la 
Gran Mineria, Titulo I11 y Acta de Avenimien- 
tc de fecha 3Oide junicr de 1958, suxrita edtre 
Braden Copper Company y sus Sindicatos Indus- 
triales y Profesionales, devamos a su considera- 
ci6n el siguiente Pliego de Peticiones en la con- 
fianza de que se servir6 brindarle su mejor aco- 
gida. 

Sin otro particular y pendientes de sus noti- 
cias sobre la materia, lo saludan inuy atentamen- 
te sus Ss. Ss. 

. .  
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M)S SINDICATOS INDUSTRIALES Y 

. -  PROFESIONALES DE BRAPEN COPPER CO. 
. Fdo.) : 

- 

' Hdctor Olivares Solis, Presidente; Julio Val- 
divia Torres, Secretario. 

Carlos Pelayo Lagos, Presidente ; Roberto SPL- 
fate Aringuiz, Secretario. 

Armando G'arrido Fahdez ,  Presidcnte ; Ale- 
jandrino Solis Sereiio, Secretario. 

Luis A. IbarKa Jara, Presidente; Rodolfo Ara- 
ne& Chiivee, Secretario. 

Ricardo Meneses Amistica, Presidente ; Or-  
lando Pino Hevia, Secretario. . 

Antonio Assar Becerra, Presidente ; Fernando 

Luis A. .Guzmin Cwevas, Presidente ; MAnwel 

Figueroa Bus taman te, Secretar io. 

Jorquera Ortiz, Secretario. 
- 

Villablanca Elgueta, Secretario. 
Liberato Cerda Pacheco, Presidente ; Gonzalo 
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Deticiones 

d e  l a  

Parre Obrera 



P B I M E R O  

Mantenimiento de las Conquistas Anteriores 

Se solicita la mantencibn y renovacibn de todos 
10s b,eneficios y conquistas alcanzadas a favor de 
10s obreros en convenios y fallos anteriores: en 
la forma y condiciones en ellos btablecidos, salvo 
]as modificaciones que se originan con el presen- 
te Pliego, en especial aq'uellas que tiendan a re- 
cuperar las condiciones primitivas d'e dichas con- 
quistas y que han sido disminuidas o cercenadas 
con posterioridad a su establecimiento. 

S E G U N D O  
Aumento General de Salarios 

(Punto 19  del ,Convenio Vigente 30-6-1958) 
a )  La  Compaiiiia aumentarii 10s salarios y tra- 

tos en general en un 100% del a k a  real que hu- 
biere experimentado el costo de la vida, durante 
la vigencia diel Convenio, s c g h  10s datos propor- 
cionados por la Direccih General de! Servicio 

I 





Btms de ColaboPaci6n 
..!ti&i ;, ! 

(Punto 99 dB Convenio Vigente 30-6-1958) 
a )  La CompafG aurnentari esta bonificaci6n 

a $ 500.- por turM ' a  10s obrero; de! Depto. 
Mina; y .a $ 450.- para el resto del personal 
de la industria. 

b )  Este bono s e d  pagado con el 100% mis, 
cuando 10s obreros trabajen en dias festivos y que 
correspondan ser pagados como semana corrida. 

c)  Este bclno.ser& pagado tambiin durante 10s 
dias de vacacimes at que tenga derecho el obrero. 

S E X T O  
Asignad6n Familiar 

. *  

\ 

. (Punto 4" tdel*s&nvtnio Vigente 30-6-1958) 
a )  Solicitamos que ,este beneficio se aumente 

a $ 10.000.- poi- carga. 
b) Que se consideren como cargas de familia 

para 10s efmtos del goce de este beneficio, a 10s 
siguientes famiiimes : esposa, hijos legitimos, hi- 
jos ilegitimos, ) hijos naturales, adoptivos, hijas- 
tros de cualqtiiera dIe 10s cbnyuges, hijas mayo- 
res de 18 aHos y que vivan a expensas de sus pa- 
dres, hijos mayores de 18 afios e incapacitados 
fisica o mentalmede para trabajar, hijos de o h -  
r os solteros r-cidas -legalmente, madre mayor 
de 50 a h ,  padre mayor d.e fin aiins o inranaci- 
tad0 (par* ti-tPbaiM, 

b 
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, e) &te bencficio seri  'pagado a lm hijos de 
la obrem que sigan estudiando despuzs de 10s 
18 aiios de edad hasta el t6rmino de sus estudios, 

- y, este beneficio seri pagado totalmente despuis 
de un minimo de 15 dias trabajados por parte 

. del obrero. . .  S E P T I M O  

c Asignacib por Cas& 

(Punto 59 del Convenio Vigente 30-6-1958) 
Esta asignaci6n se igualari y aumentari en 

la & m a  proporcih que a otros trabajadores de 
ia E3lllpresa. Para el pago de este beneficio se 
proceder6 tomando el mes calendario sin consi- 
deracihn de 10s dias trabajados y se hari  exten- 

. sivo tambiin este pago a 10s obreros solteros que 
' tengan padres o hermanos menores que vivan a 

sus expensas. 
i O C T A V O  

Ayuda de Estudiantes 

l , ( P u ~ ~ t o  69 del Convenio Vigente 30-6-1958) 
Solicitamos que esta ayuda' sea igual para to- 

dos 10s estudiantes hijos de los trabajadores de 
la Empresa y, que el pago se haga por mes calen- 
dario. Este beneficio deberin recibirlo todos 10s 
obreros, por 10s hijos legitimos e ilegitimos, na- 

- turales, adoptivos o hijastros. 

N O V E N O  

' Ayuda por Falleclmiento 
! 

(Punto 79 del Convenio Vigente 30-6-1958) 

' - 1 4 -  
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4. aumwtada ' a. un sucldo vital 
capleados del Departamento de 
condiciones existentes y estipu- 

ladas en el 6 W m  Convenio y sujeto a las siguien- 

sos ,de fallechiento del padre, 
-madre legitirna o gegitima, esposa o hijos de 10s 
obreros, el trabajjador tendri derecho a un per- 
miso pagado de cuatro dias, cuando el falleci- 
miento dlel f a d i m  sea dentro de la provincia y 
de seis cuando iste. ocurriere fuera de ella. 

b) La Compafih, considerarii estos permisos 
pagados para t a b  10s beneficios a que tenga de- 
recho el trabajador d t  acuerdo a 10s Convenios 
Vigentes. 

steari el traslado de 10s 
ta el lugar en que soliciten 

Solicitamos tarnbith que la Compafiia cambie 

. 

el actual sistema funerario. 
( D E C I M O  

I Ayuds p r  Servicio Militar 

(Punto 80 del Convenio Vigente 30-6-1958) 
Esta ayuda S C F ~  aumentada a $ 4.000.- men- 

suales por cab obrero o hijo de obrem que ten- 
ga que cumpllir con el Servicio Militar Obliga- 
torio. 

DaCEMO PRIMER0 
AyiMa, por Natalidad 

Que esta rtyuda se haga extensiva a todos l a  
trabajadares *& la industria en la misma propor- 







kogictsa I Mediciria Pteventiva 
Trabajo Y,  aquellos que hubie- 

ir con el Servicio :Militar Obli- 

d) Que se considere el pago de la indemniza- 
cidn a 10s obreros que tengan a lo menos 6 meses 
de trabajo en su primer aiio y deseen retirarse 
por cualquier raz6n de la Compaiiia o ista pon- 
ga drmino a su contrato de trabajo. Los obreros 
tetnporales, recibirin dos dias y medio por mes 
trabajado. Para considerar el mes conipleto se 
tomar6 la fracci6n mayor de 15 dias y esta in- 
demnizaci6n seri pagada por cualquier raz6n que 
haya motivado el retiro del obrero de la Empresa. 

e) La Cumpaiiia antiqipari a1 Obrero con mis  
de 5 afios de servicios, el 75% del monto de la 
indemnizaci6n con el objeto de adquirir bienes 
rakes o mejorar la propiedad que posea. 

DECIMO QUINTo 

Vacaciones 

(Punto 129 del Convenio Yigente 30-6-1958 y 
convenio Reglamento Especial del 1e4-1956). 

Este beneficio seri pagado de acuerda a las si- 
guientes modificaciones : 

a) L a  Compaiiia dar i  este beneficio a sus obre- 
ros despuis de sacar el promedio que correspon- 
da con el 50% de recargo. Esto serviri para 
amortizar en parte, 10s gastos en que debe incu- 
rrir el obrero y su familia. 
, b) Ciiando el obrero se-retire o lo cancele la 
%mpresa y tenga derecho a vacaciones, istas s e r h  

- 18.- 
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ci6n a. 10s dias -que Ie currespondan por ct%-to 
de a t e  beneficid. La CompaHia enpIeari  un sis- 
tema que permita a,las obreros hacer uso_ds ws 
vacaciones m dos porcididades si as1 lo. desegn. 

c) Los obreros que a1 momento de cancelarse 
no hayan cuxnplido con el aiio, pero tengan traba- 
jados 220 o mis dias, se les pagari el nGmero de 
dias de vacaciones que les carresponda,como si 
hubieran trabajado el aiio colmpleto. En  cas0 de 
falleoimiento del obrero y que estuviere en el goce 
del derecho de vacaciones, la Compafiia deberii pa- 
gar h a  a 10s familiares que les corresponda de 
acuerdo a1 convenio a1 momento de recibir la in- 
demnizacibn. 

d )  A 10s obreras temporales a1 momento de re- 
tirarse, se les pagarii las vacaciones en forma frac- 
cionada de acuerdo a1 n6mero de meses que ha- 
yan estado a1 servicio de la Emprksa. 

e) Los dias de vacaciones que hubiera tenido 
derecho el obrero, serin &mputados como dias 
trabajados para el cLlculo de las' vacacione; si- 
guientes. 

. DECIMO SEXTO 

Bons de eeemplazo 

. 

(Punto 17 del I Convenio Vigente 30-6--1958) 
El trabajador que reemplace a otro de mayor 

salario o sueldo recibirii un bono iguar a la dife- 
Fencia entre su salario. base, bonos y contratos. 

El obrero que reemplace a un empleado reci- 
bird un bono iguaP a la diferencia que haya entre 
el obrero y el empleado a quien reemplaza, siem- 
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VIGESWO PRIMER0 
Bono de Agua 

(Punto 18 del Cmvmio 'Vigente 30-6-1958) 
El Bono de Agua para el Departamento Mina 

se aumentarii a $ 260.- por turno y se har i  ex- 
tcnsivo a todos 10s obreros que trabajen a la in- 
remikrie, & 10s diferentes Campamentos & la 
Industria. 

VIGESIIMO SEGUNDO 
Subsidies por Enfermedad o Accidentes del 

Trabajo 

Los obreros incapacitados para trabajar por en- 
fermedad o accidente del trabajo recibirin como 
subsidio, el 100% de su - salario base como mi- 

VIGESIMO TERCER0 
_ .  mmo. b. 

BoniifcaeMn por Aumento de la Producci6a 

La. Compaiiia estableceri el pago de una boni- 
ficacicin especial, a contqr del pr,esente aiio, como 
retribucicin a1 aporte entrekado por 10s obreros a 
la mayor produccih obtenida en este liltimo 
tiempo 

VIGESIMO CUARTO 
Prhtamo Educacional 

La Compailia otorgarii por una sola vez a1 
afio un pristamo educacional, de $ 150.000.- 
(cierito cincuenta mil pesos) a aquellos obreros 
que tengan . hijos estudiando en establecimientos 
- duc&i6n Gcundaria, industrial, tdcnica o uni- 

. .  
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VIQESIMO NOVENO 

. EStimulo por Antiguedad 

(]litinto 16 del. Convenio Vigente 30-6-1955) 
La Compaiiia cambia& .los actuales benef icios 

T E I G E S I M O  
R b d p  del Sbtema de Semana Conida y 

Bi-Semanales 

(Punta 11 del Convaio Vigente 30-6-1958 
y Convenio Especial 5-9-1957) 

Solicitamos la revisihn- del actual sistema apli- 

. 







un bono diarid no inferior a $ 500.- por turno. 
Que a 10s paleadores se les asigne el titulo de 

“Paler0 ‘Mecinico”. . 
A 10s mineros se les aumentari un 15% sobre . 

10s salarios ya reajustados de acuerdo a la soh- 
ci6n que se le dar i  a este pliego de peticiones. 
Igualmente existirin dos precios en 10s tratos de 
10s mineros en cerro blando y duro, en 10s piques 
dIe 1.50 por 1.50. Que se nivelen 10s precios de 
chimeneas cortas a1 valor del precio del pique de 
rirvel Retrams. 

Sondeadores 

~ 

Que se les clasifiNe como mineros sondeado- 
res, que el bono que actualmente se les paga sea 
colocado en tarjeta, que la5 tres categorias de son- 
deadores que existen Sean rebajadas a primera y 
segunda categoria. 

Que se reajuste el sueldo de 10s jornaleros ma- 
yores de la cuadrilla de materiales Mina Subte- 
rrinea. 

Solicitamos la reposici6n de la baja de 10s pre- 
cios de la Enmaderaci6n. 

Que 10s huincheros clasificados en la Gategoria 
B Sean clasificados en la Categoria A. 

. Molino Seco 

Que se reconozca como operarios de turno y se 
les coloqule el sueldo que corresponda a 10s obre- 
ros que trabajan en las correas. Que 10s sueldos 

. de 10s ayudantes de jornaleros mayores, Sean 
a iguales a 10s ayudantes del Molino Mojado. Los 
5 aceitadores de este Departamento serin nivelados 



MoUno Mojad-0 

Que se nivelen ‘10s salario-, a1 salario mis BLEO, 

a log-obreros del circuit0 Moli-Slain en la Plan- 
ta Nueva. Que se igualen 10s salarios de 10s ope- 
&os rnaioresTe 10s estanques, Planta de Filtro 
mn los operarios mayores de otras secciones de 

s liuincheros del tranvia se les nivelari 

ustado a1 personal de caiieros del IMolin 

ue se estudie una chsificacih mis de acue 
on el trabajo que ejecutan, 10s obreros Gnca 

os de cargar 10s Molinos con bolas. 

Construcci6n y Mantenci6n 
_ . -  

& nivelarin 10s salarios de 10s cuidadores de 









! 
Sm'atro particular, y esperando que las presll 

.fzs/peticianes scan debidamente estudiadas y con 
sideridas por la Gerencia de la Empresa, para 

-pien de Braden Copper Company y sus trabaja 
dorm, nos es muy grato saludado y reiterarnos dq 
Ud., como sus Attos. y Ss. Ss: 

H l B B  LOS WDBCATOS lNDZfSTRIALES D 

a - 

BRADEN COPPER COMPANY ' - 
& h d h t o  Imdusthl Sewtli y Mina 

4 '  (Fdo.)': 
Hdctor Olivares Solis, Presidente ; Julio Va 

&via Torres, Secretjuio ; Jorge Contuliano 
. Tcsorero ; Luis Vergara Castiilo, Director ; 
l i h t a  Figueroa V., ' Director. 

Sidicato Industrial Caetones 

4 Armando G'arrido Faiindez, Prsidente; Ale- 
jmdrino Solis Serefio, Secretario; Juan Badilla - . 

. ' .  



*T - I 4- " 
I - *  . Î - . .* . .* c . cr- .. .$. "- 

.1 . . P = -  ? ,  

Fica, Directof ; Amkxlo 'Hidalgo Astorga, Di- 
- 

.. Sindicato Industrial Coya 

Ricardo Meneses Amdstica, Presidente ; Orlan- 
do Pino Hevia, Secretario; Cistulo Aguilera C., 

' Tesorero ; LindoKfo Cornejo Escobar, Director, 

' Sindicato Indu&al Braden Rancagua 

Luis Guzmin Cuevas, Presidtente ; Manuel 
Jorquera Ortiz, ' Secretario ; Octavio Cisternas 
R., Tesorero ;' Arturo 'Miranda Rojas, Director ; 
Ranulfo Sandoval Arias, Director. 
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. cnvizdos phr el Servicio !M&dico de la Compaiiia 
* * a consultar apecialistas fuwa de 10s Campamen- 
'-  to^, est- p;astos e r h n  cubiertos totdmente por la 

8 Eapr;esa. . 
Aspect0 EdacacionaJ 

. Solicitamos la-pronta ampliaci6n de la Escuela 
Industrial (Sewell), por no cumplir este e t a -  
blecimiento educacional con las f inalidades espe- 
cificas para las cuales fu i  creado. Iguaimente de- 
ben repararse y ampliarse todos 10s establecimien- 
tos educacionales en 10s dif erentes Campamentos 
de la Industria, por encontrarse &os en malas 
condiciones y encontrarse carentes de las como- 
didh&s mis nebsarias, tambidn deben adaptarse 
patios acondicionados para las contingencias de- 
rivadas del invierno. 
Re*racih, Modificacibn y Construcci6n 

* de Eabitaciones 

Solicitamos que la Compaiiia cumpla las pi 
mesas hechas a las Directivas Sindicales tendien- 
tes a reparar, modificar y construir nuevas habi- 
taciones en 10s dikrentes Campamentos, dotin- 
dolas a &stas de baiios individuales, servicios hi- 
gidnicos, ya que en la actualidad no cuentan con 
ellos, l u i  habitacional independiente, las habita- 
ciones que se proporcionan a 10s obreros solteros 
deben d r  dotadas dee mesas, sillas, roperos, de- 
biendo eliminarse el 
tieile la Compafiia. 

serv~& de nenes 

Solicitamos que es 
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mayors * comodidadds, hstalHndof6s caleraccion, 
elirninando l a  carros rejas y acondicionando 10s 
carros de tercera clase csn un mayor confort. 
Igualmehte debe ampliarse el n6mero de carros. 
que lleva cada convoy, especialmente en 10s tre- 
nks golfistas y excurqionistas. Los itinerarios de- 
ber4n sujletarse a las reales necesidades de movi- 
lizaci6n y hoiario que requieren 10s trabajadores. 

Canchas de Futbol 

Solicitamos de parte de la CompaAia que dd 
cumplimiento a las promesas de reparar y acon- 
dicionar las aposentadurias y canchas de f6tbol 
en 10s distintos Campamentos. 

Panaderias 

Solicitamos que la Compaiiia no entregue a 
concesionarios la explotaci6n de istas, sin0 que 
ellas Sean explotadas directamente o por Admi- 
nistiacibn de la Empresa. 

Reparto de Juguetes 

Los juguetes que la Compaiiia obsequia en A 
mes de Diciembre a sus trabajadarh CaGados que 
ocupan casa en la Empresa, se haga extensive a 
todos 10s obreros, ocupen o no casag de la Em- 
presa. 

Trabajo a loe, Hijos de Obreros 

La Compaiiia debmi ocupar preferentmente 
a 10s hijcs de 10s obreros, myores de 18.afim, 
que se encuentren en condiciones de trabajar. 
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I. 

parHia a p l h r i  UR ndevo sistema que 
pcirpb$ta que Jas clifemntes Siiircisnes de la Plan- 
@.paren a1 finalizar el Turno “B” del dia 31 de 
Qicipnbre kn cads aiio, para facilitar a1 personal 
1st’Cacb;- -de la llegadq del nue 

mr?ntaa  de’Trabajo 
Lit Compaiiia proporcionari a sus trabajado- 

res 10s elementos de trabajo que sean indispen- 
sables, wmo overoles, zapatos, etc., en las Sec- 
t % ~  que Sean necesarios estos elementos. 

. 

L 

CARSPAMENTO “SEWELL Y MINA” 
Tintoreria 

Solicitqmos de parte de la Compafiia d6 las 
facilidades necesarias para la instalacihn de una 
Tintoreria en este Campamento por ser una ne- 
cesidad para 10s pobladores de Sewell y Caleto- 

Solicitamos la instalaci6n de UK aserradero ec 
ronrna  para trozar la leiia que se d i  a la pobla- 
c i6 i  
hsta lac ih  de Telifono Piiblico 

La Compaiiia instaIari ent 10s diferentes pun. 
tos del chinpamento, telifonos para el us0 de 1 2  
poMacihn e~ casos de e&rgencia.y corn un ser- 
vicis- local del Campamento. 

-3%- 



Solicitamos la construcci6n de pu&s Colec- 
tivos por existir gran escasez de habitadones para 

Hospital 

Solicitamos la construccih de un HospitaI o 
la ampliaci6n del que existe actualmtnte,. dodo 
que la poblacih ha ido en aumento dia ai’$at-y 

i, no cuenta en la actualidad con 10s medios nece- A ,  

f sarios para una mejor atencibn. 
6 

- 
J. 10s obreros y sus familiares. 

< 

Solicitamos la construccik de un local adieio- 
1 ’a1 edificio del Hotel “U’Higgin$’, ys que 
este sector IN) se ,quatar aon un lofal que qir- 

va de 4sparcimknto a 10s obrerOs t$gpu& de 
‘cumplir eon sqs jornadq$, - 



aGml 
mentales de gigiene. 

. shadisate Jn@ustkial 

. Sindicato Industrial de Caletons. 

&o ‘*hen 18s mhdiciones mis el 
- 

Solicitamos h reparaci6n de la sede social 

C A M P ~ N T O  “COYA” 
Corrales y Los Hornos I 

ra agua potable. 

Servicio Mhdico 

1.-Ampliar y habilitar en forma Iprictica p 
que pucda prestar una mejor atenci6n a 10s en 
fermos. 

Aumento de personal, para poder dar un serq 
vicio de acuerdo a las necesidades de la pobla-1 
ci6n por su aumento, aumento del personal del 
Midicos, traida de un especialista para niiios pog 
lo menos dos veces en la semana y un Oculist 
una vez en la semana. 
- Aiimentaci6n $del personal de turno y serv 

Solicitardos una instalaci6n de un estanq 

cios higiinicos en las salas de espera. ‘ -I 
Redamamos la falta absoluta de remedios pa-! 

ra 10s enfermos. 
Cbnstrucci6n de un Policlinico en Pangal do-, 

tad0 de camas para casos de emergencia. 
2.-Reclamamos en forma enirgica por la ma- 

nera & tramitar a las Directivas Sindicales, ya 
que cuando &as piden que se haga una repara- 
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c i k  glse imw&dib.fe: en aibni~ &sa ‘de 
obreros o emgleados, no hay material o no se 
dispone de personag, o sale d.e mucho costo y ntin- 
ca se hacen; en cambio cuando se trata de Con- 
cesionarios de’ lit Empresa se Hegan a atropellar - 
por hacer 10s arreglos. 

3.Problerna Dental. 

tal 
4.-AmplGr y Reparar locales Sindicales. 

5.-Mejoramiento de la Movilizaci6n para 10s 
Campamentos de Pangal, Boca Toma de 
Pangal y Chacayes. * . 

6.--Ayuda Econbmica pasa el Lice0 Nocturno 
que funciona en el Campamento. 

1.-Ayuda econ6mica para 10s distintos Esta- 
blecimientos Educacionales del Campa- 
mento. 

. 
Subvenci6n o instalaci6n de una Clinica Den- 

8.--Construccibn de una piscina que rcha las 
condioiones higiinicsls que se requiem pa- 
ra este Campamento. 

9.-Almuerzo para la gente del tubo Pangal 

Que la Emprqa compre viandas, y diariamente 

Coya. 
- 

les mvie el al~uerm ai. de trabajo. 

Que im puda 
de Braden. 



4 ’lS.+@&iWl & llre eastas del personal de obre- 

d Se haga una reyisi6n peri6dica gor parte dei 
un electricista, un gisfiter y un carpintero en to-’ 
daslas ,asas y se mtregue un informe para elc 

. arxglo de 10s desperfectos que se enauentren, in-; 
di;ttam$te, 

13.:- de Vumbaes, 

Que se pague antes que 
de ellas, “un dia antes”; sobrm: todo a1 personal: 
que trabaja en el Campamento fueri de Coya. A4 

tacibn de una Dlaza nara iueaos in- 

15.-Se les d i  pwferencia a 40s hijos de obre- 

I I . 7 ro& y em.@eados. 

ros y ep&pdos cuando hayan vacantes que Ile- 
nar en ffr industria, lo que-ham la fe&a no se 
ha hecho. 

1.6.-SOlicitaoaos la reintegracidn que ocupan 
en la actualidad 10s empleados. 

-1 7.-Solicitamos que se instalen cocinillas en 
Ias casuchas de 10s mmpuerteros y cuidadores de 
1 .,acueauctos de las cas 
y pf. angal. 

IS.-Solkitamos la in 
fas en el Garage. 
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NJI w r . 4  I ,  I ,,.- Via F e d m e  

Solicitamos. la corqtruccih y mejoramiento de- 
habitacionles en la via perrpanente para mejorar 
las condiciones en que actualmente vive este per- 
sonal. Solicitamos tambiCn que se atople up cos- 
che cabina 'para el tren NO 52 ya que es muy 
necesario porque- este personal no tiene ninguna 
proteccidn durante la ooefie.* . 

Clinica Dental 

Solicitarnos que la Empwst dentro de lo pa- 
sible, traiga un Equipo 'Dental,_ ya que es desk0 
d e  nuestro Sindicato instalar uno en su nueva- 
Sede Social, equipo que codideramos indispensa- 
ble por 10s beneficios que aportari a 10s obrerhs .- 
y ~ U S  femiliares. El pago de iste se estudiari de 
cqmiin acuerdo eptre la Emprqa y nuestra 'Or- 
ganizaci6n. - 

Condiciones Higiinicas 

SolicitaJnos que se instal& aervicios Higiinicos 
para el pemmal que labora en el Patio y se 
iristalen m b  bafios en 10s siguientes talleres: Fun- 
d ici6n, Mecinica, Ydere rh  y Carpinteria. 



,<, - 4".*; 

Soiichamos en esta Secci6n la instalscih . d  
' ug galp6n con cajones individuales para cad; 

, am tambih la construecih de un gal 
- 1  &'para el descargue de cuarzo en dicha secci6n 

Q 

' *  

aspa ae m a ,  
' 

Soliutamos que se le-entregua ropa de agua 1 

todo el personal que lo necesita por sus condicio 
ntii de tnbajo. Esta seri de cargo de cada unc 
de' 1- beneficiados. 

Pbtdomm del Cobre. 

, Que se 'coloqpen dos aseadores en esta Skcci6i 
y se aumente 10s precios fijados a1 tonelaje d 
contratos en el carguio y descargue de la Secci6i 
Patio. t 

Faqmnesr: MovWaei6n y Condiciones HigiC 
nieas. 

' 

Solicitamos que la Compafiia arbitre 10s me 
di& para proporcionar movilizaci6n a1 persona 
der Campamento Parrones y que ella salga desd 
la misma Braden. Y que se aote a ias casas" de lo 
obreros de este Campamento de servicios higiC 
fiicos y lavaplatos. 



r' 

a 

P e t i c i o n e s  

d e  10s 

E m p l e a d o s  



,- 9 
'- 

1) Se renucvan y mantienen todos 10s beneficios 
exiskntes a favor de 10s empleados, estipulados 
en cualqukcr forma, con las modificaciones con- 
signadah en el presente Pliego, siempre que invo- 
Iucren un mejorarniento a favor de 10s mismos. 

2 ) .E l  Acta de Avenimilento que d i  tirmino a1 
conflicto comprenderi una reglamentaci6n de to- 
dos 1- beneficios. 

S S G U N D O  

Auxillo Ektrasrdinsrio 
. 3) El Auxilio Extraordinario se pagari siem- 
pre, tualquiera que sea el tiempo trabajado en 4 
Empress% como Empleado u obrero, en forma con- 

" tinua o discontinua ,en base a1 hltimcr sueldo, mis 
las regdial; y eualq'uiera que sea la causa de la 
terminaci6n de 10s servicios. 

b 4) E- kneficio se pagar6 a todos 10s emplea- 
dos que hayari pasah  o pasenl de Moneda Legal 
t Mmdr Americana. 
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inaci6n de 10s servi- 
mpresa en todo caso, 

y mpecialmente con- el sistema de mecanizaci6n 
o,mdemizaci6n de las labores, el Auxilio men- 

6) La  mecanizacih y modernizacih de la 
' cimado se pagar6 con un recargo de 100%. 

Empresa detie llevarse con un ritmo q'ue 
acuerdqcon la capacidad de absorcibn de t 
que tenga el pais. 

7) EstEAulr3lio Exticaioldinario se pag 
un recargo de DOS MESES DE SU 
POR C A b A  QUINQUENIO que cumpla el 
empleado a1 servicio de la Empresa. 

,8) Este Auxilio Extraordinario se pagari c 
qu-recargo de un 100% a 10s empleados que de- 
ben retirarse a causa de enfermedades contraida 
o agidentes acaecidos a consecuencia del trabajo 

. o mientras se encuentren en misi6n de servicios. 
. 9) Si el empleado falleciefie estando a1 s6rvici 
de,la Empresa o acogido a Medicina Preventiva, 
este beneficio se pagari a 10s familiares; en cas0 
de no existir &os, se. pagari -a la persona que el 
socio indique en la Solicitud de Adrnisih del Sin- 
dicato a quae pertemern, a defect0 de lo anterior, 
incrementari 10s fondos sindicales de la Orga- 
riieacih a que pertenecia, debiendo entregarlo 
Enpresa antes de un afio despuis dde ocurrido 
faliecimiento. Se entender6 que no existen f&i 
iiares cuando no sea solicitada la Posesi6ns Efec 
tiva dentro del aiio siguiente a1 fallecimiento. 

en actiones de la Empresa en la 'Medida del 
auqx de cada empleado, reajusthdose todos es 
tos valores cada vez que 10s sueldos Sean aumen 

10) Este Auxilio Extraordinario se inverti 
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ativo para ~ -empl t i ados .  RI& aquellos m-. 
iados que no acepten la iFversi6n en accioees, 

m p ~ e s a  adlelantari' hasta el 75% del mbntq 
&I A u x h  Extraardinario, con el objeto- de ad: . 

i&iirir bienes rakes; mejorar las propiedades que 
posea-0 costear la ducaci6n de sus hijos en Es: 
caelas TCcnicas .'os Universitarias. ~ 

-~ 
. .. * .  

T E R c , S  R 0 

Problema Habitachnal 
i . . - - a  

c 

. 11) L a  Empresa construirii y entregari tqral- 
&nte terminadas las casas que las necesidades de 

* 10s Empleados requieran en. Rancagua, cQn @us 
calks pavimentadas, con un'minimo de cien casas. 

- -  

12) La  Empresa construiri el nhmero de ca- 
sas necesarios para cubrir el dCficit habitaci6n 
de 10s campamentos. Estas casas dispondrin de 
servicios higithicos y baiios correspqdienteS y 
nfimeroJde piezas necesarias a 10s ocupantes. To-  
doa nueva-contrucckin que se termitlle se entregar; 
efrclusivamente a empleados moneda legal. 
- 13) Todas. las c a w .  de Campamentos y Ran- 
pigua. dispondrrin de la capacidad e instalaci6n 

14) Solicitamos que las actuales casas entre- 
gadat3 8 sa; empleados Sean ampliadas con mayor 
nlimem 'de h'abitaclones para qterminar el probkma 
de la. pmmkcuidad que atenta contra la moral; 
La E m p m a  debe revisar y reparar rnensualmm- 
$6: .la;. im&eiom eSctricit.sj sanitarias -y estado 
general de las habitaciones. 

g d ~ u o d a  .parat artefactos ektricos. .- 







--- - 

q ' s h  pcrjbicica del bu- 
y-,& d m b  correspon- ~ 

d _ .  . 
# _  

D E C I M O  
Bono de Reemplaeo - * .  

.a) lQlz empleado que reemplace en su trabajo 
de mayor sueldo, o cuando efectiie un tra- 

o que no s i  el habitual, se le pagarL desde el 
ptker  &a y por todo el tiempo que dune, un 
h u  equivalente a la diferencia"ae sueldo entre 
el reennplazante y el reemplazado. El empleado 
de tmmeda corriente que reemplace a atro del rol 

ameiicana, recibiri un bono igual a su 
sueldo bask' y ssbretiiempo por el pedodo de re- 
emplazo. Producida la ausencia del empleado mo- 
neda americana, el reerhplazo debe entregarse 
a1 empleado moneda corriente ayudante o cual- 
quier otro que tenga pleno conocimiento de las la- 
'bere3, en su defecto, debe pagqrse ate bono a1 
exppleado ayudante aunque el reemplazante sea de 
moneda americana. 

Cuando se produzca la ausencia de un emplea- 
do, no debe repartirse le1 trabajo de iste, sino 
entregarlo a otro empleado para que :e haga res- 
ponsable de esa labor. En n i n g h  cas0 esta boni- 
f h & &  pod& wr infierior a $ 2.000.- diarios, 
aunque el ramplazado gane un sueldo igual o 
idebr  a1 reemplazante. El bono de reemplazo 
dGBc pagam tambiin en 10s dias festivos. El so- 
brctiemp se pagarii siempre despub que d em- 
p M o  haya corrmpletado su horario de trabajo, sin 
es ighek  cumpfetar las 48 horas semanales. 

' 

* 

- ' 

4 
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m*ruir% un Hlw a Ea 
h m a g u a ,  dotado de tedm h eInrperp. 

ICmt con capacidad suficiente para la a t a -  
el personal y sus familiares, no. s610 
ad sino tambidn de 10s que prestal1 

tis en lo$ diferentes Campamentos. 
Se construirii un *Policlinico en Pangal 
d6 camas y medicamentos,- atendido por el * 

"'2'25) E1 actual servicio- mddico de  10s Campa- 
m'ntos y el nuevo .Hospital de Rancagua debe- 
dn contar con el personal especializado; en par- 
6mhr : Oculista, Traumat&go, Tisiblogo, Den- 
&a y demk rimas newarias para la atencih 

I ck l a  pacientes. Los empleados dle Rancagua, 
Campamentos y sus familiares, que vivan en 10s 
seetotes suburbanos .de la ciudad, deberin ser 
atendidos en su totalidad por el actual servicio 
m4dico d'e la Empresa. Se dari  preferente aten- 

. ci& m&iica a 10s empleados que la soliciten du- 
rante el ..horario de trabajo. 

26) Se ampliarin- 10s actualies establecimientos 
hospitalarios de 610s Campamentos de Caletones y 
Coya de manera-que satisfagan 1 s  necesidades de 
todo el personal de empleados y familiares. Loti 
eq@lieados y familiares tendrhn atencibn rnaica 
eq qralquiw Campamento de la Empresa. 

.27) !&e establweri un servicio de electrocmrdiod 
$s&a; a $in d~ evitar que en caw de urgmcia su: 
desrrcdlo r%t redice en Santiago, la con& 

i 
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28) La sctuales Hospitales de 10s Campa 
IgEla'LIIL y m t l  nuam de Racagurr se acondi 
duIjl ulu s& cxclusiva para 10s cmpkados y 

! .. 29) En cas0 de e n f e d a d  o accidmte 
tralwpis, los anpleadas rtcibirh d 100% d 
ds por d o  cl ticmpo qui d u x  su lenfer 
rccidcnte, hats el reintegro al trabajo. I _  

30) Lws mcetas ordenadas por €os es 
tas y n-kdicos que no estCn contratadas 
pmsa serin pagdos por &a, como a 
kntw u otros implementos necesarios par 

- 

P 

€errno. 
31) G t e  servicio mtklico &be ser amp1 

k atcaci6n de 10s estudiantes hasta la termi 
de sus audios y a todos 10s familiares y 

mmnocidos como a r g a  familiar 
PrevisGn de EX. PP. 

32) Se e s t a b h r i  en Bzaden 

vapor o ferrocarril, de primera clase desde Ran- 



'pddres, 'h+ y 0tr-a~ personas que vivan i 

34) Recibirb tambie'n fIetes para todos sus 
g&ctos personales y mabiliarios; ademis, para to- 
As 10s efectos se pagar; un viftico diario de 
$ S.OO(T.- para el empleado y cada uno de sus 
familiares que viajen con 61, hasta la llegada a 
rn nuevo destino, repetando la dwisi6n del em- 
pleado para hacer su trashdo. 

expensas. - 

DECIMO TERCER0 

Servicio Funerario 

35) La Empresa pagarf 10s gastos funerarios 
'de 10s empkados, esposa, hijos, padm y nietos en 
filllecimientos que Ocurran en cualquier punto del 
pais. En el servicio funerario se incluirf el pago 
del nicho cclrmspondiente. 

IPECIMO CUARTO 

Mejoramiento Eeon6mfco 

36) Lols actuales sueldos de 10s empleados se 
aumentarin en un 100% del alza del costo de 
la vida a1 30 de septiembre de 1959. 
37) Bonificacihn compensatoria que cubra la 

difcrencia que no fu i  compensada por la ley No 
13.305, y tambiin el alza del costo de la vida 
desdc el 1 q  de'Enero a1 30 de Septiembre de 
19S9. 

38) Aumento de sueldo de un 100% de1 ab  
sa da.costo de la vida cada vez que se produzcan 
alzps en l a  productos de primera nmsidad, CZI- 
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nuevo que reemplace a 
d.ar con el mismo suel- 

'a61 sueldo de 10s Conductores 
cWresx.bi  ,mta  de Maqui- 

dos de 10s Maqui- 
a '  Mina a1 de 10s 

u i n a  del Ferrocarril de Rancagua a Se- w id pu&&' de* Cunductores y Maquinis- , 
ab!&pI tipos de suelde: Primera 

'ET'suddo de fas PerforadQras. de I. €4. M. 
mz nivelari a1 de 10s Operadores de'esta misma 
- k i t h .  El hy-ario de trabgjo de 10s empleados 
no sed superior a 60 horas'semanales, de acuer- 
do eon d Wig+&-Trabajo. Cuan-do las labo- 

n mayor nlimero de horas de trabajo, la 
' -mmtdra  nu&os empleados para esta- 

43) Los sue1dos.de empleados en general es- 
&irb;iic. a s q d o  a n  la respdtlsabiiidad e impor- 

p.&a, nivelando la 
aquellas secciories 

rxqukrin el. mismo 
ue exista en ads' 
hive)lrc%n de suel- 
n 3 afios-de serui- 

_.. . 

.. 

ttsarhcb en fas. referids labows. * *  
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i in,  de acwda con las Directivaa Sindi-’ 
cllt3. 

51)  La Empresa reconoceri la obligaci6n uq 
transpartar a sw personales y familiares con 1; 
comodiaad y seguridad mxsarias entre 10s Cam 
pmeiitos y Rancagua. 
52) La Empress darA la8 facilidades de movi 

lizacjh, fuera de 10s habituales horarios de t re  
nes, a todos 10s empleados y familiares que poi 
diferentes ramnes desean movilizarse entre !oi 
Camparnentos y Rancagua. 
53) La Emmesa estableceri un servicio stable4 

f .adecuado movilizacih para 10s 
2 sus familiares, de 10s Campamentos de Ba 
na: Pangal, Bocatoma de Pangal v Bocatow 
,Cachapoal. 
54) La Empresa darS facilidades de moviii 

zi6n a 10s estudiantes de 10s Campamentos qu 
estudian fuera de ellos, en Ios dias Sibado y 
mingo. 

55) Se estableceri el servicio de movilizac 
en micros, para 10s personales que laboran 
Rancagua y que viven distantes de sus faena 
las horas de entrada y sa!ida de si1 trahajo. 

56) La Empresa habilitarii el camino carme 
ro hasta 10s Campamentos de Caletones y Sewell 

DECIMO S-0 
Abrretecimiento de Articulos de Primem 

Necesidad 

57) La Empresa abasteceri normal y eficien- 
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que fijari el precio ,de la aiimenqaci6n en 
hs pensioms, y la composicihn de la coinida dia- 
rh; ademl,  fiscalizari la calidad y precio de 1;c.s 
mcrcaderias que se expendan en 10s almacerles y 
mgocios. Estas comisiones estarin compuestas 
por un representante de la Empresa y uno de cada 
Sindicato de la localidad resplectiva. 

DECIIVI.0 OCTAVO 
Prablema Educadonal 

.#earado de e;te Plant&&&cacional a objeto de 
m p l e t a r  la dotacibn dle maestros, y poder con- 

ar asi con una labor mis efectiva y completa 
que permita asistir a 10s hijm de 10s trabajadores 
cie Coya y Caletones. Estas mismas facilidades 
dcberin hacerse 1exten;iva.s a las Estuelas Pri- 
marias de 10s Campamentos. 

60) La Empresa otorgsri una ayuda ecodmi- 
ca de car6cter especial para el sostenimiento de 
10s actuales Liceos Nocturnm que funcionan en 

61) La Empresa pavimentari 10s patios, cons- 
truiri mediaguas con el objeto de proteger a lo3 
educandos del sol, la lluvia y nieve; construiri 
talleres para trabajas manuales con las herra- 
mientas respectivas y reparari todas las deficien- 
cias que existan en las Escuelas PGblicas de 10s 
Campamentas de Sewell, Caletones y Coya. 

c Coya y Caletones. 
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I . .  
DECIMO POVENO 

Bonificaciones 

62) La Emprtsa estableceri un bono de cola- 
hraci6n para todos 10s empleados de la Pian- 
ta, mnsktente en $ 800.- diarios. 

63) .La tabla que rige actualmente para el pa- 
go de la bonifhci6n por tonelaje, para. 10s em- 
pleados que laboran en el Ferrocarril Eldctrico 
Mina, se aumtentari en un 50%. 

64) Se e;tableceri el bono de vacaciones, para 
todos 10s empleados que laboran en la Planta, 
consistente en $ 10.000.- por el empleado y <a- 

65) Se establecerii el bono de choca, para to- 
~ C Y S  10s empleados que laboran en turnos dentra 
de la Planta, consistente en un 10% del suelda 
diario. Este bono se pagari ademis a 10s lemplea- 
&os que teniendo contrato e~ Sewell, tienen quc 
laborar en la Mina. 

66) La Empresa pagari un bono de $ 500.-- 
diarios, a todos 10s empleadas de las Oficinas de 
Tianpo, que tienen que entregar tarjetas de tra- 
bajo a 10s diferente- 3 turnos. 

67) El actual bono de $ 500.3 a1 mes que ".. 
paga a las perforadoras de I. B. M., se aumenta- 
rf a $ 9.000.- mensuales, 

da una de las cargas familiares. iil 

V I G E S I M O  

68) A todo empleado que, ademis de cump!ir 
ms labores habituales con la Empreja, tengan 
otras responsabilidades encomendada; por la mis- 





74) La Empresa otorgari a sus  empleados las 1 
facilidades para efectuar descuentos por plani- 
llas en compras a plazo. 

VIGESIMO CUARTO 
S b W O  Ingl& 

las faenas de 10s Campamentos. 
75) Se establtxeri el Sibado Inglis dentro d e l  

VIGESIMO QUINTO 
Pago de Vacsciones 

76) La Empresa pagari la3 Vacaciones a 
empleados 2 dias antes de empezar a hacer 
de ellas. 

VIGESIMO SEXTO 

Descuentos Cuotas Sindicales 

77) La Empresa restablewri el sistema de en 
tregar a 1s Organizaciones Sindicales por des- 
cuentos de cuotas' sociales, las planillas de des- 
cuentos correspondientes. 

VIGESQINPIO SEPTIMO 

i 
Escupi%hea y Estufas . 

! 
78) La Empnsa restibleceri el servicio d 
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* la& de 

y luz odRcuada. Banquetas apro- 
p r z  d d - m  de las referids emplea- 

d a -  
85) La Empresa Gtorgarii a las empleadas de 

telifonos uniforms y helantales apropiados. 
$6) Se designari un Hyuldantc a1 Reparador de 

Telifonas, en calidad de emp!eado. 
. 87) La Empresatotorgarii a1 personal que la- 

bora en telifonos'las comodidades y iitiles nece- 
sarios para su alimentacih. 

88) A1 personal de telefonistas de la Mina se 
le acondicionari del servicio higithico correspon- 

\ 

- 
diente. 

TRIGESIMd SEGUNDO 

PrGlaio por 25 Afim de Serviciw 

89)  La Empr'esa otorgari a todos 10s tmplea- 
bos que cumplan 25 aiios de servicios en ella, tres 
m e m  de suel'do como premio de antiquedad. 

- !CRIGES?MO TERCER0 

Tarjets Control Diario I. B. M. 

i 90) Eliminar la tarjeta de contrpl diario de 
trabajo, por considerarse ajena a todo principio 
racional entre capitsi y ttrtrajo. 

TmZ43mm 43lmWFm 

B#mimmsi$a ai bs.€#indicatos Peticioarrioo 
91)  Cualquier peticidn que sea decrechada p r .  - 





4 

\ 
‘ f  . 

* 

;. Mmu4 Conejjeros Torres, 
. D i m r  j Psrcifico Carrsrsw Llama, Director. 

-Por Ramagua: 
4 

1,iberato Cerda Pztclieco, Prmidente ; Gonzalo 1 
VihbIanca E., Secretario; Josi M. Araneda C., j 
Tesorero ; Mariano Madrid Rojas, Director. 

I 

I 

Rancagua, 10 de Julio de 1959; 
~ ,*e 
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Braden Copper Co. 

Respuesta 

d e  



Rancagua, 11 de julio de 1959. 
Seiiores Presidentes y Secretarios 
de 10s Sindicatos Industriales y Profesionales 
de EE. PP., “Sewdl y Mina”, “Caletones”, 
“Coya y Pangal” y “Rancagua”. 

Muy seiiores mios: 

i 

De a n el art. 20 del Estatuto de 10s 
Trabajadores del Cobre, corresponde a la Com- 
paiiia dar respuesta a1 Pliego de Peticionei pre- 
sentado por Uds., triimite a1 que se da cumpli- 
miento con esta cmunicacibn. 

I 

La  Compafiia estima conveniente definir cier- 
tos aspectos fundamentales relacionados con el 
Plkgo, y precisar su posicihn y puntos dqe vista 
frente a ellos, para que no existan dudas a1 
respecto en las prbximas conversaciones entre las 

iemo ha venido insistiendo en e 
estricto de la legislaci6n vi 



h&i ajustado 1as partes 
os conflictos resueltos hasta 

la fecha. La Compaiiia, a su vez, tambidn se 
a tedr i i  a dichas disposiciones legaks. 

Escala MdvU 

La Compaiiia no ve motivo alguno para que 
este hendicio sea mejorado y, por el contrario, 
estimaque hay nunemas  razones para dudar del 
valor de este mecanisnio, tanto para la industria 
como para 10s trabajadores. 

Indemnizacih por A5os de Semi 
A d o  Extraordinario 

La -Compaiiia considera que estos beneficios 
en s u  forma actual tienen una amplitmd mayor 
de la que debiera ser y constituyen una garantia 
evidente para 10s otrabajadores. Uds., en cambio, 
han desvirtuado su verdadero sentido y concep- 
to, .lo que es del todo inaoeptable 

Otros beneficios 

‘La Empresa esti dispuesta a considerar aque- 
110s beneficios que a su juicio se justifiquen, eso 
si que en un terreno absolutamente realista. 

El solo hecho de formular una determinada 
petici6n en el Pliego respectivo no significa que 
ella sea materia de conflict0 Ai que la Compaiiia 
est6 obligada a considerada, como tampoco que 
su rechazo constituya una pirdida para 10s tra- 
bajadores. Durante varios aiios la Empresa ha 
denegado muchas de lss peticiones nuevmente 
&anteadas por Uds. y, en cada caw, les ha ex- 



I puesto hs razones de-~AS pasicib. ]Est& sizuacitk 
refpect0 de e l k  se maqtierre igual, y en c u m 0  

otrag, del presmte Pliego, estima que ?IC halloa 
tan lejos de .la realidad que su seria, considera- 
ci6n constituiria una pirdida de ti&,p tanto 
para Uds. cam0 para la Compafiia. 

'' be kuerdo con el art. 20 y d a i s  disposic$1' 
&s' $e$-tinmt& del Estatuto !de 10s Trabajadores 
del Cobte, corresponde asimismo en esta Res- 
iuestp objetar ias peticiones que se estiman ile- 

'Es'la tercera vez que la Compaiiia se ve en 
la n&&dald de prcvcekf en igud forma y,, en esta , 

ocaiiih;, debe objetar una mayor cantidad de ped- 
( dkm2 due en aiios pasadas, por la muy sencilta 

ratBn de que 4 nhmep es muy superior a1 de 
' fos dos hltimos conflictos.. Ademgs, la obliga 'a 

ello el hecho de que -se ha insistido en-peticiones 
declaradas ilegales en lzts oportunidades antlerio- 
res, y de que Ila gran rnayoria.de las nuevas que 
se han agregado lo son igualmente por una u 
otra de 1% causa3 contempladas en erl' Estatuto. 

La circunstancia anotaldia permite ahora reni? 
'a lo exs'resiho sabre este mismo pirticulai 

en ''7 as Respuatas dadas h casos ckados pre- 
, cedientemente, que llevan fechas 10 de Enerq de 

k9N: p 11. dk Abril de 1958, y en las cuaks se 
a&W cwi detalle tsta materia. Pur tal motha, 

1 para %no entrar en repeticiones qute-diigarhan in- 
necesariamente la presente, se dan como expresa-' 
men& reproducSdos 10s pirrafos NQ IIqk ambas, . 

id*; - 3  . 

10s tenerne como parte in 

-m- 
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iirn para tdm loe fines hegales. 
, para ios efectos formales del caso, 

qak 6reeisarr que el Piiego que se conteste con- 
time numemas pet iches  que se fiefieren a ( 1) 
materias ajenas a 10s contratm entre lgs partes, 
(2) a cuestiones relacionadas con .la administra- 
ci6n de la Empresa, y (3) a puntos soluciona- 
ctos por las leyes y reglamentos vigentes. Concre- 
tamente, la mayoria de llas peticiones son ilegales 
por abarcar cuestiones que conforme a1 Estatuto 
son extraiias a1 conflict0 y que, por lo tanto, de- 
bem ser eliminadas de 61. 

En  mdrito de lo expuesto y lo establecido en 
el Estatuto de 10s Trabajadom ,del Cobre, se ob- 
jetanl por ilegales las peticiones que se indican a 
continuaci6n) sefiailando separadamente las que 
corresponden a Obreros y Empleados y el grupo 
en que quedan comprendidas, e individualizindo- 
Ias con la sola referencia del nhmero con que 
aparecen en el Pliego, pues su inserci6n completa 
equivaldria a reproducir; gran parte de 6ste. 

O B R E R O S  

PRIMER GRUPO 
Peticiones ajenas a 10s contratos de trabajo, 

Convenios, Actas de Avenimiento y Fallos 
Arbitrales 

Nos. 1; 9 - a )  y b ) ;  11; 12; 21 (en cuanto se 
pide su  creaci6n para otro personal) ; 23 ; 24; 25 ; 
27; 28; 29 y 33. 



F. *Peticiotres relacionadas con la administra- 
ii6n de la Empresa: 6 

Nos. 16; 31 ; 33 y 34 (en su totalidad). 

TERCER GRUPO 

Petic-ones sobre puntos solucionados por ~ 

leyes y reglamentos 

Nos. 6 - a ) ,  b )  y c )  ; 13 - a) ,  b)  y c ) ;  15 - a),  
b ) ,  c ) ,  d )  y e ) ;  18; 19; 20; 22 y 31. 

E M P L E A D O S  
PRIMER GRUPO 

Peticiones ajenas a 10s contratos de trabajo, 
Convenios, Actas de Avenhiento y Fallos 

Arbitrales 

NOS. 20 - 8 ) ;  39 - 11), 12), 13) y 14); 6" - 
17)-inciso final; 110 - 23), 24), 25), 26), 27), 
28), 29), 30), 31) y 32) ; 12" - 34) - en cuanto 
se pilde creaci6n viitico especial; 150 - 44) ; 16" - 
45),46),47), 48), 49),50), 51), 52),53),54), 
55) y 56);  17Q - 57) y 58);  189 - 59), 60) y 
61); 190 - 62), 64), 65), 66) y 67) ; 20' - 68) ; 
210 - 72) ; 220 - 73) ; 279 - 78) y 79) ; 289 - 80) ; 
300 - 82) ; 319 - 84), 85), 87) y 88) ; 320 - 89). 

SEGUNDO GRUPO 

Peticiones relacionadas con la administraci6n 
de la Empresa 

NOS. 20 - 6) ; 3Q - l l ) ,  12), 13) y 14); 69 - 
- 73 - 



0 - 82) : 319 - 83) 

TERCER GRUPO 
1 * 

Peticianes sobre pnntos solucionados por 
leyes y reglamentos 

NOS. 2Q - 8) ; 110 - 29) ; 149 - 36), 37), 38) 
39) y 42) ; 200 - 69), 70) y 71) ; 219 - 72) ; 230 - 
74) ; 24Q - 75) ; 269 - 77) ; 29Q - 81) ; 310 - 84), 
85) y 88); y 34q v a - 2- 91). 

I - 3  . 
d djl:ar: LII 
ra _ -  * . *  

Los obmros han incluido por separado en el 
Pliego “Demandas Ref erentes a Condiciones So- 
ciales y de Bienestar en los Campamentos”. Los 
empkados, en carnbio, pretenden que se tengan 
como demandas de esta clase aquellas peticiones 
que Sean desechadas, lo que es totalmente impro- 
cedente y contrario a disposiciones expresas del 
Estatuto. Siendo asi, la Empresa no.puede amp- 
tar este temperamento y le asiste la seguridad de 
que habri de ser rechazado por el sefior Presi- 
dente y la H. Junta Especial de Conciliaci6n y 
Arbi t r a j e. 

Por consiguiente, se deja. expreso testimonio de 
que sdlo la parte obrera aparece acogiindose a 
lo establlecido en el articulo 15 del ’Estatuto de 
,105 Trabajadores del Cobre, y que las demandas 
* a  que 61 se refiere, segiin se expresa en su texto, 
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no tienen el c a r h e r  r a1 conflicto colectivo. 
. En consemencia, no es 6sta la ocasihn de re- 
' fcrirse a tales demandas, acerca de las cu i tk  eo- 

rrcsponde que la  H. Junta proteda en la forma 
que considere del caso. De *todm modos, la Com- ' 

paiiia se reserva el derechb que tiene para formu- 
lar las observaciones que ellas le merecen en 
la opor,tunidad que estime conveniente o cuan- 
do le wan solicitadas. 

' 

Con todo I o  expuesto en e t a  cornunicacihn se 
da cumplimiento a 4as disposiciones pertinentes' 
del Estatuto de ~ Q S  Trabajadores del Cobre, tan- 
to en l o  que se refiere a la-contestacihn por escri- 
to a1 Pliego como a la objecih de las peticiones 
que se estiman ilegales, respecto a lo cual deber8 
pronunciarse el seiior Presidente de la H. Junta 
y a quien se file solicita tenga a bien d d a r a r  la 
ilegalidad .de las peticiones objetadas. 

Una vez que el campo Ilegal de este conflicto 
quede debidamente precisaado, esta Gerencia to- 
mdrh contact0 con Uds. para 10s efectos de ini- 
ciar las conversaciones que correspondan. 

. 

Saluda atentamente a Uds., 
B. E. Grant 

Gerente General. 
- 



P l i e g o  d e  

P e t i c*i o n e s 

d e  

Braden C 



[ Ptesidmtes y Secmtarios 
' de Itis Sindicatos Indus'triales 
y .Profesimales de EE. PP. 

, "Sewefl y Mina", "Caletones", 
"Cays y Pangaf" y "Rmcagua' 

-Muy seiiores mios: 

De ilcuerdq COR lo dispuesto en 10s articuIos 
I4 y. L6 doel Estatuto de 10s Trabajadores del Co- 

, bre, Braden Copper Company viene en presentar 
a sus trabajadores el presente pliego conteniendo 
bs pe.ticbn& que mis adelante se indican, con el 
objeto de que se adicionen' las cliusulas No 20 
del wvenio  en la parte de 10s obreros y NO 12 
eq la parte de 10s empleados y se elimine la Nq 
6 d e l a  correspondiente a estos dtimos, en virtud 
de .! I+ consideraciones qpe $e pasan a exponer. 

Clhyula Nq 20 de 10s Obreros y Nq 1% de IW 

Comtiio gtxc vence .et 30 cie Septiemtwe 
-1 && fixyimte- &io eontiem, en cstas c l i ~ ~ d -  el 

- 39 - 
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res de no formular 

~ dustria, durante la vigencia del Convenio. 
A pesar de la claridad de estas cliusulas, ellas 

no han sido cumplidas, y en varias ocasiones du- 
rante la vigencia del Cbnvenio, 10s trabajadores 
han formulado peticimes y han producido pa 
lizaciones ilegales e intempestivas de las faenns, 
causando a la Empresa perjuicios econ6micos de 
consideraci6n. Dada la gravedad que significa el 
incumplimiento d.e estas cliusulas, la Compaiiia 
estima que adolecen de una omisi6n que debe sub- 
sanarse, y por eso estima necesario que el prbxi- 
mo convenio a que se Ilegue contenga una manera 
efectiva de evitar esos hechos y garantias realmen 
te eficaces que aseguren el debido cumplimiei 
de tal disposicibn. 

necesidad de adicionar las cliusulas citadas en 
dos aspectos o sentidos: el primer0 dice relacicin 
con un procedimiento sobre reclamos, y el otro 
con sanciones cfectivas por la falta de cumpli- 
rnimto a1 compromiso establecido en el Convenio 
de no producir entorpecimientos ni interrupcio- 
nes en la industria por causa alguna, ya sea se 
incurra en ellos por grupos del personal, parcial- 
mente, o por la totalidad de 61, es deck, en for- 
ma colectiva. 

Respecto a1 primer aspecto, la Compaiiia W- 

sea converiir con la colaboraci6n de su personal 
un procedimiento que reglamente la forma de pre- 
sentar y cursar 10s reclamos individuales, cower- 

- 

Con este objeto la Compaiiia ha 

0 

, 
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e kcmvenientes de todo orden, y se producir; 
el buen entendimiento entre el capital y el tra- 

Se trata, en consecuencia, de contcniplar un 
ocedimiento para conocer y cursar 10s reclamos 

que de hecho Ise producen, 10s cuales deben pre- 
sentarse con sujeci6n a normas determinadas y 
ser concretos y fundados a fin de corregir defi- 

La Empresa sabe que dentro de sus atribuc6- 
rtes tiene la facultad de establecer tal 'procedi- 

p:. iniento, pero consecuente con el prop6sito de ar-' 
mmia que la anima, estima que es preferible que 
rcsulte de un acuerdo mutuo con sus trabajadores 
dentro del proceso normal de las negociauones 

Con referencia a1 segundo aspecto, que tambiin 
tiene por objeto adicionar estas mismas clhxulas, 
tiede a considerar sanciones efectivas por el no 
cumplimiento del campromiso que prohik h r -  

ticiones, producir entorpecimientos o 
ones en la industria, y que no ha sido 

o no obstante Io precis0 de su redacci6n. 
to, durante la vigencia del Convenio se 

hi~n pmducido yams ilegales que no &lo han cat- 
srda mjuicius de consideraeSn, sin0 qm hon 

jp. 

. ciencias o erradas interpretaciones. 

- 



mpmm, prowcando cuantiosos da- 
iicm a1 pda, a la industria y a1 personal. 

Asi coma no *ria admisible que la Compaiiia 
nq respetara por su parte las Actas de Avenimkn- 
to, no p u d e  aceptarse tampoco que 10s ccmve 
no sean cumplidos por 10s trabajactores. 

Por ello es indispensable que el .incumplimien- 
to *a la estipulaci6n a que nos referimos lleve apa- 
rejada sanciones para que sea respetada. 

Por a t a s  razones y porque 10s convenios de 
firmarse para ser cumplidos en la forma pactada, 
l a  Compaiiia solicita que las cliusulas de vigen 
cia del contrato colectivo se mantengan no limi- 
tadas a la sola proliibici6n de producir entorpe- 
cimientos o interrupciones durante la vida del 
Convenio, sino que adicimadas con sanciones eco- 
n6micas para el cas6 de infraccioaes o desconoci- 
ziento de ellas, las que podrian consistir en me- 
didas de cark ter  pecuniario por 10s daiios cau- 
s a h  y que se harian efectivas sobre la partici- 
pacibn de utilidades, gratif icaciones, indemniza- 
ciones o ctialesquier otros beneficios econ6micos 
que pudieran corresponder a 10s responsables. 

Clhusula Nq 6 de 10s Empleados 

La parte correspcmdiente a 10s empleados en 
Convenio vigente, contempla en esta cliusula 
permiso pagado que time una duracibn hasta 
seis dias, en fa forma y condicionesque en su 
to se indican, y resperto de1 cual na hay necesida 
de probar la causa que se invoque para solicitarlo. i 
Este h e f i c i o  ha llegado a ser ert la priictica 4 

un serio tropiezo para e4 normal daarrollo de las 

. 
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I rio corresponde a la intencibn que se tuvo a1 p2c- 
tarlo y en un porcentaje muy superior a1 que &- 
biers Fr. En verdad, se ha Plegado a un momen- 
to en que es imposible una adecuada distribuci6n 
del trabajo y su oportuna ejecucibn, si 1% labo- 
res de cualquier empleado pueden interrumpirse 
como consecuencia de la petici6n de permisos con- . 
forme a la cliusula aludida. 

Sin embargo, hay algo mis importante y fun- : 
dawental que agregar y es que este beneficio ya 
no tiene la raz6n de ser que se tuvo en vista pa-, 
ra establecerlo, pues ha desaparecido la causa que. 
lo motiv6 y carece del fundamento que le di6 vi- 

~ da. Es de conocimiento general que este permiso 
se concedi6 para que 10s empleados no vieran dis- 
minuidas sus vacaciones legahes de 15 diaj, pues 

. e! personal en ague1 entonces alegci que a este 
respecto ellos se encontraban en una situacih 
desmedrqda con rela& a 10s demis empleados 
del pais. Precisamente en vista de esta causa y 
fundamento invocados, o sea, para que 10s emplea- 
dos no recurrieran-a dias de vacaciones en casos 
especiales, se otorg6 a t e  beneficio que les permi- 
tirja usar de un feriado completo de 15 dias. 

Todo lo anterior ahora carece de la justifica- 
ci6n que tuvo tiempo atris, puesto que el perso- 
nal de empleadss de la Campaiiia goza de una 
situaci6n de excepcidn en materia de feriado. En 
la actualidad, conforme a la fey, tiene derecho a 
25 dias hibiles de yacaciones cada aEo, lo que, 
en el hecho, significa un mes como minim0 de 



auscda iir tal periodo, la que sc exccde general- 
mente en cuatra, &&, o,m& dfas muales como 
consccuencia del usb fratxionado del feriado. 

Otro factor que influye en m a  materia y que 
d e b  hcerse notar es e? .que se refiere a1 mjora-  
miento de la movilizaci6n entre 10s campamentos 
de la Ernpxsa y el resto del pais. Ya  no puede 
,rcistenerse, como se insisti6 a1 solicitar el permiso 
pagado, hue se requiere de tin minimo de dos dias 
para diligencias de horas, o de tres o cuatro para 
otras de mayor extensi6n, como verdaderamente 
ocurria ctiando s616 habia un tren de subida v 
otro de bajada diariamente. La Compafiia se cs- 
fore6 en establecer el actual itinerario de trenes, 
que contempla la carrera de dos servicios diarios 
en cada Fentido, tenierido presente esta situacibn 
y para otorgar una facilidad ciivos resultados 
pricticos en ate sentido no se pueden desconocer. 

Por lo tanto, son razones de diversa Indole, 
ya relacionadas a la adecuada ordenacibn y distri- 
buci6n del trabajo, de ordeii econ6mico, etc., las 
que justifican plenanxnte la supresi6n de este 

-En resumen, en este Pliego de la Eiripresa se 
formulan las siguientes peticiones : 

1. Que se adicioncn las cliusulas NQ 12 de la 
parte de 10s enipleados y N'r 20 de l a d e  10s obre- 
ros del Convenio vigente con un procedimiento 
que coritemple las normas para conocer y cursar 
10s reclams individuales, entendiindose por tales 
10s que se relacionen con la aplicaci6n dR 10s be- 
neficios legales o de 10s establecidos en 10s con- 
tratos individuales o convenios colcctivos vige3- 

- permiso. 

J tes- 
- 
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. 
7 , -a 
f x  --,2 Que’ipb cl5useiias indicadas en el nhmero am- 

, UE&W sc‘ adicioncn con sancionb pecuniarias para 
el cam de su infracci6n. 

3. Que se suprima la cliusula 6‘7 del Convenio 
en la parte de 10s empleados y que contempla el 
beiidicio denominado “Permiso Pagado”. 

Esperamos contar a este efecto con la coopera- 
ci6n del personal, porque la operacih eficiente 
y prhspera de la emprejr beneficia en primer t6r- 
mino a sus empleados y obreros. 

Saluda atentametite a Uds., 
9 

R. M. Haldetnaa 
Vicepresidente 

f 
1 
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R e s p u e s t a  

d e  10s 

Sindicatos 

Profesionales e 

Industriales 



I 

Rancagua, 13 de juIio de 1959; 
Seiior 
R. M. Hal,deman, 
Vicepresidente. de Braden Copper LO., 

R ancagu a. 

ASUNTO: Respuesta de 10s cuatro Sindicatos 
Profmionales de EE. PP. y cuatro 
Sndicatos 1nd.ustriales a1 “PGego 
de Peticiones” formulado por Bra- 
,den Capper Company. 

Muy seiior nuestro : 

D e  confarmidad a Io estabIecido en 10s articu- 
10s 14 y siguientes del Estatuto de 10s Trabajado- 
res del Cobre, venimos en dar respuesta y obje- 
tar el “Pliego de Peticiones” dirigido a ads Sin- 
dicatoj de Empleados y Obreros #del mineral E) 
Teniente lpor Braden Copper Co., en rnirito da 
las razones que pasamos it exponer: - 

lo-I‘MPROCEDENCIA DEL DERECHQ 

NER EL DESAHUCIO TOTAL 0 

LECTIVO. 

DE LA E,MPRESA A USAR DE “PLIE- 
GO DE PETICIONES” PARA OBTE- 

PARCIAL DE UN CONVENIO (40- 



El kstarctt6-de Itxi Trabajadores del Cobre re- 
& u ~ t s ~ - l &  mnflictas colectivos del trabajo en 
la Gran, Mineria del Cobre como un procedi- 
m h t o  destinado a ser usado por la trabajadores 

, -pqr eso se llama “Estatuto de 10s Trabajado- 
‘ . &* y no de las “Cmpafiias del Cobre”- para 

- cncauear sus aspiraciones de mejaramiento eco- 
n h b  y social. 

Ninguna dispwicih existe dentro de il que 
autorice, de manera empl’icita, a las empresas pa- 
ra lponer en marcha un proceso colectivo de 
‘%ck out” usando de las normas especiales 
amtempladas para 10s trabajadores. -La sola 

. menu& accidental que el articulo 15 hace, tam- 
E n ,  de las empresas, a1 referirse a “demandas 
referentes a condicioiies esenciales de vida o bien- 
estar de 10s campamentos”, no es suficiente para 
considerar desnaturalizado todo el sistema reglado 
por el Capitulo I11 del Estatuto, mixime si se 
, considera que estas ‘qdemandas”, c m o  repetida- 
mente las denmina el articulo 15, “no forman 
parte del conflicto”. 

Podriamos enumerar algunas de las razones 
que fundamentan mhs precisamente nuestra PO- 
sicidn : 

a )  el a r t i d o  14 a1 seiialar las cuestiones que 
no pueden ser materia’de conflicto menciona las 
relacionadas con la administracih de las empre- 
sas, asunto que, cudquiera que sea su injusticia, 
time sentido como una limitaci6n para 10s traba- 
jadores, mas no para ;la misma empresa; 
I b) el articulo 17 seiiala c k o  debe presentarse 
el pliego de peticiones y asigna, exclusivamente, 
a1 Dkectorio del Sindicato esta funci6n. En nin- 



1 , 
’ \  ’ 

,‘ . guru tsma hay referencia a la presentacik del 
ffI?liego de Petkiones” de la empresa; 

E )  el adcurlo 18 sei”a que d o  podri origi- 
nam “un conflicto colectivo, que amprenderg 
a exnpleados y obreras” y’ que las peticiones “de 
anos y otrus deberiin incluirse en un mismo plie- 
go, que serl  tramitado en conjunto y terminarl 
con una misma Acta “de Avenimiento o Fallo 
Arbitral”. Nada se dice, ni nada cabe respecto 
de un Pliego de la empresa; 

d )  el articulo 19 es terminante a1 seiialar que 
“si il’m emplesdos y obreros no preseqtaren el 
pliego. . . el contrato colectivo, acta de avenimien- 
to ci fallo arbitral quedarii autamiticamente re- 
novado par un period0 igual” ; 

e)  10s articulos 28 hasta el 33 exclusivamente 
seiialan la huelga como el desenlace del conflic- 
to cal’ectivo cuando hubieren fracasado el acuer- 
do directo, la conciliaci6n y el arbitraje. Luego, 
es obvio que el capitdo no se refiere a1 procedi- 
miento de “lock out” que es db h i c o  que puede 
ponerse en marcha cuando una mpresa pro- 
mueve un conflicto colectivo ; 

f )  finahente, el sentiado natural y obvio de 
Ias palabras no acmoda la expresih “Pliego de 
Peticiones” a un proceso iniciado par una empre- 
sa en rul’aci6n con sus trabajadores. Nadie puede 
desconocer, y nuestra legislaci6n ciertamente lo 
consagra, la posibilidad de que ambas partes de 
una convencis6n colectiva puedan pwpiciar su 
ldesahucio. Sostenemos, en cambio, que no es el 
mecanismo de la presentacihn del pliego de peti- 
ciones conemp1ad.o en el Estatuto el que Bra- 
den Copper Company puede usar para este efec- 

1 

. 
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de cobre de la Gran Mineria". 
u Sin perjuicio de lo anterior, deseamos anticipar 
qaq loss trabajadores no tendrian n i n g h  incon- 
dsnktt, y por el contrario apoyarian, una mo- 
BifiarCith leg4 del Estatuto de 10s Trabajadores 

. .  dd &bre +destinada a perfeccionar y aclarar 10s 
numermos vacios o puntos obscuros que se ad- 
v h e n  en t3 a m 0  consecuencia de su accidentada 
tramitacih. 

~Q-SIJBSIDIARIAMENTE, ILEGALIDAD 
DE LAS PETICI'O,NES, SEGUN LOS 

. FUNDAMENTOS QUE SIIGUEN: 
, 

a) Peticiones a 10s obreros: 
1 Q-Consideraci6n de caricter general. 
LsJe trabajadores siempre han sostenido, en 10s 

tr&nitcs de apelaciv6n y en 10s recursos de queja 
pmsmtadas respecto a confillictos anteriores, una 
interpmtaci6n amplia acerca de las materias que 
pnrpedea ser susceptibles de petici6n y, en conse- 
clyencia, de conflict0 colectivo. Sin embargo, siem- 
pr.e se h n  estrellado con la  aplicacih restrictiva 
que gl ex-fJmidente de la H. Junta de Concilia- 
&:pa- la Grim Mineria del Cobre di6 d a r -  
t- .I$,& gsiatuta y que fu i  canfirmada por 

,. %F .'. - -  



I C P , C S t ,  , . . 

. .  
-.. 

sknrcrzcik’de la de# Tiabsjd de s&n Y 
de. la* &ana* Cor& suprema. 

Quiz& &or%, can l a  tlueva moctdidad adopta- 
dr . . p a  Braden Copper Cozppany pueda variarw 
d referido criteria y hacer posible modificar la 
jurispmdencia que existe, en beneficio de ambas 
partes. En eso forma se dar i  curso a la aspin- 
ci6n de 10s trabajabres de lograr una amplitud 
de criterio que les pe-rmita mejorar sus condicio- 
nes de vida, seg6n interpretacibn que siempre han 
sostenids ase debe dar a las disposiciones que rigen 
las relaciones entre el $personal y la empresa. 
2.-Objeciones de il‘egalidad. 

Sin embargo, pese a la aspiracibn de 10s traba- 
jadores, objetamos de ilegalidad la peticibn que a 
c‘ontinuacibn se indica, basado, parte, en la in- 
terpretacibn que el ex Presfdente de la Junta Es- 
pecial para la Gran Mineria del Cobre, don 
Nb to r  Montecinm, conf irmada por las Tribuna- 
les ya mencionados, se ha dado a 10s preceptos del 
Estatuto de 10s Trabajadores del Cabre. 
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CLAUSULA No 20 DEL CONVENIO, EN 
LA PARTE .DE LOS OBREROS 

Braden Copper Company, solicita “que se adi- 
cionen d’as cliusulas nhmero 20 de 10s obreros, del 
convenio vigente, con un prmditniento que con- 
temple las normas para .ccl.nocer y cursar 10s re- 
damos rindividuales, entendidndose gor tales 10s 
que se relacionen con la aplicacih de 10s bene-. 
ficias legales o de loa establecidos en 10s contratos 6 6  

o convenios eolectivos vigentes”, y que ellla se 
adicione con sancioaes pecuniarias para el caso 
de su infraccich”. 



peticih es ilegal par contravenir la d i e  
puesto en el inciso 2 del articulo 14 del Estatuto 
d,e lm Trabajadmes del Cobre, ya que se trata 
de p u n & - & h h  par las l eya  y reglameo- 
tos vigantes. En efecto, 10s articullos 20 y 21 del 
C6digo dd Trabajo establecen las responsabili- 
&des que crrben a1 Slindicato que hubiere suscri- 
to u r ~  contratd colectivo de trabajo, indicando in- 

que el patrimonio socii1 del sindicato serviri 
de b ran t i a  a las rmponsabilidades que puedan 
incumbirlc jmr las infracciones cometidas por 10s 
trabajadores que. pertenezcan a aquCI, a h s  obli- 
gaciones que se contengan en el referido contrato. 
No cabe duda que tales disposiciones son perfecta- 
mente aplicables en la especie, ya que €as actas 
de avenimiento tienen el valor de un contrato co- 
l ta ivo de trabajo, como lo ha reconocido reite- 
radamente la Direccihn General del ramo. 

Ademis, tal petici6n es ilegal porque no con- 
tiene una mlicitud concreta que los trabajadores 
puedan considerar. En  efecto, est6 redactada en 
forma vaga y por lo mismo inabordable c m o  pe- 
t icih.  La sancih para el incumplimiento de las 
obligaciones emanadas de un acta de avenimien- 
to, de la ley o de 1- contratos individdes de 
trabajo no esth deteminadas, y podri ser desde 
un peso a un escudo, ha2ta millones de ddares. En 
consemencia, no es posible que la3 trabajadores 
entrcn a considerar, &de un punto de vista es- 
trictamente legal l a  peticibn antes indicada. 

b) Petkiones a 10s empleados. 
lQ4 l s iusu la  NQ 12 del Acta de Avenimiento 

iiltinG suscrita con 10s empleadas. 
Por las ramms y fundamentos sefialados en el 



I 2 ' -C lhu la  NP 6 del Acta de A&ento 
-6ltima suscrita con 10s empleados. 

Dti aceptarse el derecho a peticih por parte 
de l a  empkesa en el 'sentido seiialado en la prime- 
ra parte de esta presentacihs, sereria legal la peti- 
ci6n hecha por Braden Copper Company. Pero, 
como no es claro el derecho que le asibste en esta 
oportunidad para suprimir un beneficio estable- 
cido a favor de 10s empleados, debe :dla ser re- 
chazada por ser ilegal. 

En )todo caso, 10s fundamentos aducidos por 
la empresa para solicitar la supresih de este be- 
neficio no son efectivos,, pues las condiciones exis- 
tent'es en el momento en que 61 se otorg6 no sola- - 

mente subsisten, isino que dan margen para que 
dicho beneficb sea ampliado, razbn por la cual 
rechazamos en forma categbrica las argurnenta- 
ciones de Braden 'Copper Company en apoyo de 
su peticihn. 
I Por tanto, con el rnirito de lo anteriormen- 

. te expuesto y de llas disposiciones legales ci- 
tadas, rogamos a Ud. mse sirva tener por contes- 
tado el Pliego de Peticiones formd'ado por Bra- 
den Copper Company a 10s Sindicatos de Em- 
pleados y Obreros del Mineral El Teniente y por 
formuladas las siguiientes objeciones de ilegalidad : 

lQ-ue es improcedente el derecho de la em- 
press a war de la presentacibn de Pliego de Peti- 
ciones para obtener el desahucio total o parcial 
de un cortvenio ml'ectivo; 

29-11 subsidio, que es ilegal la petici6n que 
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“Sew0ll y ~a~~ 

Htctor Obases Soh, Pksidente ; Julio Valdi- 
via Tazes, ,Secretario ; Jorge Contuliano Contu- 
h a ,  Tesorero ; Luis Vergara Castillo, Dircc- 
tor ; FilaMfo Figueraa- Vargas, Director. 

“Calet ones” 
Armando G r r i d o  FaGndez, Presidente ; Ale- 

jandro Solis Sereiio, Secretarb; Juan Badilla Fi- 
ca, Direc,tar ; Armando Hidalgo Astorga, Direc- 
tor. 

C’Cwa y Pangal” 

Ricardo Menesks h i s t i c a ,  Presidente ; Or- 
lando Pino Hevia, Secretario ; Cistulo Aguilera 
Cornejo, Tesorero; Lindorfo Cornejo Escobar, 
Director . 

‘6Rmcaguar9 
Luis A. Guzrndn Cuevas, Presidente ; Manuel 

Jarquera Ortiz, Secretario ; Octavio Cisternas 
Kamirez, Tesorero ; Arturo Miranda Rojas, Di- 
rector ; Ranulfo Sandoval Arias, Director. 




