
   
INFORMATIVO INTERNO  

EMPRESA INFRINGE CONTRATO COLECTIVO   

15.11.2017 

Estimados compañeras y compañeros, hoy hemos sido informados del resultado del 
bono de producción del mes de octubre de 2017. El resultado comunicado es de 
$116.161.-, que corresponde al mínimo que contempla el Contrato Colectivo. 

Este pésimo resultado se explicaría, conforme al informativo de la empresa, en que 
ninguna área habría alcanzado siquiera el 95% de las metas. 

No obstante al revisar esta información, hemos podido confirmar que la empresa 
utilizó para el cálculo del cumplimiento de la mina una meta que remitió el 25 de 
agosto último, que intentó dejar sin efecto la meta oficial, oportuna y formalmente 
entregada el 31 de julio de 2017, fecha en que de acuerdo al Contrato Colectivo 
vencía el plazo para comunicar las metas al Sindicato. La meta oficial contemplaba  
35 millones de toneladas de movimiento mina y la meta alterada elevó la cantidad a 
42 millones de toneladas. 

Como informamos en asambleas del mes de septiembre último, mediante carta de 
fecha 31 de agosto de 2017, le formalizamos a la empresa que las nuevas metas eran 
improcedentes conforme al Contrato Colectivo y que para todos los efectos nos 
atendríamos a la única meta informada oportunamente. 

En los bonos de julio, agosto y septiembre se pagó el máximo por el componente de 
mina, de modo que no se concretó un perjuicio, como si ocurre ahora. 

Hemos efectuado un cálculo corregido de este bono, que adjuntamos a este 
informativo para que puedan revisarlo, en donde se confirma que el bono de 
acuerdo a la meta oficial debió ser de $377.523.-, de forma que la alteración significa 
una pérdida de más de $260.000.-  

Pero en verdad es necesario entender que hay detrás de esta acción de la empresa. 
Ya que no se puede entender que en el mismo mes en que se produjo más de 106 
mil toneladas de cobre -una de las más altas de los últimos tres años-, a nosotros se 
nos castigue de esta forma, pese a que las exigencias y las prácticas de trabajo cada 
vez son más abusivas. 

 



   
 

Estamos seguros que esta decisión se funda en una estrategia elaborada por la 
empresa que persigue afectar la situación económica de los trabajadores, a fin de 
aprovechar esa condición en una futura negociación. 

Como primera medida presentaremos a la brevedad las acciones legales para cobrar 
la diferencia correspondiente. No aceptaremos este claro incumplimiento y 
debemos tomar organizadamente todas las medidas de repudio necesarias a este 
atentado a nuestros derechos. 

Debemos redoblar nuestra convicción en la unidad de todos para enfrentar esta 
nueva etapa que se abre, seguros de que esta es nuestra principal arma y que nos 
permitirá alcanzar el reconocimiento de nuestros derechos. 

 

DIRECTORIO SINDICATO N° 1 DE TRABAJADORES DE MINERA ESCONDIDA. 
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