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Federación Obrsra Nacional del Cuero y Calzado

INFORME DEL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL DE LA FEDERACION OBRERA NACIONAL DEL CTJERO Y CALZADO, RENDIDO POR EL SECRETARIO GEXERAL COMPAÑERO ARMAXDO
AGUIRRE AHUMADA, AL SEPTIMO CONGRESO NACIONAL ORDINARIO EFECTUADO LOS DIAS 28,29,30 y 31 DE MAYO DE 1964
COMPAREROS DELEGADOS:
Junio con la iniciación de las sacrificadas
labores a que nos hemos compronietido todos en el desarrollo de este 79 Congreso
Nacional Ordinario de nuestra Federaciún,
me corresponde -en
mi calidad de Secretario General del periodo que terminaentregar a vuestra consideración, el presentc Informe sobre la labor desarrollada
por el Consejo Directivo Nacional desde el
ti" Congreso a esta fecha. Pero antes, permilaseme en primer término, saludar cordial y fraternalmente, en nombre del Consejo Directivu Nacional que hoy lermina sus
funciones, a todos los compañeros y compañeras delegados -tanto de Santiago como de las diferentes provincias- que con
ejemplar sentido de responsabilidad, participan en representacion de sus respectivos sindicatos de base, en este Séptimo Congreso Nacional Ordinario de nuestro gremio.
Realizamos nuestro Congreso eii los mismos instantes en que el pais contempla el
más estrepitoso fracaso del régimen de los
"gerentes" que con tanta prepotencia y
soberbia iniciara en 1958, el sefior Alessandri. Con el pretexto de estabilizar la economía del pais y poner término a l proceso
inflacionario que su misma casta había
creado para su propio beneficio, ha sumido a toda la Naciiiri y U su clase Ira-

Es decir, en sólo ocho afios

se ha produckdo un mayor

desnivcl en contra de los trabajadores de un 12,1%. En
cincn alios del actual Gobierno, los trabajadores h a n p v d:do el 40% de su ingreso. Si
una familia compuesta por
cuatro personas -marido, mujer y dos hijos- tuviera el
mismo nivel de vida que el
3.60 1958, debería realizar en
Diciembre de 1963 un gasto
de E" 306.- mensuales. Y qué
familia obrera está en condiciones de ganar tal salario.. .
Con la enorme ola de alzas
dzscargadas en lo que va corrido del presente ano 1904
y de acuerdo a las mentirosas cifras oficiales de la Dirección de Estadísticas, hasta
el mes de abril el alza del

bajadora en la más espantosa de las miserias. Nada nuevo se h a creado ni avanzado en favor de los trabajadores que es la
clase mayoritaria de nuestro pueblo, por el
contrario, lejos de crear iiuevah iueiites de
trabajo, de fomentar la industrialización y
de incrementar la producción del pais, ha
producido el cierre de numerosas indiistrias, coiigelado y disminuido los sueldos y
salarios y rebajado a líinites desesperantes
el poder adquisitivo de las grandes masas.
consumidoras del país.
La cesantía con su trágica secuela de
hambre, niiseria y desolación, está minando las mas puras reservas físicas y culturales de la raza. En efecto, si nos detemos
a considerar cómo esta iniiioría ultrarreaccioiiaria y feudal -serviles lacayos del imperialismo norteamericano y de los grandes intereses econóinicos forineoshan
;icrecctiLmio cii e-;te rbgiiiien sus grandes
riuuezas. bistenos considerar este ciemplo
sobre la'
Participación en la distribuciím de la rent a nacional de empresarios y trabajadores
1954
Trabajadores: Forman el 90%
de la ~oblaeión
............. ,.... 50,170
Empresarios: Forinan el 1U%
de la aoblaciún
49,9%

costo de la vida llega a un
20% disminuyendo a límites
pavorosas la participación de
los trabajndores en la distribiición de la Renta Nacional.
Un ejemplo gráfico para demostrar lo a~iterior,lo da el
caso que el 10% de la población constituida por los no
asala.riados, disfrutan de cerca del 65% del producto de
esta Renta y el 90% compuesto por los sectores de obreros
y eilipleados participan solo
del 3510 de esta misma r m ta. La desnutrición está elevando peligrosamente el indice de mortalidad infantil. El
analfabetisino sigue elevando
su nivel por falta de matriculas y posibilidades económicas de los trabajadores.
Pese a los esfuerzos de la

1962

38%

62%

cicncia médica la tuberculosis vuelve a penetrar en los
modestos hogares obreros.
Mientras tanto, l a ollgarquía feudal y plutocrktica, se
ha enriquecido y aumenta sus
caudales como nunca antes
pudo liacerlo. Las grandes
Pmpresas inonopolistas, la alt a banca, el gran comercio,
las compañias aseguradoras y
las más importantes sociedades anónimas, adniinistradas
en su mayoría por las mismas
familias, en cada año se reparten pingües utilidades que
se cuentan en inillorics de escudos, que ni siquiera tienen
la honestidad de rcinvcrtirlos
en nuevas fuentes de trabajo que aceleren el desarrollo
económico del país, menos
aún, cn psrticiparles de estas

grandes utilidades a sus efcctivos colaboradores que son
sus propios trabajadores. Por
el contrario, al igual quc la
gran rninieria del cobre, Iiierro y otras, se 1lev.an estas
utilidades obtenidas con el
esfuerzo de los chilenos, a
depositarlas en los paises extranjeros. Y estos grandes sefiores son los que, a si mismos,
se denoniiiian los grandes patriotas. que abogan por la lir
bertad y la democracia, de
ellos naturalmente.
Pero las grandes masas trabajadoras, la inmensa mayoría del pueblo, los más amplios sectores de la población.
no se dejarán engañar en el
futuro y ya se ha abierto el
camino que proyecta para
nuestra Patria los cambios
estructurales en profundidad
que d pais necesita y que la
inmensa mayoría de su pueblo reclama. Y en estos mismos instantes, el sector más
consciente de la ciudadanía
que es la clase trabajadora,
cierra filas por encima de
cualquier diferencia que pueda separarla y enfrenta a esa
casta repudiada y prepotente.
organizasndo la lucha, que segiiraiiiente lla de ser sacrificada y dura, pero coa fe y
confianza en l a victoria de la
justicia, la libcrtad y denlocracia proletaria.
Por otra parte y como consecuencia de la crisis del Tégimen capitalista en decadencia por siis continuas contra,diccioaes, su egoismo de
clase y su incapacidad para
solucionar los problemas de
la sociedad, la industria del
Cuero y Calzado atraviesa
también por una de las etapas más agudas de los íiltimos anos. El empeiio inicial
de moderni~arsus maquinarias, de perfeccionar sus métodos de producción, y de mejorar los sistemas de trabajo
h a quedado estancado, y sólo en contadas excepciones,
han podido eliminar totalmente los aiiticuados sistemas nrtesanales de producción. Los indastriales para
colocar sus mercaderías tiencn que vender sus productos a 4, 5, 6 y más meses de
plazo; los créditos bancarios
est,hii re~t~iiiigirios
a1 niáximn,
y muy calificados los redescuentos de letras o documentas; decidor síntoma de esta

crisis. La esbasex de materias nes oue se restan al consumd
primas, cuyo principal e1.e- normal.
mento es el cuero y la suela
El calzado chileno está en
sigue siendo un problema sin condiciones de competir vensolución, la falta de una potajosamente en el- mercado
lítica enérgica de fomento ga- extranjero, no sólo por sus
nadero repercute y ocasiona costos, sino por SU calidad,
alzas continiiadas de estos presentación y mano de obra
materiales y también en la Si las fábricas produjeran de
caune para el consumo de la acuerdo a su capacidad inspoblación. Las t r a b a adua- talada, no sólo se calzaría
rieras para la importación de Chile, slno que se exportaría
materias cu.rticntes y quebra- en gran cantidad a otros paicho o para la importación de ses, cuyas consecuencias secueros, afectan seriamente la rian más divisas pasa el país,
producción de estas indus- niás trabajo y por ende, metrias. Se soslaya la posibili- joramientos en las condiciodad de solución de estos prones de vida de sus obreros.
blemas tanto para los indusLos serios intentos de las
triales como para los gober- empresas "Fluxá" y "Orlannaiites al no encarar col1 au- do Mingo" así lo están dedacia la importacica de ga- n~ostrando;la firma Humbernado en pie, pues, tal actitud. to Ruiz e Hijos no pudo conhiere los grandes intereses tiniiar exportando pnr nn eseconómicos de los latifundis- tar en condiciones de dar
tas criollos, pero en cambio cumplimiento regular a las
se beneficiaria la. industria pedidos: sólo se quedó con la
del cuero y del calzado y marca. Los industriales cifratambién los consumidores, ron muchas ~xpcctativas ea
víctimas de la libre empresa el Ares de Llbre Coriiercio pay de la ley de la oferta y l'a ra América Latina. IALALC).
demanda.
Incluso la firma BATA ConsSegún informes de técnicos truyó una nueva fábrica e a
Melipilla -SOINCA,destielconomistas, la capacidad
instalada de fabricación de nada, según manifestaron, sólo
para
la
exportación
agrocalzado en Chile cs para una
producción de más d e 26 mi- vechando las ,perspectivas de
llones de pares en el año; el la ALAIiC, pero todo ha resulconsunlo promedio de 2 y me- tado una frustración. El Ares
dio par de zapatos por cada d e Libre Comercio, la A1ia.nuno de los 8 millones de ha- za para el Progreso, el Fondo
bitantes en nuestro país, sig- Monetarlo Ii~ternacional,sólo
nificaría una necesidad mini- han sldo, nuevas formas de
m a de fabricacióri de 20 mi- explotacion de los paises lallones de pares de zapatos en tinoamericanos, por parte de
el año, .quedando un buen 10s grandes magnates del imexcedente para la exporta- perialismo norteamericano.
Si a todo lo anterior agreción. Pero frente a estas cifras -de por si, decidoras de gamos la enorme wpacidad
grandes perspectivas- nos económica y la acelerada proencontramos con otras desa- ductividad de las empresas
lentadoras: La industri,a or- BATA que abarca más del
50% de la producción nacioganizada produce un promenal; la proliferación de endio de 12 a 14 millones de pares d e zapatos al ano y dos tregadores, cla.ndest,inos y fámillones y medio la indu~t~ria bricas al 8inargen de todo conno organizada, entregadores o trol sindical para el cumplimienm de los derechos obreclandestinos. La circunstancia de que las tiendas estén ros, empresas estas que se
multiplican
día por día en las
abarrotadas en calzado, no
significa que exista sobrepro- grandes ciudades ,del pais,
ducciun, pues, ya lo dijimos, tendremos el cuadrn más O
menos completo de algunas
la carencia de p0dti.r adquisitivo en la población consumi- de las principales causas de la
crisis
industrial.
dora, agregando a ello la enoyme masa campesina y granPara salvarse de esta crides sectores en la mineria, sis, los industriales han apeque consumen un par de za- lado a todos los medios a si1
patos al año o cada dos años, alcance: los lícitos y también
concluiremos que son millo- los ilicitos. Tratan de mejo-

rar la presemtacibn de sus fue de E0 1.200.- por liombre.
productos, aumentar la pro- El promedio de fabricacib
ducción por hombre, econo- fue de 5 pares hombre-día, lo
mizar material y mano de que significa un promedio de
obra, renovando continua- precio de la mano de obra
mente el modelaje, organizan- por $ 749 - por cada par d e
do técnica y administrativa- zagatos. El promedio mensual
mente sus empresas para re- de salarios fue más o inenos
bajar los costos d e nroduc- dr Eo 85 36
ci6n y competir exitoiamente
No obstante los reajustes
c a el mercado; pero también
Convenio Coleclivo, que
junto con tales medidas de del
siempre
han sido iguales o liprogreso que tienen que ser geramente
a los
encomiables, se aplican otras índices del superiores
costo de la vida
que significan descargar sosefialados
por
las
mentirosas
bre los obreros del gremio la estadisticas oficiales, podemayor cuota de sacrificios, mos constatar un hecho muy
pues, los atentados y rebajas
claro y evidente que da fueren los precios de trabajo es- za
a esta afirmación. En el
tablecidos son problemas de
año
195G se Xabricaba un
constantes reclamaciones, el
incumplimiento de los sala- promedio de 10 millones de
rios mínimos, las suspunsio- zapa,tos con 13.200 obreros. En
nes y despidos; da cesantia el año 1963 se fabrican 14 mio sea, 4 millones mús,
de grandes contingentes de llones,
11.100 obreros, o sea, con
trubajadores antiguos y pro- con
fesionales, su reemplazo por 2.100 obreros menos.
niños o aprendices metiora?
No podríamos criticar que
de edad a quienes se les pa- si en 1956 la productividad
gan mucho menos de los sa- era de 3 pares hambre-dia,
larios que corre.Sponden; el en 1963 sea de cinco pares
i~.wumplimiento a las imposi- hombrc-dia, pues, tal cosa
ciones al Servicio de Seguro denota desde ya, un progreSocial o la imposición por so y un aumen,to de la prodebajo de sus salarios reales; ductividad, pero, lo inaceptaLa exigencia de mayor rcndi- ble es que las ventajas del
miento para su mayor explo- iuroereso. el esfuerzo v sa.critación, &C., son muestra3 yai- 'ficii de '10s o,bi-er"s,
tenpables de nuestra afirma- gan su justa retrtbución. En
cióri; luego las rebajas en los efeoto en el año 1956 el orocostos p i r a competir en el medio-va,loi' d e la mano de
mercado s e transforman en el obra era &e $ 185.-. Si a
medio para acrecentar sus esta cantidad le agregáramos
propias utilidades sin que el el 100% por concepto de leobrero reciba la lógica com- yes sociales, serían $ 370.-,
pensaciwn ,por su sacrificio y o sea, más o .menos el 10'
esfuerzo. Uwa sintesis más o del precio de venta del calmenos real de lo que afirma- za.do en fabrica en ese año.
mos, lo señala el siguiente Hoy día, que ese -recio de
cuadro.
venta en fábrica es m&s o
En el año 1956.- Con un menos del orden de los Ea 18
promedio de 13.200 obreros se y si aplicamos el mismo 10%
fabricaban más o menos 10 para la mano de obra, ésta
millones de pares de zapatos debería ser de Eo 1,80.- con
cn cl año. El salario prome- leyes sociales, y sin ellas, de
$ 900.- por cada par y no de
dio de esc año fue de E" 150.por l~ombre. El promedio de $ 749.- ccmo es el resultado
fabrica,ción era de 3 pares promedio que da para 1963;
licirribre-día, lo que significa- 10 que demuestra que en etl
la,pso de 8 años o poco meba. también un promedio de
precio de la mano de obra nos, el precio de la mano de
por $ 185.- por cada par de obra ha teni,do una depreciazapatos. El promedio inemual ción del urd€n del 20%.
de salarios era mas o menos
Pero si desalentadoras rede EU 12.sultan las cifras anteriores,
En el año 1983.- Can un mirado desde el punto de visprnmedin de 11.100 obreros se t a de chileno, y más a.i~n,
fabrican más o menos 14 mi- desde el punto de vista de
llones de pares de zapatos. El nuestro gremio como partesalario pramedjo de ese año integrante de todz la clase

-

no

trabajadora de nuestra Patria, resu1,ta mucho más dramática su comparación con
las fluctuaciones del dólar.
En efecto, en 19856 el p r m e 'dio de Ea 12.- m~nsualesde
salario, con el dólar a $ 110
significaban 109.dólares
~riensuales.Si hov día s e panaran 10s mismos 109- dólares al mes, en moneda chllena y para conservar el poder de c m p r a de 1956, deberíamos ganar Eo 327.- mensuales y no, el promedio de
Ea 85,36.-.
En 1964 existe
una (pérdida de Eo 242mcnsuales cn relación al año
1956.
Pera tomemos solamente el
año 1962 cuando el dólar valía $ 1.053.- El promedio de
salario era de Eo 65 - mensuales, lo que siginiIioaba 61
dólares y 68 centavos de dólar mensuales Si hoy día se
ganaran los mismos dolares
61,68.- mensuales en moneda ohilena, conservando el
mismo poder de compra de
1962 deberíamos ganar Un
promedio de Ea 185.- mensualles y no En 85,36.- En
1964 existe una pérdida de
E0 100.- mensuales en relación con -el. -ano
1962, o sea,
z-.
.

,.-.e"
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Ya lo dijimos, la crisis de
la Industria del Cuero v Calzado, es la consecuencia de
la crisis genleral del país; y
la crisis general del país, es
la consecuencia de la incapacidad 'de una clase gobernante; dcsaprcnsiva y entreguist a de nuestras riquezas al
capital foráneo. A esa misma
clase pertenecen los industriales del Cuero y Calzado,
'de manera que ellos son tan
culpables como aqu61'1os de
las miserias de nuestro pueblo, su clase trabajadora y
dentro de ella, nuestro gremio.
Es en estas co~idicionesde
crisis general y alarmante
miseria que afectan al país,
y su clase trabajadora, en
que se realiza nuestro Séptimo Congreso Nacional Ordinario. Corresponderá a ustedes cornpafíeros y compañeras congiirsales, profundizar
y analizar en forima mucho
mas amplia estas condiciones actuales, tanto en sus aspectos económicos y sociales
como en aquellos de tipo or-

ginico y reivindicativos que
afectan ,particularmente a
nuestro @emio. En m i carácber de Relator de las actividades desarrolladas por el
CDN que en estos momentos
hace entrega de sus c a r g a y
en el interés del mejor asprovechamiento de los minutos,
me ihnlitaré a destacar aque-

llos aspectos m i s sobresalientes de nuestra gesitlon,
que coino en todo ordeqn d e
cosas. está jalonada de situacionmes positivas y otras que
a ú n siguen siendo negativas,
y que por lo iriisino, es iiecesario superar con el conc~urso
y mandato vuestro a través
de la critica clevada y las

observaciones construc~.vau,
pues. de vuestra actitud responsable, el gremio entero y
la clase trabajadora esperan
las resoluciones ccln.rretas que
les pcrmitan consolidar su
unidad orgánica y de lucha y
fijar loa lineamientos generales para las acciones y conquistas del futuro.

Del Consejo Directitio Nacional

1

En el 6 V Congreso Nacional Ordinario
efectuado los días 17, 18 19 y 20 de Mayo
cle 1962. fueron designados los integrantes
del CDN e n cuyo nombre entrego este Informe, las funciones encomendaclas y nuestros cargos d e dirigentes del periodo que
hoy termina, ellos son los siguientes compañeros: Emcsto Miranda Rivas, Ariiiando
Aguirre Ahumada, Augusto D. Zamorano,
Eduarclo G u t i é r r e ~ Vásquee, Samuel Vilches Labra, Enrique Vergara Córdova, Edmundn Rodríguez Moya, Carlos Carvacho
Ubeda, Octavio Quezada Gutiérrez, Isaac
Valeiizuela Poblete, Angel Cepeda Becerra,
Guillermo González Espinoza, Rosario
Huerta Riveros, Osvaldo Donoso Bascur y
J u a n Pino Santiháñez, como Consejeros
efectivos y los conipafieros Lorenzo Frías
Huerta, Jorge Exequiel Ramos y Eugenio
Poiice Galirez, coino Co~iaejeros Suplentes.
Dejó de ser Consejero y Dirigente Nacional
de l a FONACC el compaiíero Eugenio Ponce Gálvez, por renuncia a este alto organismo, presentada y aljrobada con feclia 8
de octubre d e 1963.
El 6 0 Congreso Nacional se efectuó estando en pleiio tlesarrolli~las huelgas de los
Sindicatos "Joaquín Peralta" y "Gabriel
von ICuno~vsky"y de cuyo término m e ocuparé más adelante. No obstante el calor de
esos mvvirnieiilos en defeiisn del Convenio
Colectivo, el primero, y por el ingreso al
mismo Convenio, el segundo, el Congreso

La intensa actividad que
nos h a correspondido en este
periodo puede aquillatarse e n
las más o nienos 98 reuniones efectuadas por el CNDN,
entre ordinarias y extraordinarias; incluyendo dentro de
ellas, muchas sesiones de largas horas y días enteros al
estudio y tresolülción de los
diferentes problemas, necesarios de enfrentar con d a r o s
delineamientos para la def m a y vigilancia de los in-

resolvio, "la huelga general nacioiial con
ncupacion de fahrica, en el caso rle no obtener pronta y adecuada solución a estas
dos huelgas". Esta situación motivó largas
deliberaciones en el CDN y antes de concretar los acuerdos de SOI~IC~ÓII
para estos
c ~ n f l i C t ~el~ ,cuinyaiieru Eniesto Miranda
Rivas presentó la renuncia iiideclinable a
su cargo de Secretario General de la FONACC el 16 de agosto de 1962.
Esta lamentable decisión dcl coinpañero
ibliraiirla, creada por la diferencia de criterio que sostuvo con la mayoría del CDN,
respecto a la solución que s e le daría a los
conflictos mencionados en relación con el
acuerdo de la organieacihn, dio margen a
variadas gestiones por parte del CDN, con
el objeto deobtener un cambio de actitud:
que se desistiera d e s u rcnuncia o a l menos,
el retiro del caráctcr "indeclinable" d e su
contenido, fracasando todos los esfuerzos
que se hicieron en ese sentido, de tal manera, que al CDN no le quedó otro camino
que aceplarla en su reunión del 26 del
mismo nies r ano. De esa feeha corresnondió a l suscrito en s u calidad de sub-sicretario General y de acuerdo con nuestros Estatutos, asumir en propiedad las altas funciones de Secretario General. El compañero
Miranda continuó siendo miembro del CDN,
pues su renuncia sólo fue a l cargo que le
designó el Congreso. De todos estos hechos
fue también plenamente informado el gremio en su oportunidad.

tereses gremiale,~ y de los
trabajadores en su conj~unto.
Corresponde también a4 CDN
la dirección del Pleno Regional de Santiago por la mayor gravitaci6n gremial que
este significa y de los cuales se h a n efectuado 32 reuniones entare ordinarias y extraordinarias, sini perjuicio dc
los 8 Plenarios Nacionales y
del inmenso trabajo desarroBlado a través de innumerables comisiones de todo or-

den. Si a todo lo anterior, le
agregamos las permanentes
visitas a los sindicatos y las
variadas iras a diversas provincias, en procura dte divulgación y orientacica en los
n ~ l l t i p l e sy diarios problemas,
y que e s una de las princlpales obligaciones de la Directiva Nacional, estaremos
concordes en que se ha tratado de dinamizar a l máximo 18 actividad que nos h a
coi-respondido.

No obstante, también hemos tenido algunas fallas
Como seres humanos no pret€,ndemos ser infalibles Lo
importante es advertir estos
defect,os y tratar de i'ernedarlos de la mejor manera
y en el más breve plam que

nos sea posible, por ello, Y
sin perjuicio de lo anterior,
paso a reIatarles las actividades dmesernpeñadas por cada
uno de los mie.mbros del CDN
en sus respec,tivas f'unciones,
dejando constancia de los aspeotos m i s importantes de

los cargos desempeñados Y
sin que el involuntario dvido
o la no mención de algunos
d c estos aspectos, signifique
que no haya tenido su necesaria pravitaciún en nuestras
dia.rias preocupaciones.

Secretaría d e Organizucibn:
Compafiero Eduardo Gutierrez Vdsquez

D i f í c i l Tarea
La organización gremial de por sí, es un
solo todo en cualesquier actividad, pero dentro de ella, cabe esta Seeretaría que tiene
por función definida, los amplios aspectos
de orden internn que forman la base y médula para e] desarrollo activo de las resoluciones y acuerdos que haya que poner en
práctica. Ellos van desde la organización
de los obreros del gremio en Sindicatos, hast a la vigilancia de aquellas materias que
entraban la labor de la directiva máxima,
a fin de observar las reformas estatutarias
que se estime conveniente para la mejor
marcha de la Federación. En el Congresn
pasado nos dimos por primera vez los Estatutos de la FONACC, cuya discusión se
inició en mayo de 1959; y es muy posible
que siendo huenos en aquella oportunidad,
la practica o el empuje progresivo nos obliguen a su revisión y superacinn de aquellas
disposiciones necesarias en esta etapa, de
manera que nuestros Eslatutos sean ucordes
a estas exigencias. Pretendeinos ser uno de
los principales gremios obreros mejor organiaado; agregamos a ello, que nuestra Feileracióri es realmeiib nacional ) que abar-

esd de el punto de rista autocritico, podemos constatar
que aún son mulchos los Sindicatos que no sc dcsenvuelven en una actividaid normal, no r e d z a n la5 periádicas reuniones semanales de
su directorio, menos efeotúan
regularmen'te sus asa.mbleas
una vez por mes, que les permitan conocer y estudiar sus
propios problemas, informar
y orientar a sus asociados sobre la mlarcha y actividades
de su Fefderacióa: no llevan
Libros d e Actas d e sus propias reuniones. Son comunes
los desórdenes en las Tesorerías para llevar sus cuentas

ea a la casi totalidad (le los Sindicatos del
gremio existentes en el ~rais;s u eoirilialividad y su tradicional espiritu de lucha, le
son reconocidos en vastos sectores de los
trabajadores. Como tales, somos respetados
en los sect.ores patronales e incluso en lus
gubernamentales. Hemos logrado consnlidnr
esta organización sindical a través de la
constitución de los Consejos Regionales a lo
largo del país: Se han incorporado grandes
sectores de obreros organizados al Convenio
Colectivo, lo que significa también nivelar
las condiciones de regalías marginales y
condiciones de relaciones con el elemento
patronal. Se hacen serios intentos por nivelar también no sólo el mismo sistein:i de
snlarios, sino también el promedio de salarios y Tarifadus, de inancra que en cualquier punto del país que trabaje un obrero
del calzado o curticmhre sepa cuánto le eorresporide ganar, pero creo iiieludihle rrronocer que, si nos miramos honestainentc
hacia el interior concluiremos en que aun
nos falta miicho para llegar a ser la orgaiiiaaciéii gremial que aspiranios y descanins.

al día. Esta falta de organización bbica, idirectamentc hiere los intereses económicos g sociales de sus propios asociardos, ,pues,no siempre conservan las documentaciones imprescindibles que
les permiitan c~nsu~ltarse
con
los Fallos Arbitrales, Actas
de Avenimiento o disposiciones reglamentarias sobre 10s
derechos e.st.a8bleleoidosen el
Convenio Colectivo u otras
disposiciones 'egales, para enfrentar coa éxito a sus respectivos patrones. En muc~hos casos, a falta de Secretaría para el Sindicato, I'a
documentación se mantienie

en pwder del dirigente que
las recibe, pero al dejar de
serlo, no entrega a su sucesor estos materiales ue son
patrimonio del sindica0 y no
del dirigente en panticular.
S610 el entusiasmo, cspíritu
de lucha y una acendrada
conciencia clasista, hace que
muchos nuevos dirigentes se
informen a trwés de las consiiltas a los Consejeros Nacionales, pero, existen lanientables casos a la inversa, en que compañeros acepten el cargo de Director de
un Sindicato sólo por ocupar
el p11est.0, sin r molestarse en
gestiones de ninguna especie,

sin indagar o tramit,ar los
derechos de sus propios compañeros que lo h a n elcgido,
menos aún, tratan de capacitarse en los medianos conocimientos que justifiquen
su cargo y con su actitud, dejan que los indus,triales abusen y hagan lo que mejor les
convenga, sin el temor al
menor intento de resistencia
obrera.
Estas situ.aciones las estamos palpando diariamente y
son muchos los sindicatos
que por estas causas llevan
una vida lánguida y extre~iiadainent~e
peligrosa para la
consolidación y defensa de
los derechos obtenidos por el
gremio. Son variadas las ocasiones que se traiisforrnan en
freno para hacer respetar los
derechos obreros. Una de las
formas de vigilar y activar
cl desarrollo de cada uno de
los Sindicatos, es la. constitución de los Consejos Locales
establecidos en nuestros Estatutos y que Ihs dcfinc<,como un organismo cuya accibn de lacha" la dirigirá de
preferencia a la vigilancia y
respeto de las condiciones de
trabajo, salarios, ta-rifados y
precios de trabajo. Por la defensa, mantención y superación de las conquistas obtenidas y vigentes, y en general tada la acción que permit a mantener la agilidad orgánica de lm sindicatos Y
bases de la FONACC". Para
el.10 se h a intentado iniciado
a través de los sectores como
una forma elemental, pero,
aún este tipo de activi.dad no
logra prender en toda su importancia en muchos dirigentes de base, incluso en dirigentes nacionales del gremio.
Al término de este período,
al menos se h a lugradu la delimitación geográfica que corresponde a cada uno de los
seis Sectores organizados de
Santiago para deswnpeñar
labores de tipo experimental
que nos puedan condlucir a
transformarlos en corto plazo en Consejos Localcs por
l a importante funcióa que
están #amados a desarrollar
en el futu,ro de nuestro gremio.
Esta misma. forma exgerimental nos servirá para constibuirlos y organi~arlosel día
de niafiaina e n las diferentes
provincias que sea necesario,

p e s , no sólo están destinados a dinamizar la a.ctividad
de los sindicatos organimdos,
sino lo que es más h p o r t a n [te aún, los conduce a la organización de nuevos sindicat,ns dentro de la correspondiente jurisdicción que a cada uno se le señale y por
ende, los Consejos Loca.les est,án destinados a trarisiornlarse esn nervio y motor en
la organización y consolidación de la iinidad gremial,
pues, es de todos nosotros Conocida, la enormc cantida'd
de fábricas, talleres y clandessinos quc proliferan en las
grandes ciudades: en ella laboran no meao's de 5 a 7 mil
obreros de nuestro gremio, a
quienes no les slcanz,a la organización gremial, menos los
derechos legales o icontractuales.
Especial colaboración le
significarán también a los
Consejos Regionales por la
amplitiid del rtidio de acción
que a ca.da uno de estos regionales corresponde. Podemos constatar que el Consejo Regional Sur-Austral que
integran los Sindicatos Br0U.saingaray de Osorno, Profesional de La Unión, Stolzenbach, Rudloff y Weiss de
Valldivia, h a n significado un
ejemplo vivo que estimula
por su laudable empeño de
superación. Hasta la fecha
han realizado dos Co,ngresos
Regionales, el primero que
se constituyó a fim'es dc 1061
y el segurido efectuado en
septiembre del ano recién pasado. El desempeño de nuestros com,pañeros del Sur-Austral es entusia.sta y vigoroso
no obstante los múltiples sacrificios económicos y materiales que tienen que afrontar, pues, tadas sus actividades se las financia con los
aportes de los Sindicatos que
a e$ pertenecen. Han desarrollado paros y liuebgas Dara hacer entender a esos industriales que ahora sí que
no son una parte ais1,ada de
las trabajadores de nuestro
gremio, que ellos pertenecen
a nuestra Federación y son
ellos Federación. Por medio
d e la. huelga obligaron a esas
enlpresas a hcorporarse al
'Convenio Colectiva Genera!.
Su actual etapa tiene por
o b j e t i , ~y consolidación de
estas conquisitas abc'anzadas

con tanto sacrificio y ahora
están dando todo su respaldo a nuestros compañeros de
Osorno, cuyo industri.al pretende eludir las obligaciones
que !e impone el Convenio
Colectivo. Es muy posible que
en corto tiempo .sea necesario que el Sindicato Broussain~garay tenga que verse
arrastxado a una huelga in'definida para hacer cu~mptir
sus derechos, y esta huelga
ten,drá que contar con la am,plia solidaridad no sólo de
nuestros compañeros dlel SurAust,ral, sino de todo el gremio del país.
El programa a desarrollar
en el futuro por este Consejo Regional es amplio y duro
a la vez, pues se hman dado a
la tarea de organizar en Sin,dicatos a los compaiíeros de
la fa~bricaGamel de Osorno,
las Curtiembres y c~mpafieros del Calzafdo de Temuco,
Lautaro y otras ciudades en
que existen fábricas y curtieinhres, incluyendo ia organinación de1 sindicato Profesional de Valdivia. Su actual Consejo está integrado
por el Secretario General
compañero Pedro Gorizález
Miranda; Subsecretario General com,pafi'ero Eduardo
Pérez, Secretario de Actas,
cornpañero Calixto San Marltin; Secretario de Finanzas
el compañero Raúl Velásquez; secret'ario de Organización el compañero José
Velásquez; de Conflbctos Samuel Rivas y dc Prensa y
Prupagwnda coinpaiíera Elena. Latorre.
Por su parte, y luego de
varim instentos, logró realizarse el Primer Congreso Regional de los Sindicatos correspondientes a la. zona del
Centro-Sur a fines de scptiembre del año recién pasado. Hasta antes de esta fecha, existió el Consejo Provincia'l de Concepcióm. A este
Consejo Regional le corresponden los Sindicatos Yarza
de Talca; Choribi, I,&n Hnos.
p el Profesional Aguila y
Cón,dor de Chillán, Hernán
Ascui, Villanueva Hnos., San
Pedro y e'l personal de la
Curltiembre "Massoc" de Concepción. La deficiente preparación de este Congreso, frustró las cxpecta.tivas que sobre él se habían cifrado y
cuyas consecuencias origina-

ron graves incidencias internas al témlino de estc toriieo y que felizmente fueron
superadas, después de cinco
meses de dis~vsiones estériles eri el seno del CDN. E n
este Consejo Regiona11 se ha
resuelto poner en práctica un
plan de organización de los
personales dc varias cniprcsas que ocupan numeroso
personaJ, tanto en Concepción
como la importante fábrica
d e "Gustavo Mon.diónn de
Vicitoria y otras ciuda:des uue
corrcsponden a esa jiirisdicción; cntre los cuales es de
su-nia iinportancia la incorporación nias decididma de los
compañei'os de Taloa. incluyendo la Curtiemlare "Azó-car" y tairibi6n a los conipafieros de Linares.
Su aotual Consejo está integrado ,por el SecreLario Geriera1 com.pnfiero Sergio Muíioz Versara; Subsecretario
General c o m p a ñ e r o Raúl
Sandoval Suárez; Secretario

dc Organización Andrés Saavedra; de Finanzas orlando
Correa, de Actas y Correspondencia Pedro Lagos Ve1020; Juwentud y Deportes
Miguel Monje: y de Prensa y
Propaganda Rnbinson Ramirez del Prado.
Durante este período han
desaparecido conlo Sindicatos e11 la Federacián los persoiiales de las fábricas ,'Vos
Kunowsky", "Villalobos e Hijos", "Serrano y Gil", en uno
por disminución de obreros
en la empresa y en otros, por
fa!ta de dirigentes. Además
dejaron d e ser Sindicato por
quiebra de las empresas, 10s
siguientes: Julio Cabello, Alfonso Orge, Fuentes g Monlberg, Sabat,é Hnos., Joaquin
Peralta, Diez y Aii:bn y Primo Perez, total 10 sindicatos
menos. Por otro lado se han
organizado en sindicatos e lncorporado a la F0NAC.C 10s
siguientes: SOINCA de Meli-

pilla, constituido primeramente en Sindicato Libre, pero que en estos momentas
gestiona su constit.ución legal, San Pedro de Concepción, León Hnos. de chiilán,
Rodillo Arts. de Goma, Rishmague e Hijos y Po~mbo Y
Cia. que ticnde a desaparecer, pues, la em#presa ha
anunciado el cierre definitivo, total seis nuevos sindicatos. Un resuinen de las actividades de Organización podría concluirse en la existeocia actual dc 42 Sindicatos
legales y cuatro sindicatos libres; G Sectores organizados
en San,tiago y vida regular
cn los Consejos Regionales
existentes. Denitro del total de
Gindicatos no se contabilizan
los Sindicatos Profesionales
de Marroquineros, de Talabarteros y Reparadoras en las
cnales se hacen esPuerzns por
reactivar su organización interna y por ende su decidida
afiliación a la FONACC.

Secretaría d e Conflictos:
Compafiero Samuel V i l c h e s Labra

Largas Huelgas
Ya lo dijimos al comienzo de este Informe, de como los factores politicos y cconomicos que afectan al país, han gravitado
directamente en la industria del Cuero y
Calzado y consecucncialmente, la agudización de esta crisis, h a repercutido fuertemente sobre la miseria de los trabajadores
be este gremio. Estas han sido causas deterinirianlcs en el cierre de numerosas einprc..
sas, de suspensiones continuadas, de reducción permanente de personal y por ende de
una cesant,ía creciente; y por otro lado, los
permanentes intentos de los indiistriales de
rebajar sus costos de produceion atentando
contra Los escnálidos salarios obreros. Son
una gran cantidad de conflictos promovidos
pnr estas causas los que hemos tenido que
enfrentar, muchos de ellos han encontrado
rioliición a través de la Comisión Mediador a Y Tribunal Arbitral Permanente del Conveiiio Colectivo y otros han debido recurrir
al movimiento para hacer respetar sus dercchoc. En esta ocasión me limitaré a mencionar aquellos más importantes y que preocuparon hondamente la atención del CDN

y del greinio. Dentro de éstos se encuentran
los conflictos de los Sinclieatos '(Joaquin Peralta" y "Gabriel Voii Kunowsky" cuya huelga duró más de nueve meses con el respaldo moral y ecoriómico del gremio. Al término de este movimiento en al ea50 del Sindicato von Kunowsky, fue solucionado por
la vía Arbitral, pero, la gran mayoría de
estos compañeros una vez terminado el
conflicto, no volvieron o se retiraron de la
empresa. Pero en el caso del Sindieato
"Joaquin Peralta" cuya huelga se inició
contra este industrial que se rebelo al
Coiivenio Colectivo, lesionando gravemente
los intereses del Sindicato, el Congreso anterior había resuelto en principio la huelga nacional del gremio con ocupación de
fabrica, acuerdo obtenido en difíciles circunstaneias y que no logró prender en las
bases del gremio y por cuyo niotivo dio
margen a acalorados debates en el seno del
CDN, determinando la reniincia iiideclinable al cargo de Secretario General del greniio, del compañero Ernesto Miranda.

Las a.lternati,vas de estos
conflictos, f,ueron conocidas
por el gremio a través de los
debates en la segunda y tercera Plenaria Nacional que
dio su respaldo unánime a la
so1,ución que se les dio, lo que
significó también, el respaldo a ia posición sostenida
por la mayoria d d CDN. Ella
consistió .en el pago be todos
10s derechos que los compañeros del Sindicato "Joaquín
Peralta" pudrían cobrar en
los Tribunales del Trabajo,
pues, ,la empresa ya había
capotado y por lo tanto esta
fórmula de arreglo era la
menos mala para tales condicimes. E1 pago de todos
estos derechos fue hecho por
los industriales que esta,ban
dentro del Convenio, a través del Fondo de Indemniuación y ascen'dió a una suma
cercana a los Eo 20.000.-; y
sin .p,erjuicio quc nuestros
compañeros continuaran su
demanda en lus Tribunales,
c&ya Sentencia de la Coiíte
S u p r m a acaba d e ser dictada, constituyendo un triunfo
para los demandantes y para
la inviolabilidad del Convenio colectivo. Otro de los
conflictos graves fue el del
eindicato R. Asouí D. de
Concepción, donde, a causa
del de.spido de un dirigente
se efectuó un paro de protesta d e 24 liaras deberminando la e w r e s a el despido del
resto del Diredtorio. Con la
iriLei~veriuiÚiidel Tnbiiual Ar,bitral fueron reincorporados
4 de ellos, se obligó a la empresa a cancelarles todos los
salarios por el tiempo que
estuvieron fuera de la fábnca, que fue poco más de un
mes, y al pago de una indem~nización d e seis meses
de salarios al Director que
n o fue reincorporado. Hoy
día las relaciones entre e1
Sindicato y la Empresa h a n
oambiado notoriamente, pues,
esta h a a p r e d d o a respetar
a su directorio sindical que
cuenta con el total respalido
dc SUS a~o~ciados.
A principio
d e diciembre pasa.do y a causa de las modificaciones del
sistema de trabajo que afec8taba.x los salarios del personal, el Sindicato Manufacturas Pluma resuelve wr su
ouen,ta la realización de un
movimiento de huelqga, al
margen de los Organismos

de Mediación y Arbitraje del
Convenio Colectivo y sin el
conoci~mt~uto
oficial del CDN,
no obstante que dos de sus
dirigentes
formaban parte
de cstc mismo CDN. Todos
estuvimos de acuerdo en solidarizar con los coinpafieros
d e "Pluma" en cuanta a las
causas que los impulsaban a
la defensa de sus condiciones,
pero, lo que resultaba inexplicable, era su decisión de
presentar u n Petitorio e n el
que solicitatbaa la fijación de
salarios b'ásicos por un monBo muy inferior a lo acordado por el gremio y ouyo Pliego Federal se discutia en esos
mismos momentos con la represen,taciiin de la Cámara
deil Cuero. Luego de un día
de huelga d e brazos caídos,
se transfomnd en una huelga
de ocupación de fábrica con
tres dias de duración pues
fueron desaloja.dos coa la
ñuerm publica. Lo m , h extraño aún de este movimiento, fue la información que se
entregsba a los compaÍ%eros
dentro de la fábrica en que
fácilmente podían interpretarse más bien como un movimiento en contra del CDN,
o más partioularme~nte en
contra de aLgunos de sus
miembros, inelul.u3rendo en ellos
al propio Secretario General,
mientras se aceptaba o se
pedia la colaboración a aquelaos sindicatos o personales
que, estaban en abierta aposic1011 i~ lii FIONAOC. Era un
movimiento ilegal desde el
puntto de vista del Cddigo del
Ti"a,bajo, e ilícito desde el
punto de vista d e nuestro
Convenio Colectivo; no pedían el apoyo de l a Federación y por esa raaón, no habían esperado su consentimiento para Uevai4o a efecto hasta s u ultimas consecuencias. Era en sintesis, un
momvimietnto ciego y sin salida. Fuc necesario el conocimiento por el Pleno RogionaJ
de Sanatia,go, gara que este
organismo le solicitara encauzarse por los canales de
la disciplina sindical, y por
lo tanto, coi1,ducido posteriormente por los canales del
Convenio CoMctivo, que orcieaó el reintegro de todo el
persond que se encontraba
ya con sus contratos de trabajo caducados; no obstante,
la empresa continúa en &u

deman'da de d,esaf.uero del
Directorio, y el Ddegado de
la Sección Alparado que fue
por donde prendió el conflicto a.1 no ser reintegrado
qucdó a disposicióli del Tribunal, pero la empresa estaba obligada a pagarle su salario íntegro: lo que h a estado hacien8do hasta la fecha.
Una desgraciada experiencia
que ojalá nunca m& vuelva
a ocurrir por las consecuencias negativas que trae cansigo.
A la i n ~ e r s adel conflicto
anterior, ckbtbeme destacar el
heroico maavimiento de huelga con ocupación por cinco
días de la fábrica de la firma
Jor~gePérez, iniciada el 20 de
a,bri! del presente año por los
treinta y cinco compañeros y
compañeras del sindicato de
e.sta empresa y que culminó
con un triunfo total de sus
.pl,snteamientos gara la cancelación del aporte patronal
#&el15% al Fondo d e Indem,nización y del respeto y garantía d,c ocupación de todo
el personal en 1.a nueva fabrica a que se traslaidaría la
emipresa, q,uebran;do sus esconidi.das intenciones de terminar con el Sindicato y sus
dirigedes.
Digno de mencionar tamb i h en este informe, es la
huelga de los com~pafieros
Cortadores de l,a firma CAm
C
Z
r d e Ptñablor, sastenida
con decisión y uni'dad, ante
el traslado a otra seación de
dos de sus compañeros: COm o respuesta de la empresa
a las rwlamaciones que la
sección cortado venla haciendo por los cam~bios d,e
sistema d e pago de las :tarifas, y que les significaba rebaja efn los salarios. La huelga ter,minó con d reintegro
a sus lugares de origen de los
compañeros trasladados y la
discusión .posterior del problema. ,salario.s, Pevada 0. la
Comision Mediadora., los condujo a su solución. ~ o n i t o
gesto que h,a prendido en
otras s'eociones y que nos demuestra que este Sindicato
dentro del convenio y cca el
calor y respalido federal, puede en c0,rt.o tiempo poneiile
un dique de contención a los
científicos sistemas de explotacifín para burlar los saiarias obreros.
Al destacar ,los conflktos

anteriores, no quicro decir
que los otros que no llegaron
a la huelga, no h a y a n sido
menos imp.ortaate.s. Si se h a
encontre,do so1uciC.n a través
de los Organismos de Mediación y Arbitraje, se ha dehido a la de.cisiÓn y entereza
con que sle han planteado las
rec1ama:ione;. En tlles casos
se encuentr:.tLi los Sindicatos
de Valdivia, ChlUán, y otra
gran cantida8d de Sindicatos
de Santiago, sin que ello sig.-

nifique también la existencia
de serias defecciones de otros,
en los cuales se atropellan
los derechos obreros sin que
Ile,guen a conocimiemto de los
dirigentes nacionales. Lo que
tarnllién indica que ésta debo ser una preoougación prefmeren'te del CDN pero, que
una dedicación especia2 a la
vigilancia d e los ,derechos
coiitractuaies amagados .por
los industriales, adem,as d e
n,ecesaria, es imprescindible

que sea atendida por una
Comis~ón o Departamento de
Conflicto, oiie f~scaJizando
desde la bue, torne el problema en sus manos y 10
conduz~aliasta su total resolución, que se lleve un control de estos confliotos con
los antecedentes de cada und
de ellos y la ionna en que
hayzn t c r m i n a d o. Hemos
adc'ecido del funcionamlento de otra de las mqortantes
heri¿mierutas dentro del CDN

Secretaría de Finanzas:
Compafiero Enrique Vergara C .

Buenas Inversiones
El financiamiento de la Organización a
base del desciiento del 10% de la lndemnización Parcial del 7% que paga el fondo a
sus beneficiarios constituye la euota normal que cancelan los militantes del gremio.
Siempre hemos estimado este procedimiento
para el pago de las cuotas federales, como
el más justo, pues, aplicando un porcentaje,
pagarán más los que más ganan, y pagarán
menos los que ganan menos. Este sistema de
pago de cuotas se inició justo con el pago de
de la Indemnización Parcial por el Fondo
correspondiente al .segundo Semestre de
1956, y que se canceló en marao de 1957:
Pero para ello, previamente se obtuvo del
Fondo de INDEMNIZACION, el aumento dc
este Beneficio que era del 6% de los salarios del respectivo scmcstrc, al 7%;-pues,. lo
que se perseguia era obtener un financiamiento seguro para $2 organización sin
lesionar los derechos ya adquiridos para cada militante del gremio. Por tratarse cle una

Pero en d transcurso de
estos dos semestres, la Orgailizacion fue ampliando sus
ob igaciones y extendiendo
profusameiite su control al
resto de los s.ndicatos y gremios del pais. Fue endeiidándose en sumas siderales para
las dus~oribildrdes d: recursos en nuestras manos; la
Tesolería inició su a d u a l período con un arrastre de poco más de un año de cuotas
adelunladds s o r el Fondo:
Nos encontramos con conflictos €87 gran cant'd-d de sindicatos que no lo afrontan

forma experimental y sujeto su resultado
al monto que este descuento significara, el
4 V Congreso realizado en diciembre de 1957,
resolvió alzar este 1% al dos por ciento del
7 % ya aumentado.
El 5" Congreso del gremio, reunido en
mayo de 1960 y a pocos dias de ocurrir los
sismos que asolaron el Sur de Chile, acordó por unanimidad, acudir en ayuda de los
claninificados del gremio por esta desgracia. Para ello resolvió que en lugar del 2%
se descontara el 10% del 7% del primer semestre de 1960 y que fue cancelado en septiembre de 1960.
~ostcriorkenteen los pagos de este beneficio, correspondiente a l segundo semestre de 1960 y que se canceló en marzo de
1961; y el correspondiente al primer scmcstre de 1961 y que se canceló en septiembre
de 1961, sólo se descontó el 2% del 7%, más
otras cuotas anexas.

con la hueJ~gapor la incertidumbre 'de una efentiva y
oportuna solidaridad económica de sus camgsñeros de
gremio. Y Wto fue lo que
ocurrió con las hueligas de
Peralta y Von Kunowsky.
Antr esta cruda visión de estos movi.mientos el PLenariO
Nacional aue cia.ba conociendo ,de las posibilidades
de ~o!~ucióndel conflioto Reneral idel gremio, acordó recomendar dus caminos para
Ln mejor financiamienb de
la Organización. El @rimCro,
el inmediato para sdidarizar

con las huelgas existentes:
que se dosc.uente el 10% del
7 % correspondiente al segundo semestre de 1962 g así se
cumplió. El segundo ca,mino,
más ,defini,tivo y que decía
relación con la solución del
bconfllicto general del gremio
y ante el ofriecimiento patronal en ese entonces de
aunientar nada más que el
7,9% en los salarios para el
año 1962; Que si la Directiva.
de la Federaciuri obtenía m i s
'del 8% de au~men~to,
se dejara el 1 % d e los salarios como
mota federal ordinaria, pero

dinario h u t a hoy. Con d todo el gremio del país. Sindicato Etchepare con el
En todo caso la Cransgre5% la primera vez, y postesión de los acueridos del 60
riormente hasta <hoy se ha Congreso por parte del (CD'N,
negado a cancelar la cuota al transar con los sindicatos
fed.eral. Con el Bludicato Ayen el pa'go dle w s cuotas feca'gner qu'e h a cancelado so- derales, tienen .el significado
lamente este segundo s m e s - del esf uerao deno'tado por
tre de 186'3. Con el Sindicato evitar ri1.e esto,s atentados se
Ilharreborde, cuya direchiva pradujeraa, estimamos que lo
hemos 1ogra.do con la excepy especialmente su poesidente, ha.n asumido el triste li- cióm de 110s Sindicatos I h a derato d e oposición al pago de rrc'horde y Dtchepare; corresla cuota federal y un encar- ponderá a ustedes compañenizado empeño gor destruir ros congresajbes analizar estas
la unida:d del gremio y su ci~cunstancias y resolver .el
Convenio Colectivo, de ;tal .mejor camino g a r a el futuro.
En todo caso, correspon8d.einodo que pese a todas las
ra a us,tefdes el conccimiento
gestiones iniciales no fue posimble obtener siu regreso a la conipleto del Balance aenedisciptina sindioal y hoy jun- ral de este periu,do, como asito al sindicato Etcñepare es- mismo 'determinar sobrfe .el
tán aislaidos de la fratiernidad presupuesto de Entradas y
gremial.
~a.s~to-s,
En la comisión que
Be querido refrescar la
Lo sospechoso de la actitud -corresiponida y para cuyo obde
cOUnpa- de estos sindicatos, es que jeto, el Secretario d e Finaníieros, con estos antecedentes
zas los ilustr,ará con todo,s los
su oposición se inicia justaque
y re- mente con los p1,an;teamien- antecedentes del caso. .Pero
su'e1t0s en su OpOiituniaaid, tos fcderaks por la o,btencián es conveniente destacar que
que de del Salario B k s ~ oy que pre!Jara dej'ar en
en el .ac.tual prriodo y según
nloido
'ha
ha cisa mas q,ue aa!ds ide una dat0.s en.trega:d.os por e;l se'una exacdún de Sérrea unidad y disciplina cr,starlo de finanzas h a exislos derechos i'ndividu'ales de sindical ipara abtene~lo tratido un movimiento por concada cmpañero, sino iJor
~ 6 ñs e la lucha cmbativ,a de cepto de:
contrario cada vea que se alzó l a ouoka federal siempre
Cuotas 0rdinaria.s. Desconta,das Qor el Fonldo ED 8.1.33653
se
.previamente l,a jusCuotas Extraodinarias para fines doterininados
6.533,18
t a compensación para los
cornpañcros. Es por ello, que
es
(Lo que hace u n total de Entradas en el Fealgunos dirigentes, olvidando
riodo d e ............................................. 87,869,711
su debser epemental de informar amplia~nen~te
a sus baSalidas totales del periado por ................... Ea 85.741,87
ses sobre las resol,miones que
se adoptan, en muchos casos
por ellos mimos, se h a n hecho eco *de este desconocii i é n t o de sus bases, o lo que
casos d e antigiios y meritoEstos rubros generales comes peor, han utilizado en
otros caso.. esta falta de in- prenden desde el 19 de a.bril rios (dirigentes o ex dirigentes,
?ara quienes en un mode
1962
hasta
el
31
de
marzo
foiiinación con fines sospechosamente mal iiutenciona- de 1'264. .En lo qlue se refiere mento de angustia, su~pollea la sulidaridad de nuestro gzr a tiempo l,a solidaridzd
dos e n contra de la Federación, s u CDN y más aún, cn gremio, ella se h a mcxstrado (de nuestro .gremio. Sólio en
en 10,s diferentes conflictos este ruib,ro se han invertido
contra de la unidad del greque hemos tmido, como de EO 24.48'6,82 l o Que d e por s i
mrn
?u"'
iquelbs que nos la h a n soli- advierite la necesida,d de manE n las rorimeras cuotas citado tales como los sinidi- bener una buena disgonibilidc&ontwdas 'tuvimos dificuJ- catos Yarus, La Europea, No- dad para que con sano critades con los ssindicatos 11- b ~ s ,Trabajadores d e la Sa- terio pueda ser entregada en
los casos qu,e el ODN estune
lud, F e r r m a t , J. ~ e r a l t a Von
,
harrebordc. amo. Ferrex, Etchepare, Aycrigzier y Catecu K~~nowsky,Saibat.4, Diez y más unportantes.
Al tkrmino de este período
las que previo esclarecimien- Arnón, Manufaoturas PhTla,
to de los antecedenles, logra- etc Ayudas a Yugosiavia, Cu- podemos afirimar que las finanza;
de la Organización se
ba,
Población
José
María
Camos swbsanarlos: con Catecu
en base al 2 1/2% ld prirneia ro (victinias), etc durante la eiicuintran casi al día; no
vez, y pohteriormente quedo p r ~ i ó ndel compañero ClOta- ahstante falha aún regulanregularrzada hasta hogi. Con rio Blest, la enfermedad del zarlas d e tal modo, que terel Sindicato Gmo Ferrer en ex Swretario General de la minemos con las solicitudes
de adelantos (de cuotas al
base al 5% la primera vez, FONACC compaíiero Venanando y esto puede obtenercio Santibanez y vWiOs otiW
iegularizandose su monto orque en el caso que tal glanteamiento no fuera aceptado
se contitnuara con el 10% del
7 % . Y no ,sólo se obtuvo el
8 % , el 9 % o el l o % , se llegó
a un 11% y la C m a r a @el
Cuero recihazó rotundamente
que se dejara ese 1% para d
financiamiento de la Federación y prefirió no economizar el otro 1% de las regalías
y gastos yrevisionales, antes
que darle (financiamiento a
la Federación; de modo que
la OrgE~nizaciúnusó la segunda alternativa del 10% del
7 % cuya ,primera cuota se
hace edectiva
el primer
se,mestre de 1962 y pagada en
septiembre del mismo año,
previa ratificaciún por al 60
Congreso efectuado en mayo
de 1962.

*

se w n un pequeño esfuerzo
más, que se lleve a cabo ,en
el ,prúxumo $periodo.
Personzhenke estimo que
por mu1~til;Les rzzones no debe 'modificarse la cuota Federal del 10% del 7% sino
que por el contrario, por el
monto que ella dgmifica, deben a~dna~tarze
todjs aauellas
med:dasL qu? asagcrando su
1:evr conrorrccta
... .. .. inversión.
.
sigo tamqbién Ja
amplia
difusión entre todos los militantes del gremio, sobre el
mw:m:ento de Entradas y Salidas como asimismo ei movimiento d e la cu,enta corriente bancaria. Estimo que
debe resolverse sabre la necesi.dad dde a~cuerdos especiales del CDN para. girar me~nsiialunen~ttelas szrnas que d'e-

- --

m&

--

ben permanecer en Caja, y en
lo posible, todo pago por Suma alzada se haga por medio de cheques. Esta modalidad traeria consigo el conocimiento mensual por el CDN
d d EsLado de Situacibn de las
Finanzas del gremio, un mayor control de sus inversiones,
el ua,po agort.uno de nuestras
obligi-cien-es y los trasp~sus
fundamentadcs de 1.1s disriiitos Itoms del F~resupu~est.0
- ~

~

---

-

~

El Presupuesto d e Gastos
delbe ser resuelto gor el congreso en base a porcentales
desctinaidos para cada Item,
pero delando la facultad al
m N para las modificaciones
que las circunstancias le obliguen. Debe entregarse el Estada de Situación de las Fi-

namas cada tres meses a los
Sindicatos y los Balances
anuales en f m a oportuna
con el respe:tivo Informe d e
la Comisión Rzvisora de Cuentas. Los Siindicatos y el Departamento de Finanzas, recíprocamente, deben buscar
los medios para llegar a las
asambleas a profundizar las
cxylicac.uiics 5 los detalles,
ubzrirber coiisultas v i-riticasv
recngEr las observiciones qÜe
sean pertinentes Sólo de est a manera, conociendo nuestros compañeros l a forma en
que se lnvienten sus dineros,
c o n d r i b u i r a n constructivamente con sus aportes y
se pondrá termino también
a la labor de desquisimiento
en que se han empeñado almncs malos compañeros.

Secretaria de Relaciones:
CompaAero Osualdo Donoso B.

Acfiuos en t o d a s partes

1

Esta función sin ser de primerisima importaneia en la Organizaciún, en los mumentos actuales que vive la humanidad tuda, especialmente Ins pueblos Latinoamericanos. integrados en su inmensa mayoria
por pakes subdesarrollados, agobiados' por
la esoantosa intromisión de los erandes moiiopoíios internacionales y el en<reguismo de
sus capas gobernantes, nos conducen a una
preocupación importante en nuestras relaciones como clase trabajadora; tanto en el
aspecto interno de nuestro pais, como en el
aspecto internacional al nivel Latinoamericano.
Pero es lamentable constatar que en este
período no ha sido muy profusa nuestra
gestión, no obstante que en la medida de
nuestros medios tampoco la hemos deseuidado. Es así como hemos participado en las
campañas del Comité Chileno por la Libertad de los presos y perseguidos en España y Portugal y con el Comité de Solidaridad y Defensa de la Revolución Cubana.
Nuestras relaciones con la Central Uniea de
Trabajadores se mantienen en forma nor-

mal, aun cuando ellas son sólo al nivel de
la Directiva nacional y en las provincias
donde tenemos Consejos Regionales. Nuestra antigua aspiración de unidad con los
comaaiieros que integran la Federación de
~urticloresnó h a podido ser fomentada al
iio existir de narte de estos coinoaiieros la
misma asyiraiión. Nuestro boga; social 1;
Compartimos en una pequeña parte con las
Asociaciones Provincial y Nacional' de los
Pensionados de la Ley 10.383 donde seguramente iremos a cobijarnos en el día de
mañana. Y digo que lo compartimos gustosos porque los viejitos jubilados nos ayudan a cuidarlo como a su propio hogar y
esto es Uno de nuestros mejores orgullos.
Estimo que los futuros acontecimientos que
ya están desarrollándose en nuestro país,
nos conducirán por el camino de un mayor
incremento de nuestras relaciones con el
resto de los trabajadores, para el fortalecimiento de la unidad combativa de los sectores asalafiados Y la derrota del actual régímen exclusivista de una clase plutoerática,
.injusta y egoísta.

1

i-i
En el aspeoh internacional hemos tenido serias discrqancias en el seno del
ODN, no obstante las resoluciones de nuestros últimos

Ccmgxesos, en lo rellaclonado
con la Defensa de la RevOlución Cubana, la u n d a d latinoamericsna de tralbsjadores
y por ende la unidad latino-

zmericma de nuestro gremio,
dificu tades que en todo caso
han logrado ser superadas
luego de largos debates para
llevar a efecto algún tipo de

acción en este sentido.
Propuesto por la Federación y designado por el gobierno, el cornpa.ñero Augusto Zmorano participó en la
45R Reunión de la Organizacien Intiernacional del Trabajo en Ginebra, en represeatación de los sectores asalariados d,e Ohile; a su regreso
trató en variaa oportunidades
de dic%ar .cihaflas al gremio
sobre sus experiencias e intervenciones, pero no se logró
reunir un numero prudente
d,e asisten,tes. En su viaje a
Ginebra qu.e se redizó en janio de 1962, tuvo oportunidad de pasar a Israel donde
alternó con dirigentes de la
Istadrut, que es la. Central
de los Trabajadores de Israel.
Posterlomnent.e, a mediados
de febrero de 1963, recibimos
la visita de un delegado de
esta Central israelí con quien
cambiarnios imlpresiones de diversos tnpicos,
A fines de marzo del nlismo aho se efe~ctúaen Niterol, Brasil, la Conferencia
Lat:noame.ricana d,e solidasi,dad y Defensa de la Revolución Cubana y nuestro CDN
designa al com~añ.eroEduardo Gu.tiérrez en representación d ~ la
. FONAWC, quien
concurre integrando una numerosa ~3elegaciÓn de trabajadores chilenos. La garticipación y las intervenciones
de1 compañero Gutierrez en
diaho Torneo fueron apreciadas por toda la delegacián
chilena y extranjera que lo
premió con adgunos recuerdos
que Gultiérrez .entregó a la
Organizaciól. Posteriormente
su cuenta entregada en el
CDN y en el PLENO FúEGIONAL de Saotia,go fue ampliamente aprosbada.
En junio del año pasado y
con ocasión de efectuars. el
80 Congres3 Continenkal de
Maestros dc Amhrica, el GDN

de la Central Unica de Traba.ja;dores de mile, designó al
susorito c m o su representante, e igual y honrosa reyresentaxión ,para muestro
gremio le entregó el Co,rnit4
Coordinador de Unidad Sindical de Tra.bajadores de L a tinoamérica. El congreso en
si mismo, no significó una
mayor experifncia por la excesiva mcderación de SU.:
participantes, pero fue ampJiamente aprovechado el viaje en las con.rersacioncs direotas sostenidas con los dir i ~ e n t e sde los sintdicatos de
Calzado dse Río de Janeiro, Sao
Fado, Monúevideo y Buenos
Aires. 'Estas conversaciones
inficiales, permitieron ausc,ultar el pensamiento de @tos
sindica,tos en unden a las posibilidad?~de un intercambio
de informaciones sabre las
coi1dicione.s de trabajo, salario y stan,dard de vida, con
proyecciones a una posibde
mnferencia Latinoamericana
del Gremio del ,Cuero y Calzado. Esta cuenta también
fue conocida y aprobada por
el ,cDN y el Pleno Regional
de Santiago, pero la falta dee
tie~mpo y elemento humano,
no dio lugar a perseverar en
lo ya conwersado.
No obstante, con motivo del
CONGREISO CONSTITUYENTE de la Centrai La4illoamericana de Trabajadores, nuestra Federación se hizo rcipresentar por los colnpañeros
Eritiesto M i r a n d a, ,Enrique
Vergara y el wscrito, pues en
un Torneo de esta envergadura, nuestro ~ r e m i ono podía estar ausente. Pbr la fa.1t a dc ticm~wono hemos tenido la. riportiunidad de entregar una atmplia cuenta de este hnportante Congreso efectuado a fines de enero dc~l
presente afio en Brasilia,
Brasil, p(ero él nos dejó ricas
experiencias sabre las heroi-

cas luchas que sostienen los
trabajadores de las Américas
Central y del Sur por librarse del yngo explotador del
cqpitalismo y de cómo estos
desvergonzados dacayos del
imperialism,o no~teamericano
persiguen, aprisionan y asesinan por centenares a obreras y estudiantes que desean
s u Pa~trialibre politica y económicamente:,
La delegacion FONAlOC intervino en las tres principales comisiones de trabs,jo. La
Declaración de Brasilia, como los Boletines que contienen todo el desarrollo y resoluciones de este importante
Congreso, h a sido entregada
a todos los sindicatos del
gremio.
Durante nuestra estzdía en
Brasil, conversamos ya como
delegación oficial de la FONAOC con los aismos sindicatos anteriomente mencionados y de todos dios recibimos muestras de simpatia
por nuestros pilantea.miFtos
y aspiraciones y nos hicieron
portadores ,de los cordiales
saludos para el gremio de
Chile. HaMa sido n,uestra intención invitar oficialmente
a un delegrvdo por cada uno
de esta5 sindicatos, y de cada una de las organizaciones
del gremio en 1'0s diferentes
paises de Latinoamérica, a
nuestro 70 Oonereso, pero razcnies de tipo econóonbo y de
t i m p o nos hicieron desistir
de esta en,comiable intención.
No obstante, pienso que hoy
más que nmunca existe la necesi,dad de acrecentar y unir
nuestros lazos de amistnmd que
nos con.duncnni a la organizaciári de una gran Confederaci6n Latinoamericana de Trabajadores del Cuero y Calzado, Que como firme pilar, colabore en las acciones de la
Central de todos los Traba#jadores 'de es,& hemisferio.

S e c r e t a r i a d e TBcnica d e la Industria:

Compafiero Augusto Zamorano Z .

Avanzamos lentamente
Esta Secretaría creada en el ano 1954 con
ocasión dcl 3,er Congreso del gremio, e s t i
destinada preferentemente al estudio de las
facetas más importantes del desarrollo de
la industria y su repercusión tecnológica en
las condiciones económicas y ocupacionales
dc los obreros. El cuadro de la actual sitilación de crisis enumerado al iniciar este i n forme, ahorra mayores comentarios. La pra-

pero la verdad es aue muy
paco se h a logrado en esta
maberi% eigecfifica, que permita conocer, propagar y penetrar en las b,ases shndicales,
sobre las proyecciones que
trae consiga, las nuevas maquinarias, íos nuevos sistemas de trabajo y expdotacián
de la. mano de obra. En otras
palabras, no nos ad,elantamos
a 1'0s hechos, sino por el contrario cuando éstos aparecen,
ten,e~mos que Irniprovisar de
una u otra forma la resistencia obrera a fin de qume sus
ccas,ecuencia.s sean meno's
duras. Es necesario haces coincidir la teoria C a n la realidad misma de un progreso
que nos avzsatla, si no reaccionamos a tiempo. No quiero c o n f ~ ~ r ~ dest.a
i r -arte de
nuest.rs lsbor directiva, con
las que compelten a Organización, Conflictos y Prensa y
Propagruida; ésta es una labor de p?rmanente investigac i h , análisis y desarrol:~ dk
perspeclivas, y p.ara ello es de
impPescin.dilale necesida.d el
formarse u n cuadro do m,<%
~ x a c t oposi~blede las rea3idades que nos presenta ~CtIIailmen,te la indmustria: tenemos
que sabe^ qué as lo que existe; que querem,os; y cómo lo
abtend~remas.Son miilchas las
resoluciones y acue.rdm adoptados en Congreso6 y 0rga.nismos superiores de la FONACC: No o$stante, seguimos impravisaado en las al-

ducción de la industria organizada ha aiimentado, y disminuido la ocupación de
obreros en ella. Mucho más, han aumeiitado
las empresas al margen del control siiiclical
y mucho más también la producción en manos de entregadores y clandestinos, donde a
sus trabajadores no se les cumple ni con
los derechns legales, ni menos aún les alcanzan los derechos del convenio colectivo.

turas sin que nuestros c m - este problema que está afectando a todo el gremio.
priñeros de la base se idenSabemos elotraoflciaih,ente
tifiquen -por falita de mayor conocimiento- con tales que se ha estado irniportando
calza.do
en cirounistancias que
reso'lu~iione,~
y su apliicacián
práotica. Medios existen con- en 1a.s fábricas faltan peditem#plad,os e a nuestros Esta- dos. Se imp,ortan cueros y se
tutos para orear lair; eomisio- a~lzanlos cueros nacionales y
nes témicas por empresa que 'el gremio no sabe cuánta es
nos den una idea más exac- la dis~ponibilidadde este mata de los costos y aprovecha- terial naciond y ~uuántoes lo
miento de materia$,es, tanto que necesita la industria. Se
um conjun.to O
nacionales como importados; ha agruipado
conjuntos de ii~dusde Iw reales costos de mano varios
triaikes
para
la
de abra obrera y el recaxo elaboración de centralizar
los materiales
que en ella significan 1.0s em- de suela; iikcC~usos e propwta
pleados o los gasitos g.eneracentrales para el aglales de una empresa d d e m i - formar
rado y otros tip.os d e trabanada. Que nos infmme de la jo que significan disminu0,rganización industrial y ad- zión o ~conomia en los cosministrativa de cada una d e tos de f~~bricacibn
para los
ellas; de la capacidad ocu- in,diistriales. Frente a todos
pacional y la capamcidad ins&os prc~Feinas necesitamos
talada; de la , calidad y sus tener une a-niún firm'e, resconstantes modificaciones en pzlrlads gor 40s atntecedenlos mo.delajes y sistemas de tes y fundanzen.tos Que dejen
elaboración; de los rwbros de al derciiibievto lo que para
f abrioación y l a cambiante
nosotros es hoy día un miscantldad 'de producción, etc. terio. Por ello, es que estas
Estas son sólo algunas ideas funcio.nes son de permanente
para un trabajo el~m~ental estudio c investigación para
en esta maberia; puedrn haenfrentar un planteamiento
ber otras mejores. pero lo imobrero, a las explicaciones
portante es, no confundir la ,de 1c.s i n d u ~ t r i a ~ e Este
s.
defunción específica aii'e
paatamernto dehe c o n b r con
Ilsmaida a dese,mpsiiar esta todos los me.dios económicos
secretaria. Lo importante es y materiales para que pueda
llegar a forin.ax.s.e un cuadro ini.ciar sus trabajos y, aidelo más completo que se p~ue- 'más, coa la cooperación ac%dasobre la wtual realijdad. tiva de las Comisiones tecnicas obreras por ca.dga em$reY sobr8e todo, lo más importante aún es que l
a base sa tanto de calzado corno de
curtiembres.
participe
,el dd-sarro110 de

Secretaria d e Cultura:
Compaiiero Isaac VaIenzuela P .

E j e m p l a r Escuela Sindical
La amplitud y signiFicado de la labor cultural dentro de las organizaciones de trabajadores, es sin lugar a dudas, una de las
mhs importantes, pero precisa, además de los
elementos humanos para llevarla a cabo, de
una buena disposición económica al servicio de la cultura obrera. En nuestro gremio
existen toda clase de aficionados a la cultura cn sus mejores expresiones; dibujo,
pintura, arte decorativo, ceramistas; como
también actores de teatro aficionado, cantantes, instrumentistas, etc. Pero son necesarios, medios económicos que permitan
crear el incentivo de atracción en base a
premios y estimulos qiie superen el nnonimato en que hoy se encueiitraii. Riiein&s la
disposición de tiempo de los dirigentes encargados de esta labor que, sin descuidar
aquellas que le son habituales, estén en condiciones de dedicación preferencial a estas
funciones.
No obstante cri cste periodo y de acuerdo
con los medios que hemos dispuesto y aprovechando la colaboración del Centro de Estudios Sindicales de la Universidad de Chile, se lis puesto principal énfasis al funcionamiento de la Escuela de Capacitacivn Sindical de la FONACC ba.io la Dirección del
compañero Isaac Valenzuela. Durante los
dos últimos años se han dictado cursos tan
importantes como los siguientes temas:
Análisis de la Legislación Sindical Chilena,
Derecho Colectivo del Trabajo, Historia del

Otros i~ii~porhantiescunsos
se realizaron en cola~boración
con el Departaanento de Bducajcii-1 para la Salwd, d m m dient'e del Servicio Nacional
de S8lu.d en temas tan impontantes calmo los siguientes: Intrwd~v~ccióna la Salud
Ptiblica, Probl~emasMlternales, Problemas Infantiles, Enfermcdades ttansmisi,Wes, Saneamiento del Ambiente, Alimentación y control de Alimentos, Hiigiene y Seguridad
1 n d u s t r i a 1, Enfemedades
Prof,esionakes, Beneficios ECOmóimicos, Atención M6dica Sr
Educa,cibn para la, Salud.
Esos cursos estuvieron a cargo de los graifesionales doctor Oustavo Molina, doctor
Dtaz Ulloa, doctor Viotor d e

filovimiento Sindical en Chile, Convenio Colectivo de la Indiistria del Cuero p Calzado,
Organización y Administración Sindical, Aspecto.: Generales del Sindicalismo, Planificación Económica y la Participación de los
trabajadores en su realización y gestión, etc.
En el año 1962 estos cursos se realizaron en
la Colonia Veraniega de Quinteros durante
los fines de semana y en éstos participó un
promedio de 27 a 30 compañeros. En el año
1968 éstos se llevaron a efecto en el mismo
local de la Federación y también en los
fines de semana con un promedio de participaeión de 15 a 18 compaiieros. Entre octubre y noviembre del año 1963 la Escuela
Sindical alcanzó liasta la ciudad de Concepción donde se dictaron cursos sobre Convenio Colectivo del Cuero y Calzado y sobre
Organización y Administración Sindical con
una participación promedio de 12 compañeros. Los principales colaboradores que dictaron estos cursos fueron 109 señores Jaime
Suárez, Arnoldo Camú, Aquiles Moreno, Arodis Robles, Mario Vcra y Alejandro Soto;
para todos ellos nuestro especial agratlecimiento. Los cursos del Convenio Colectivo
del Cuero y Calzado en su mayoría fueron
dictados por el suscrito. No obstante, en algunas oportunidades lo fueron también por
el coiiipañero Ernesto Miranda y Augusto
Zaiiiorano, quien también dictó un curso en
Concel~cion sobre la Caja de Compensaciun de Asignación Familiar.

la Maza, doctora Akla Pizzis,
dot3to.r Moisés Solorza, doctor
Alvarez Andrews y doctores
Góndar, Rogelio Erazo v Burg o ~ ;Ingeniero Raimundo Aederra, Irgzniero Hernán Miss
y el profesor Orlanldo Gallardo. Estos cursos fueron y
son tan importantes como
los anteriores, pero n o se logró captar el entusiasmo de
nirestros dirigentes y su asist,enncia lpsmedia de participantes f,ue entre 9 g 12 compañeros. No obstante que por
estas ccausa.s alg-unos de estos prwfesioaaJes no dictaron
su.s cursos como estaban programados, d,ejo constancia
de nucestros sinccros agrad,ecimientos por su cooperación
a nueatiras tareas, m&s aún,

a don Orlando GaWaiido y al1
señor Mena, Jefes dc'l departamento respectivo del Servicio Nacional de Salzd, quienes permanentemente mantien.en su ofrecimiento en la
dintación de estos cui.sos.
He querido men~cionar en
detalle (las actividades de
nuestra Essuela Sindical Con
e1 ohjae,to de dejar cosnstancis. %demás de dos aspeotos
que deben esttar presentes en
nuestras consideraciones futuras; el primero, los temas
escogidos son en si elementales y de primera importancia para la capaci,taciÓa sindical de nuestros campañeros
dirigentes pero que la falta
de medios cconómicos no h a
permitido, y que es necesario

~ e m e d i a resta deti'ciencia; las
programaclones cosntinua,das
hacia otros ciclos de wuperac i d de estos cursos: y segundo, que es lamentable el
reducido interés d e la inmensa mayoría de nuestros
cmmpefieros por buscar a &avés de nuestra Escuela Sindical los elementales conocimientos para efectuar su gestión, y lo que es peor aún,
esta falta de interés se hace
jnotabke inoluso en dirigentes
nacionaJes.
Para nadie 'de nosotros
puede ser desconocido que la
etapa actual de vertiginoso
progreso en que se desarrolla la humanidad. con todos
sus adellantos ckntíficos y
tecnol6.gicc~s, exigen de los
trabajadores y de su6 organiza.ciones sini&lcalesuna pwparación y cnnocirmietntos a
'tono con estas mismas exigencias. Si nos miramos interiormente t e n 'e m o S qwe
constatar una cruda realidad
que muestra serias y gra-.
ves deficienci.as en nuestros
ouadros sind,icales. No pode-

mos suponer l a existencia
permanente de dirigentes vitalicios, ta.mpoco es aconsejable que su directiva máxima dilnya gran cantidad de
su precioso tiempo en capacitar a los nuevos dirigentes
que ,PI,egan a estos cargos. Las
organizaciones sindicales san
fuertes y ,poderosas no solo
por su espiri~tu de cmibatividad sino también por el
acervo de conocimie~tos,fundam'entos y razcmes con que
estén rodeados oada uno de
sus plan~beamientos en cualquier nivel en que eiüos deban ser enfrentados. Existe
la obligaci6n de hacer todos
los esfuerzos a nuestro alcance porque en los mismos
sindicatos bases no o0u.rr.a la
tragedia de una vida sin consistencia por falta de c m pañeros que q u i e ~ a naceptar
cargos e n el direotorio. Debemos prapender a capacitar
de tal forma a todos los militantes del gremio, que estCn
en condbion~es d e saber lo
mismo o'más de lo que saben
sus propios dirigentes sindi-

caJes o federales: de esa ma- ,
nera, e,levaremos el tono de
nueatras discusiones, nuestras ccadiciones de tra.bajo
y salarios serán analisadas y
discutidas e n un mismo nivel de conocimientos y sus
dtrectivas máximas estarán
en condiciones de preocuparse p.refereaitmnente dc sus
obligaciones especkficas y de
Ins prablemas generales dlel
gremio, de ha clase trabajadora y del país. S610 así ser.emos una organhaciótn consci~wtementefuerte y god,erosa para alwnz.ar los objetivos qule en conjunto nas hemos propuesto.
Por otro la.do, es digno de
destacar que se han tomado
otras medidas dentro de las
materias qu$e cwngeten a esta secretaria; y elllas estan
en dl increimento de nuevos
libros para la Biblioteca FONROC, su traslado a una sala del piso bajo dispuesta a
la lectusa y solo falta el funoionamiento reglamentario de
este im,portatnk riibro de la
cultura inism'a.

Secretaria de Tdcnica Administrativa:
Compa fiero Ed mundo Rodríguez

U n a sede ualiosa
El funcionamiento de este cargo con dedicacióii exclusiva a los aspectos administrativos de la FONACC ha sido en este periodo de inestimable valor, a pesar que a l
igual que otras Secretarias, no h a n Sido
delimitadas sus alribuiiunes y facultades
específicas. Existen dos proyectos sobre asta materia de los cuales el Consejo Directivo
Nacional no alcanzó a resolver y estimo que
debe hacerse en el futuro, para ésta y las

Dentro de este nuibro se
arregló la teahmibre de la
propiedad que en Invierno se
llovía por varias partes acelerando los destrozos 'de salas y murallas del m h o
edificio; se c.ambiaron las
zincs, canales y bajadas de
agua; cambio 'total de los vidrios en el patio d e luz de4
halu de enitraida; reparación

demás, señalando a lo menos Las elementales normas de funcionamiento. No obstante lo anterior, en lo que se refiere al
aspecto interno del local de la FONACC se
han proyectado y ejecutado diversos trabajos, producto de la vigilancia en todos aquellos aspectos que preserven y conserven en
buenas condiciones este hogar sede del gremio que es de todos en general y de nadie
en particular.

y pintura de muTos y puertas drel primero y segundo
piso; arregilo total de los servicios higiénicos y dotación
de tres duchas pana baño;
arrcglo y pintura en las mur d l a s interiores de los Departamentos de F i n e n z a s ,
Cultnira, y @e Control y Estadistica. ino:.uyendo en todos
estos trabajos la p par ación

del piso y el lavado del cielo;
arreglo del e,ntablado en ,el
segundo piso del locail; cierre del cerco de madera y envigado en los soportes de leas
mismas; arreglos en e! a.lumbrado interior del se,gundo
piso y cdooación de enchufes que permitan mantener
la limpieza en un piso encerado; cdmación de vidrios,

chapas y aftmeros metdicos
para oaida una de Imas salas
dc trabajo: construc,ción d,e
la muraula ldivisorla Sur de
nuestro local, pues con la que
consiguientes que den segw
ridad al sesgundo piso y a la
fachada a & m á s de los arreglos interiores en esta m i m a
sala en que estamos reunidos. Por lapremuradel tiempo no se alcanzo a la revisión y reparaciCw c o m e t a
de la instalación eléctrica de
nuestro local, pues con la que
exisbe, por su antigüeiclad, esta.mos expu~s~t@,s
a serios y
graves riesgos de incendios
ocssiona,dos por cortocirouitos. Es de e ~ p e s a rque en el
nuevo pericido se han de enoarar estos trabajos con la
priortd¿ud que nos está indicando esta m i m a neoesidad.
Creemos que a glesar de todos estos trabajos efectuados
sn el lo8cel federal, que significan una buena p a e n t a c:ón y conservacióri, aún qaeda mucho mas por hacer.
No preten~fizmostransfonnarla en palacio, pero creemos
que los traJbajz:dorcs tcne,mos
der'echo a disfrutar en nluestro hogar s ~ c i a lde los adelanitos y como di da de,^ que no
son patrimonio excdnsivo de
da burguesia. Es,timamos que
nuestro .gremio d'ebe sentirse
orgulloso de su local federal,
porque ,a!d,emás .de ser del
grtmio, puade liegar a 61 a
colnborar, trabajar y estudiar sin que se sienta atenazado por los crudos fríos del
invierno ni por los puemantes calores del verano; que
cuenten c m cómodas sadas
de trabajo y todos los implementos que eml.las necesitan:
anuebl~ers,máquinas de escribir, mat,erialles de informaciun, b'uen alumbrado, ambient,e higiisnico, caleíacción,
ventiladores, etc. Es de esperar que cn el fw:íuro puedan
Jlmenarse todas estas aspiraciones
Hay tambfén otros aspec-

tos dignos de mencionar en señalan de por sí eil dinaeste infortme como lo es el mismo de nuestra organiza,caso de ha,b:r concretado en ciiin; puedo consignar sola
esta oportunidad La contra- a1,guno de ellos como por
ej~e@o. el despacho de 490
tación de un seguro qule cu. h a los riesgos contra hcennotas a los Sin,dicatos, organizaciones y entidades diver!dio, no sólo del local propiamente tall, sino tammbien de sas, como así mismo más de
los inueb~les,útiles y máqui34 Circulares Internas sobre
nas de trabajo. Este seguro diferenites tópicos orientadoestá conttratado en la Cía. res, Fallos, Sentencias ArbiLa Ohilena Consolidada y es trales o disposiciones Legales.
de Eo 20.000.- por la propieFue nuestra intención acredad y E0 5.000.- por los maecentar el tipo de informables y útiles; el v a o r dze su ción y conocimiento dme nuesgÓ11za anual es de Eo 150.- y tras bases con la emisión de
su dura,ción es hasta el 19 Boletines m~ensuailesque conde marzo de 19615. Estknamos tenían los principales acuerqu'e tanto et valor de la pro- dos y re~olu~ciones
de,l CDN;
piedad como los bienes mue1amentablement.e la falta d d
bies son superiores a la canti?)mpo no bazo po,sibk contidad ddel seguro contratado; tinuar en ellos y sólo se alse8guramente que en 1s. remcanzaron a confeccionar tres
vación de éste, d p.róximo de estos Boletines. Estimaaño, será n~ecrsnrio revisar mos quc la acogida enconsu monto m,is acorde con la trada en las Sindicatos, hace
realidad mismia.
recomendaMe perseverar en el
Así mismo h a sido posible futuro en la emisión de estos
llegar a construir por fin Boletines. Se ha;n dlsbribuido
el Iinvenita~io de 'los bienes a toldos dos Sindicatos ocho
n~ue,blesde la organizacih Y eje.mplnrcs del Boletin InforQue alcanza a un vaJor mo- mativo del C m i t e Coordaadestamente e.stimativo d.e las dor Sindical Latinoamericano
E0 4 300.- m e ~ m o s que. es de trabajadores, hoy CCingEmucho más, pues no sólo se so Permanente Latinoamericano de Tra,bajadores: resohan comprado nuevos muesb:es, Útiles e impJem'entos de luciones del Segundo Cong
r e s o Latinoamericano de
trwbajo destinados a las difenentes salas, sino que, co- Juvinludcs, 111 Congreso Narno dije anterioliinEate, faifa cional de la CUT, dle la V
Nacional CUT y
au,n ooto tupo d.e adquisicio- C~nferen~cia
nes. Lo importante es desta- de diferenmtes acuerdos adopcar este hecho a fin de que tados por la Central M i c a de
Trabajadores como de nuestodos los militantes del p c mio conozcan los va.lores que tro Consejo DlrecCivo Nacional.
significan la pralpiedad y los
implementos. interiores, y lo
Todo lo anterior, sin per,qu~ees más importanite aún,
juicio de la constante asesoque estos valores y bienes firía
que esta Secretaria h a
giiirern y fornieri pacte de la
contabilidaki general de nues- prestad0 a un gran nhmero
d.e dirigentes sindicales y
tra Federación.
cm,pañeros de la base en la
Por otro J:ado, y como lo confccción &e notas y wlicidestaqué al principio de este tudes que han requerido y
Informe, a través de esta Se- por ílltin~ocorresponde a escretaria ha haibido un movi- ta Srcretaría !as Actas del
ntento activ.3 en el envío d e Secretariado Ejecutivo de la
notas y corresipon~denciaque FONAOC.

Secretaría d e Accidn Femenina:
Compañera Rosario Huerta

M á s apoyo a l a s compañeras
Es recoriocida por nuaolrns y taiiibi61i en
diversos sectores, La combativa trayectoria
de lucha de la mujer de nuestro gremio,
pues, siempre h a estado presente y en primera fila en los diferentes combates que ha
librado nuestro gremio a través de su existencia. Por otro lado, el desenvolvimiento
actual de la sociedad, ha incorporado en toda su plenitud a la mujer trabajadora en Los
conocimientos y en su aporte masivo quc

En el período anterior correspondió a. nuestras compañeras la inSciacián y la
activa oa~rticipaciDn en todos
los movimientos que condujeron a la conquist,a de la
Jubilaci6n a los 55 años de
edad. Pero. sianupre quedó
pendien.te la desigualdad injusta entre los sectores de
empleadas y obreras, pues,
mientras eshas últlnnas premcisan 55 afio,s de d a d para jubilar las empileadas partculares jubilan a los 25 años
de trabajo. timamos que es
de justicia y mwcho m á s
justo aún para La mcujer
0brer.a lograr conquistar su
jubilación a los 25 años de
trabajo y pnra ello debe conta.r cosn ci apcyo entu~iastay
sin reservasde todos los honlbres de la clase trabajadora
.pues, junto con esta importante conquista existen prohkmas tal.:s corno el de las
guarderías infantiles, salas
cunas, y el control médico
sanitario para el desarrollo
infantil .de nuestros hijos.
Lnm,entablem~nte en el periodo actual, por la precaria
salud d,e la compañera Rosario Hcerta por un lado, y por
dtro la carencia de esta co-

empujan el progreso de una nacibn. No
se puede pretender que la participación de
la mujer en los diferentes aspectos gremiales u políticos pueda proyectarse como una
querella de sexos, pero es innegable que eomo mujer, como trabajadora y como madre, tiene sus problemas especiricos y objetivos claros, que informan su plataforma
de aspiraciones, de consideraciones e igualdad Be derechos en la sociedad misma.

la,boraciihn y cooperación de
los cuadros dirigenties masculinos, no han significado
ningún estimulo para 1.a deci,siva inco~poraciónde nuestras compañeras a la lucha
espor sus rsivind~a~cion~es
pecificas.
No 08bstante,nuestra Federacibn ha participado por interme,dio dc su Departament,o Femenino en la Conferencia Nacional de la U n i h de
Mujeres de Chicle efecstuada
en noviembre de 1962; reunión de dirigentas femeninas
de la CUT para el estudio de
1.a participación de la Mujer
Trabajadora en el Primer
Congreso Latinoamericano de
M,ujeres, al que lammtablemente por razones no dignas
de mencionar, no pudo concurrir una delegalda nuestra
a La. Habana, Cuba, d m e e se
efecihuó este torneo: a pesar
de participar también con ei
conjunto d.e dirigen~tesfemeninas en los estudios para la
Conferencia Internacional de
Mujeres Tralbajadoras a celebrarse en Bucasest en octub,re del año recién pasado,
tanirpoco fue posible el envío de una delegada nueshra

a dicho torneo; también estuvo representado nuestro
Departamento Femenino en
las r.:uniones celebradas por
el Consejo de las Madres para la Paz y en la Organización de Mujeres Chilenas proNa.ciones Unidas y en general m todas aquellas reuniones o acciones realizadas y
proyectadas por el Depnrtamento Femenino de la CUT
y a l,as que pudo concurrir
ouan'do siu sal'ud se lo permitía.
~E.stinl,ainonque en el futuro debemos en conjunto
estimular la ocganización de
nuestras compañeras para la
lucha reivindicativa de sus
1proIy1,emas eapacíficos, proyectando reuniones ~eparadas
no sódo
la base sindical
sino tainlbien en Asamblreas
,de Defl'egadas al n i v ~ lRegional y aüe puedan culminar
en una conderencia nacional
de las mujeres de nuest.ro
gremio, para ei estudio y resolución de sus pro,pios problzrnas. Para ello además de
la. colahoiración humana y
sinidicnl. debe existir tamb:éa
la c ~ l ~ b c r a c i ó nmaterial y
e8con&~ilicaque pueda financiar tod~assus actividades.

Secretaría d e Prensa y Propaganda:
Compañero Octauio Q u e z a d a

U n auxiliar indispensable
1.a labor de esta Secretaria aun cuando
no pudiera estimarse que está dentro de los
aspeet0s fundamentales en las reivind.icacioncs económicas y sociales, a nuestro juicio es de una importancia coml>lementaria
de tal magnitud que no ha siclo posible
apreciar el impaeto que significa, sobre todo, en una organizaciCn como la nuestra,
que precisa de constantes informaciones internas y externas para la orientación y difusión de los acuerdos, resolucibnes y materiales de estudio. Se confunde la labor de
esta Secretaría con la sola dirección de
nuestro vocero gremial "UNIDAD PROLE-.
TARIA" pero hacia el exterior pur ineclio
de la prensa, radio y agencias informativas, aparecenios como una organización
monacal y sin vida, y hacia el interior,
con muv escasas proyecciones que no reflejan el constante bullir de nuestras actividades tanto nacionales como la de la
base. Por otro lado, dentro de las actividades correspondientes a este cargo, no ha
logrado elaborarse un plan que permita penetrar en aquellos sectores de nuestro gremio que no están organizados, y me refiero
a un plan de propaganda que permita
atraer y captar a los grandes contingentes
obreros de nuestro gremio, como también
a los familiares dc nuest.ros militantes y
a l a opinión pública en general. La razún
de lo anterior puede ser seguramente la
falta de antecedentes dociimentales de gestiones anteriores, pero, creo que no hay peor
camino que aquel que no se inicia. Estimo
que nuestro gremio debe estar dotado a lo

En materia de p r a s a pro~ i s m o n t etal, debemos acostuinbrasnos a We, a lo menos una vez~c.adaqnince dias,
Ia opinión púiblica y el gremio reciban por intermedio de
la información en diarios O
revistas sobre las actividades
de tada indole que se ciesarrollan en nuestra mganizacióm. Nuestro pe1i61di'co "unidaid Proletaria" a nuestro
juicio deibe continuar entregándose gratiiitamente a tod o . ~nuestros conqpañ~eros,pero a,demás debe garantizarse
su aparición a lo menos una
vez a l m,es y la entrega oportuna a todos los sindicatos

menos de máquinas proycctoras cinematográficas que pucdan exhibir noliciarios, documentales y pelioulas de índole educativo
que se encuentran siempre a disposición en
diferentes entidades como la Corporación de
Fomento, Universidad de Chile. Ministerio
de Educación, Servicio Nacional de Salud,
en algiinas Embajadas de países amigos y
en varias otras instituciones más. Un programa de proyecciones de esta especie que
no solo puedan ser exhibidas en nuestro local social, sino qiie esté al servicio de los
diferentes locales sindicales del gremio e
incluso en Lo posible, llegar a las poblaciones obreras. También hace falta a nuestrli organización una máquina grabadora
que permita captar importantes disertaciones o intervenciones de dirigentes y personalidades que llegan hasta nuestra organización pues con ello, será posible planificar
también la elaboraciún de folletos ilustrativos, que como ediciones FONACC se transformen en materiales de estudio y conocimiento de nuestros asociados. En esta materia no fue posible iniciar en este período
alguna forma experimental a través de la
impresión de los Estatutos de la FONACC,
de las resoluciones y acuerdos principales
del Congreso ultimo, como de algunos imPortantes informes que se pierden muchas
veces entre las telaraiias de los estantes y
que no llegan a las bases. Incluso y a falta de lo anterior, es recomendable la adquisición de una moderna máquina de mimeógrafo que a la poslre significaría economía para nuestras finanzas y mayor difusión en muchos aspectos.

cor muy distantes que éShs debe ser solamente un inforse encuentren. Pero es m&, mativo gremial o como una
nuestro vocero gremial es eqpecie ae circular impresa y
gradcta; par el con,brario deu110 de los mejores instrube ser un vocero con~bativo,
imentos para l e g a r a nuesactivo y dinálngco, que c a ~ t e
tros coiiupañcro,s inorganizados, de tail forma, qne en un el interés de nuestros compañeros por recibirlo, que sea
plan bien eiaborado permita
que una d e las principales capaz de dejar sentir la nelabores a desanrollar por los cesidad qu'e él l.iegu,e a S w
sect0re.s y S:~~dicatos
del gre- manos oportrunaim~ente; debe
mio, sea el hacer llegar a la . ser un periódtico en que se
circunscriipaióii o raidio de ac- expresen sin ret'cencias ni imción que a casda uno le co- pedimtentos to~dasl a s id,eas y
rresponda este peribdico nws- todos los p:nsamientos; por
lo tanto, de8be se'r un periótro que los estimule a la ordico polén~ico,ilustrativo y de
,ganizaciCin de los no organicom,bate.
zados.
UNIDAD FffLOLETARIA no
Nos dlmas wuen,ta perfec-

tamente que es imposible por
ahora qu,e un compafiero
nuestro dediqu'e la exclusividad d,e su tiempo a una labor de este tcpo, menos aún
será pasible si el compañero
encargado de esta f u n c i b
está En la producción, pero
e.1 gremio lo que necesita es
este tipo &e vocero g debemos h,acer los esfiuerzos pcrtinentes para intesrpretar este
dcseo de 11uestro.s compañeros.
En este último periodo hicimos un intento in':lcial con
la contra.tación de un Asesor
encargado de 1.3 rcdacción,
diagramación y toda la tra-

mitación que significa su
elaboración en las pImSaS,
para una buena presentación que sin llegar a satisfacer lo expuesto anteriorinente era un camino :nicial
que lamentablemente no f u e
lo suficientemente apreciado
por nuestro CDN y hubo que
pnneile terrmmo a siis Servi~ i o sa piincipio del presente
año, con la aiparición del
dtinio ejemplar, corre.s(pond ~ e n t ral mes de febiero dC
los d.ez numeros de UNIWD
PROLETARTA qUC se imiprimieron y se entregaron, a-un
cuando en este Último as
pecto de la distrihcion, per-

muaentemen~tese está redamando desde las .provincias
porque no llega hasta ellos
naestro periiudico, y por Otro
lado, entre los sindicatos de
Santiago hay m m o s dirigentes que no Ue,gan a retirarlos ncportiinamente.
Estiirno que las ideas expresadas ant'riormente deben ser estima'das en todo el
valor que ellas ticnen. pero
además, la experiencia nos
indica clue debe contratarse
a un pr&f,esional en wtu materia ba.jo la supervigilancia
directa de la Secretaria General del gremio.

Secretaría de Juventud y Deporte:
Compafiero A n g e l C e p e d a

Orientar
A pesar de los aíios que existe en nuestro CDN esta Secretaría, la verdad es que
todavía no se ha logrado plasmar en
realidad un plan de Trabajo o el desarrollo
de aiguna actividad que tienda a la preocup a ~ i ú nespecífica por los problen~asde la
juventud de nuestro gremio. Es corriente
confundir que pudiera existir afinidad entre los problemas espccificus de la juveiitud y los que dicen relación con la cultura
física y deportiva en nuestro gremio. Estimo
que ambas en mayor o menor grado gravitan dentro de las obligaciones generales de
una directiva nacional, pero en la actualidad adauiere mi~chomayor importancia una
Dreueupaci~iipretercnte en lais pra,l)lrninS
mismos de la iuventud uue se ve frustrada
y explotada c i n los nuc;os cambios tecnológicos de la industria y con el engaño en

Nos hace falta m estudio
y analisis concenzndo de las
necesidades de la juventzld
obrera v trabajadora, m&
aun mirado desde el punto
de vista de la unportancia de
nuestio gremio e n el que
anualmenite va elevanudose el
nivel de lovenes de ambos
sexos que estan ingresando a
estas inclustrms Un programa de estudio que analice los
-tos
de alfabetización,
s a 1u d, derechos aalariales,
&ducao!ón y cultura, conliiol

juventud
sus perspectivas salariales. Los jóvenes a
muy temprana edad se ven obligados a
abandonar sus estudios primarios y en su
gwii mayoría ingresan a la producción cargando sobre sus Iarriélicas espaldas y su
rostro demacrado por la desnutriciuri lodo
el peso y la miseria de un hogar con urgentes necesidades. Lus mismos cambios tecnológicos son aprovechados por los industriales en su afán de abaratar sus costos de
producción, para desplazar a los antiguos
profesionales, hombres y mujeres, que después de haber entregado una vida entera al
enriquecimiento patronal son reemplazados
por estas nuevas energías vitalizadnras que
en su afán de aprender y ganar un escaso
salario para su propio sustento, se entregan
voluntariamente a la voracidad patronal.

y posibilidades ocwatcionaLes.
oportunidad y g a r a d i a para

estudios su~erioreso de per:feccionmnientos, etc. a la par
con aquellos muy especificas
cn nuestro gremio y que 10s
1lev.m al conocimiento d,e la
historia d,e muestras luchas,
103 deredhos obtenidos, las
condiciones contraatualces, sanas orientaciones que signifiquen incentivo hacia carffos
o funciones elementales del
sindicalismo y muchos otros
mas, que pueden ser re-

sueltos por la propia juventud, previa la orientación
en la d'8Bcmión de m propios pro~blemas.Es común escuclhar que una organización
sin ju~venmtud tiende a perecer: en el caso nuestro no
podemos suponer tal cosa,
pero sí tenemos la obligación
de preparar desde la base
misma a Los futu~rrascuadros
dirigentes de nuestro giiemio
que vendrán a r e ~ l a z a m o s
eri un corto tiempo más, con
m'ayor holgura y swperando

nuestra etapa, si cs que so- csonocer e11 esfuerzo que sigmos capaces de cumplir des- nificó la organiaacib de torde he,go nosotros con está neos deportivos dentro de
obligación para con ellos. En nuestro gremio que lograron
el periodo pasado nuestra or- rescatar de su postración a
ganizadón no alcanzó a pro- un buen número d e estos
yectar nada en este aspecto, clubes ,dqpendienites de los
no o,bstante, la F O N M C es- Sindicatos; en efecto, en d
tuvo representada e n todas afro 1962 estos intentos no
aquel<-as reuniones o asam- lograron fructificar pero, en
Mleas de la j:uwentud traba- 1983, el entusiasmo con que
ja~do,ra,onganizada por d De- fue acogida esta idea iaio marpartamento reslp:,otivo de la gen a competencias deportiCUT; siendo tal vez una de vas que lograron atraer la
las más importantes, nuestra atención y preor:upación no
partfcipacih en el Segundo sólo de los seotores del greCongreso Latinoamericano de mio, sino ta.mbién &el. púJ~iimmt~udese f e c t a a d o en blico que acudió a presenciar
nuestra capital a mediados las diversas fechas d e l Cam,de marm del presente año. peonato de Apertura en FútFueroin delegatlos nuestros los bol qu,e tuvo una duración
com~palieros Angel Capeda y de más o menos cuatro meGuillermo G o n z á i e z. 1.0s ses. Asimismo los wtus deacuerdos, resoluciones y desa- sarrolda'dw con motivo del 140
rrollo de este impontante tor- Aniversario de la FONACC
neo, fzieron imtpresos por la ,en c,onqpetencias de pimpón,
directiva de esta onganiza- brisca., dominó, etc. fueron
ción internacionail juvenil y una muestra palpable que la
e~nviadospor nuestro Depar- practiica d.el departe en naestamento a todos los Sindica- tro gremio como vehículo de
tos del gremio. Creemos que unidiad federal y fi'aAernidad
son una necesidad
de este materid pueden ob- shdical,
in~presicindible de estimular
tenerse al~ninaspremisas que material
y eoonómieamente
orieaben el trabajo y la actiforma constante por nuesvidad de la juventud en nues- en
tras cuaidrois uI.iractivos d e
tro gremio.
base y superiores. Con ocaSin embaago, justo es re- sión del 140 h i v e r s a r i o mis-

mo, se corrió la primera maratón dc nuestro gremio, despertando el entusiasmo inusJbado de una gran cantidad
de participantes; es una lástima que este año no se haya reeditado ba misma com~etencia.,pero e3timo saluda.bLe quc en el f~uturose inst i t w a como una f o m a tradicional de de,mostrar el esfuerzo y la pujanza deportiva de la muchachada d e
nuestro gremio. E h otras
oportunidades h e manifestado mi opin:.án fav.osa,ble al
inc,iemen$o de las lides deportivas de todo orden, que
n o sMo pueden preooupar a
la juventnd sino que incluso
tairJblén a nuestros compañeros a d ~ ~ t odes ambos sexo.~,con mayor r a ~ & la juv-ntud femenina. Así como
existe un material humano
e n todos los aspeotos de l a
culbura artistica, t a in b i é n
hay e n mucho mayor eanti.dad elementos disponiMes par a el fomento de la cultura
física, más aún cnianldo la planificacióa de actos d e esta
especie, cotn&xetitivos a través
del pais, tienen u n significado de enorme importancia
para nuestra propia organización sindica.

Secretaria de L e g i s l a c i ó n y Preuisión:
Compafiero Juan Pino

Una labor nula
Los diferentes organismos y servicios previsioriales, tanto gremiales como estatales, de
irna u otra forma influyen en derechos legales
o contractuales de nuestros compañeros. En
la misma forma las reiteradas leyes, resoluciones o dictámenes juridicos que tienen relación con la vida y acción de las organizaciones sindicales, como de los derechos individuales y que nos puedan afectar coino trabajadores y ciudadanos, destacan de por si
la importancia del funcionamiento rcgular
de un departamento dedicado exclusivamente a la continuada y permanente orientación y divulgación e n nuestro gremio de
las múltiples disposiciones que nos puedan
afectar. Lamentablemente como en el caso
de otras Secretarías. la falta de antecedentes anteriores y la escasez d e iniciativas y
disposición de ánimo para empezar una
forma elemental de estas funciones, se ha
visto más resentida aun por las reiteradas
faltas a sus obligaciones del compañero que
tenía a su cargo estas funciones; de tal manera, que es lamentable constatar que

en este aspecto además de no existir nada,
tampoco sc h a hecho nada. Estimo que en el
futuro deben hacerse todos los esfuerzos a
nuestro alcance por subsanar esta irregularidad, pues, no sólo debe haber un organismo en nuestro gremio encargado de investigar, auscultar y proveerse de todos aquellos
materkales dependientes de los organismos
e Instituciones estatales de previsión y de
otros aspectos jurídicos, sino también aquellos que dicen relación con estos mismos
materiales emanados tanto de la Caja de
Asignación Familiar como del Fondo de Indemnización gremial. Sólo con el funcionamiento normal de esta Secretaria en el futuro podemos tener la fuente que responda
a las consultas e interrogantes que a diario
se suscitan en nuestro gre~riio,pues, a ella
también deberan vaciarse las determinaciones y las actuaciones que puedan corresronderle a los Consejeros Obreros en ambas
instituciones previsionales, tanto Caja como
Fondo.

,

Secretaría de Control y Estadística:
Compañero Cuillermo C o n z á l e z

Función indefinida
Esta también es de aquellas Secretarías que existen
en el naael desde hace muchos años sin que nunca se
haya definido la función espeyífica oue le corresponde;
quizás sea esa la razón por
la cual los clifecentes dirigentes que han pasado por
este cargo tampoco hayan
creado ;ni dejado ningún antecedente. Creo que sería necesario @ue,en este Congreso
pudieran señalarse las obligaciones que a ella competen, nucs, es tan amplio su
significado que de por sí denotan una acuciosidad intelrctual que, aun suponiéndol a necesaria, hay que especi-

ficar cuál es el tipo de control y cuáles son las estadísticas que a nuestro gremio le
hacen falta. Podría suponerse la vigilancia del cumpiimiento de las disposiciones
estatutarias y ginaneíeras de
la organización ;en lo que a
control se refiere. aun cuando no pretendo confundir las
atribuciones interpretativas
de la Comisión Nacional de
Disciplina, nero repito, es una
suposición aue podría cstimarse h a s acertada para justificar su vigencia. Lo mismo
en lo que se refiere ,a las EStadísticas, habría que suponer que dentro de esta Secretaría debieran volcarse to-

das aquellas cifras moí~bles
dentro del campo de la producción con respecto a nuestro gremio y dentro del campo de movilidad orgánica,
salarial y iocupacional. Pero
si tal definición se riioduce,
es conveniente concretarla
con tal claridad definiendo
su iiecesjdad, normas y atribuciones para ractuar. En todo caso el comgañero que
crtuvo a cargo de esta Secretaria dedicó mayormente sus
esfuerzos a un trabajo de CoIctboraei&n en los conflictos
y otras ,actividades asesoras
de tipo general en diversas
Secretarias.

Secretaría d e actas:
C o m p a f ero
f
C a r l o s Caroacho

Conviene cenf ralizar
las Actas de las diferentes reuniones iriternns
del gremio, deben estar en poder de un solo
compañero responsable. Estimo que debe
vés de las Actas que condensan sus acucrperseverarse
en la iniciativa a'doptada en esdos, resoluciones y proyecciones hacia el fiit e periodo y quc dice relación con los libros
turo. Las Actas son el Ministro de Fe en la
especiales para las actas de los Coiigre.sus;
consulta dc los anteccdentes que precisen
otro de los Plenarios Nacionales; otro del
las orgatiizaciones. Pur t,al razón ellas adeConsejo Directivo Nacional y otro del Pleno
más de ser veraces y fidedignas, deben conRegional de Santiago. Las Actas deben ser
tinuamente estar al día para su aprobacián
de responsabilidad del Secretario respectivo
con oportunidad. En el caso presente podedesignado por el CDN. pues, no obstante
mos destacar que estas funciones se han cumesta iniciativa, de por si encomiable, no loplido en forma regular sin dejar de inengramos regularizar la ccntralizacicin de una
clonar también aquellas mínimas deficiencias
que ha significado el atraso-,en n~uclias materia de esta especie, sino por el contrario, los diversos compaiieros que tuvieron a su
oportunidades para su aprobacion; producto
cargo estas funciones en los diferentes ortalvez de la gran cantidad de reuniones, se
ganismos, constantemente andaban a la búsnos han juntado hasta tres y cuatro actas
del CDN para darles aprobación al ni~icho queda del libro respectivo para pasar en limuio el borrador en sus manos. Por ello estitiempo después de la reunión quc en ella se
mo quc un compañero dedicado exclusivaseñala. No obstante la agitada vida interna
mente a estas funciones destacará también
de nuestra organización que nos señala la oblicomo un elemento indispensable en 1 2 vida
gación de un Secretario de Actas exclusivanormal de la Federación.
mente para estos efectos, en otras palabras,
La vida dc toda organización se controla

y valoriza en su trayectoria hislórica a tra-

Consejeros Suplentes:
CompaAeros Lorenzo Frías y Jorge Ramos

Misión cumplida
Con satisfacción debo de,jar constancia en cste iiiforme que aun cuando no es
obligación de los Consejzrns
suplentes concurrir a las reuniones del CDN, estos dos
compañeros han tenido una
asistencia continuada no t a n
sólo a ellas, sino incluso, en
diferentes y múltiples actividades.
A los compaúeros suplen-

tes se les encargó la misión
de las actas e n los PlcnOS
Nacionales Y del Regional
Santiago, destacándose el primero de los nombrados nor su
constancia en estas labores,
pues, además de lo anterior
participú corno integrante del
Departamento de Juventud y
Deportes y en diversas otras
comisiones de trabajo interno del CDN. El segundo de

los non~brados también luvo
a SU Cargo el desempeño en
comisiones, de tal forma que
a
compañeros les cori.espondió
a los

en vaen We por
zUzelicia
enfermedad de los
titulares fue necesario para
conservar el quórum de nuestrtis reuniones.

""'
oportunidarles

Otros aspectos del C . D . N . :

Lo bueno y lo malo
He tratado de rclatar sucintamente las
actividades que tia correspondido a cada
una d e las Secretarías en particular, pero,
no podría en esta oportunidad dejar de mencionar otros aspectos del desarrollo interno
del CDN. Al comenzar cste ackpitc resalté
In positivo de este cuerpo directivo que termina completo su período, pero también
ha tenido aspectos que estiino negativos Dara la buena marcha de la organización. Al
destacarlos no me guía ningún propósito
mezquino, sino por cl contrario, el propósito
leal de corregirlos en el futuro para el bien
de todos nosotros. Tales hechos pueden resumirse en la vulneración de nuestros Estatutos e n lo que se refiere a la facultad del
Congreso para designar a l Secretario General y a l Sub-Secretario General. No obstanLe
las oportunas aclaraciones y las claras disposiciones de nuestros Estatutos, con motivo de la renuncia a su cargo de Secretario
General del gremio por el compañcro Miranda y asumir el suscrilu dicho cargo e n
propiedad, nuestro CDN designó Sub-Secretario General al coinpaíiero Samuel Vilches, quedando el eompañero Miranda como
iin Consejero sin cartera, pues la designación del compañero ViIches. fue sin perjuicio de sus fiinciones eonio Secretario de Conflictos. No obstante y a pesar de este
acuerdo mayoritario que vulneraba nuestros
estatutos, se hizo la c o n s ~ l t aa la Comisión
Nacional de Disciplina, organismo encargado de interpretar nuestra Carta Fnndamental y que de acuerdo a ella misma, correspondía aclarar si el CDN tenia tales f a cultades. Lamentablemente esta Comisión,

que por su carácter debe estar rodeada de
la solemnidad y respeto por sus aItas funciones y la seriedad de sus determinaciones,
nos h a entregado un pésimo ejemplo del
cumpliniiento de nuestras obligaciones al
pretender primero, negarse a sí misma e n
cuanto a su calidad de organismo superior
y dependiente solamente del Congreso Nacional, pues, estimaban sus integrantes que
correspondía a l CDN reglamentar sus fnnciones, que sin ellas n o podía funcionar.
Esto los colocaba en una situación de dependencia del CDN. No obstante, a nuestros requerimientos sobre la consulta interpretativa, sabemos de un anodino dictamen
en que empieza reconociendo que, efectivaniente el CDN no tiene facultad para dcsignar al Sub-Secretario General del gremio;
pero agrega en seguida que si el CDN lo h a
designado, es preferible que las cosas sigan
así. Digo que saliemos de este dictamen porque de la fecha en que él fue solicitado
hasta hoy día no hemos recibido. ninguna
respiiesta oficial sobre el partieiilar. Estimo que las atribuciones y facultades de la
Coinision Nacional de Disciplina están claramente eslablecidas en nuestrus Estatutos,
los procedimientos intrrtios para su fuiicionamieiito corresponde reglamentarlos a la
propia Comisión dc acuerdo a sus propias
experiencias, y dentro de ello, como es 1ógico suponerlo, debe estar a lo mciios el
estudio permanente de los propios Estatiitos,
piies mal una Comisión de esta importancia podía interprehr lo quc no conoce o
desconoce.

Con el objeto de. evitar
constsntes recriminaciones, o
más bien dicho, incidentes
en el seno del CDN en lo que
a reemplazo de sus miembros Eaectivos por lmoc suibrogantes se refiere, y como una
f o m a d e democratizar en
fonma ju.sta un pro,c,e&imiento para. tales casos, !propuaS
un proyecto de normas sobre
el particular, el q,ue fue latam~ente 'discutido en 61 Secretariado Ejiecutivo c'ouno en
el CD,Y y $fs@ni&
largo
t i m o de espera éste vino a
ser aproba'do, aun cuindo la
.dilación significó t a u
n fbi é n
gerbubaciones en el rodaje
interno de da directiva. Creo
sutil La materia perro, no
o b t a n t e su s im pil,e I a, h a
c o .b r a d o imiportancia determinante en el m N como lo demuestra su larga
discu.sián, sin que a eJlo se
aportara ninguna otra idea
que 'pudiera praclperar. Lo
mismo nos oscurrió con la Comisión O2ntrail de Conflictos
de estos 'dos u~timosaños y la
Comisión Ormganiza~dorade este Congreso. De una u otra
forma en ambos casos d:o
origen a dilatadas e inútiles
dizcusiones, ipaes, hay compañeros que olvkdan que la
Única Comisión que está a1
margen ,diel ODN, que es autónuma e independiente y depende solamente del Congreso, es la Comisitm Nacional
de Disciplina. Totia otra comisión, sea ésta nomtbrada
por el CD,N, por el PJenario
Nacional o icualquier otro
org~aismose &:¡be exclu~ivameate a la autoridad maxima del gremio, que es su
consejo Directivo Nacional
despues del Congreso. Estas
diflcultades fueron superadas,
pero esthno que sólo a medias, y existe la neoesidad cte
,clarifkadas ide taJ modo que
no se g r e d e n a interpretacionos erróneas que frenen y
perjudiquen Ila marcha de sni
crganismo máximo.
Tales aciitu'des repemtie-.
ron en ef Congreso Comtituye(mte del Re,giona.l OentroSur, donde a jaiuo d d Sircretariado Ejecutivo su,geria
el envio de sólo .dos dirigentes, .el de 0,rganizacion por
ser una materia que corresponde espiecíficamente a las
funciones de este cargo y el
de Finanzas por estimar que

era uno de los 'pro'blemas importantes qu~e trataría dicho
Congreso y que venia arrastrántdoa? desde un tiempo a
esta ferha, no ob.sthnte, el
C9N sin que existiera jostificacids alguna creyó convenienbe también fluc concurriera cl Seicretario de Conflictos y S~u!bsecrietarioaeneral suibrogante, pero ademks
de lo anterior, ta,m;KGn creyó conveniente su asisbencia
el de Teonica Indusitrial. El
resultado (de ello fue la culminación .di un Congn-so coa
un Consejo elegido, pero, totalmeaak dhidido, más aún
cuando en el dresaErol.lo mismo de este torneo regional
se hicieron :gAnteamientos
tan inusltaidos como (extravagrates por parte de dos dirigentes nacionales, ,en el sentido que éstos tamlbien vota'ban en ,un 'Ccngreso Regionad.
Largos 'meas duró esta divisi6n en la 8direoLiva dl?l Consejo Regional Centro-Sur, di
miemo lapso qiu8e el CDN estuvo preowpxio de este problema, para teraninar ssncionrtndco un Congreso une a
juicio da1 suscrito, debió ser
anu1,atdo pm su pésima gestación.
Reptto que estimo que , e s
mi (deber y obligación informar a ustedes, cmpaííeros Congresales, d e lo bueno
y de lo malo que hemos he&o, y dentro de eUo las situaciones que se ,destacaron
por lo n'egativo o positivo de
sus proyecciones. Dentro di?
éstas, est.imo muy seria la ultima detenninación ,del CDN
sobre estos aspectos al reintcgrar con todos sus derec'hos a un compañero Consej,ero Nacional qui- sin permiso, si11 caulsas justiiicadas ni
explicaciones ,de ninguina es(prcie estisvo ausente nLás de
cinco meses ,de l a directiva
nac.iona1, con el agravante
que en otra oportunidad ant>erior se le ha:hia deja,do sin
sanción otra falta igu,a.l, pero a condición que no reincidiera, mns aiLn cuando sien,d8oconsejlero nacional renunció a la presidencia del Sin:dicato sin que ,tampoco el
CDN tudera una exiplicacibn
so~breeste paso; me refiero al
compañero Juan Pino.
El kabajo del CDN se hará más dlmámico y mlenos
agotador si todos sus miem-

bros c~uwpleaconscienitemente con sus uibligacianes ewzcíficas. El trabajo de e~u:uiipo
tiene una única inte,riprc,tación, cual es que cada secr~etarí~acon su resipectivo
departarnenlt3, c u m g 1 a las
obiigacione.~ que se le han
encomendado sin interferir
aquellas que *no les correspondan; no puedr suponerse
coino ejercicio de la democracia sindcal el no hacer
nada, el oritioar al que a1,go
hace o usu'rpar funciones que
no le compe.ten, No es posible
el aglutinamfento de f.uwiones para un trabajo de equipo,
pues, en ,ella se diluyen las
responsa~bilidadfes.Ei1 gremio
elige su direotiva para que sea
esta el equipo que desarrolle
y .pcaNga ea ejrecución las funle han
ciones QUie Las bases m
encomenida,do. Para eilo es
menester que comprendamos
de una vez, qu,e los Dspartamentas ,deben funcionar en
forma aatonom'a e independiente, cn cada función espe.rifica, re,s~petando los lineainientos ,generales resuedtos
por los organismos superiores
.de cada. uno b e ellos. Sólo de
esta fomza el CDN estará en
condiciones de dedicar preferenttem!?nte su atención en
d análisis, resohoiones y
orlentwlones de los grandes
problemas generales qlue afectan al gremio y de 10,s gran'd:.s proble,mas nacionales que
af.ectan al piris y a su clase
(trabajadora, y por ende, a
nuestro gre,mio c m o p a ~ t e
i n t ~ g r a n t e de ella. Deben
crearse los incentivos emnómxcs n,eciesar:os p.l,ra que
aquellos com;ua.ñeros o aquellas compañers.~que sin ser
miembros dzl aDN pued~an
integrar ~ s t c sdepartamentos,
que se resue1,va el derecho a
viático y lo~cc~moción
para estos cercanos ocm!a~boradores
que integram los Degartam'entos y que por medio de los
cuales estarenlos formando
también los futuros dirigentos del gremio. El fracaso en
18a onganizaiclón de estos Depzi!tam~entos se ha debido
principalmente a la falta de
eatknulo y más aún, al no
di~ponerla necesaria y m E ma 1-etribución econámica para est,a clase de colaborador~es.
Por otro lado eatimo también que a parte .de los me-

narios Nacionales que se efectiian ordiiiariainente con ocasián de la renovación de
nuestro Convenio Coleotivo,
debe resolver,se el cstablacimiento de estos Plenarios en
forma periódica a lo menos
uno cada seis riicscs con d
ubjelo exclusivo de fiscalizar
1s nlarcha del CDN en su
conjiir~to y la labor individual y especifica dce cada uno
de sus integrantes. Debernos
tener presente que cuando el
gremio lo integraban solamente los sindicatos de Santiago, a éstos les era posiblc
tal tipo de fiscalización, pero
lioy que el gremio ha extendido su organizaciiin a traves del pais, y que ademjs de
ellos todos los sindicatos del

psia están dentro del Coaveriiu CultecLivo, y por tal razón, se han extendido a través
del país también los ,inimos
tipos de .problemas, es aconsejab1,e desde todo punto dc
vista el fiunciunamiento regular cada seis niscses d d Pleno
Nacional con lus obj~e~tivos
señalados anteriormente.
Pero además de eldo, y conio una forma de precisar
mejor aun esta sugerencia,
estimo de impnesciadlble nccesidamd la disr:usión y análisis cn proPu,ndidad, hasta
agular el exarneii desde todo
punto dc vista, a través de la
Coiifereiicia Nadonal en que
separadamente pueda tratsrse y resolverse sobre mate-

rias tan importantes como lo
son las de Organización, Finanzas, Técnica Industrial,
cu,l,tura y Convenio Colectivo
General. Estas ConfWenciaS
dcibcn efccüuarse de acuerdo
a lus misrnos prncedimienhs
e.stablecidos en nuestros EEtatutos y no dudemos un sólo instante en que sus ~ C S U I tadas prud,ulbto de esta autogestión orgánica hkerna nos
han de entregar positivos beneficios, no sólo ]>o.i. e1 significado quc ella pueda tener
en la d i r m i ó n maxima del
gremio, sino también por la
superación de 1o.s conocimientos y rcsponsabilM@d~es d.e
nuestros compañeros de la
base.

Conuenio Colectioo General

Enemigos encubiertos
El Coriveriiu Colectivo General entre la
Federación y la Cámara del Cuero pricticainente tiene su vigencia desde el ano
1939-40 con la implantación del Tarifarlu
Mínimo gremial para el Departanlento de
Santiago. Eii los aiios siicesivos fueron implantándose a través de las representaciones federales y de la Cámara del Cuero una
serie de regalías, beneficios o condiciones
de trabajo pruducto de la fuerza combaliva de iiuestrn greiiiio, pero que cada uiia
de ellas, junto con significar un avance en
niicstras aspiraciones, también iban marcando la pauta en la superación de las
disposiciones establecidas eri la lcgislaciún
del trabajo. E:. a parlis de 19S6 con la creación del Fondo de Indemniracion cuando
se inicia una etapa más acelerarla en el
perfeccionaniicnto de este Coriveriio, pucs,
además de garantizar los beneficios ya
existeiites y asegurar la entrega de otros
tipos de beneficios con el exclusivo aporte
patronal a esta Institución, para garanti- .
zar este aporte patronal al Fondo hubo necesidad de crear también las herramientas
de presión que, asegurando al Sindicato

Pero a la vez surgían otros tipos de coritrol o fiscalización de las condiciones contraactuales vigentes e incluso en aquellas de
índole interpretativo y se estableció en forma pcrmancnte la vigencia del Tribunal Arbitral. A través del Tribunal Arbitral Permanente se han dictado un promedio de 22
o 24 Sentencias que afectan a sindicatos '

inclusive sii dereclio de Iiuelga, permitiera
por este mcdio tariibién afianzar el estricto cumplimiento de estos aportes patronales. Así nació la Comisión Mediadora,
organismo al que estos dos últimos anos
lian recurrido eii deinaiida de su intervención un sinnúmero de sindicatos y personales y que han pasado por sus audiencias
semanales no mcnos de 78 u 80 casos, en
muchos de ellos solucionados en primera
audiencia; eii caiitidad iiienor han sido resueltos en segunda audiencia y en otros
tantos con resoluciones fundadas que han
significado inclusive huelga de los Sindieatos. Actualmente cn representación del
greinio ai:lúa el suscrito en su calidad de
titular y el compaiiero Vilches en su calidad de Secretario de Conflictos, como suplente de esta Comisiuri. Anieriormente lo
fue el compañero Augusto Zamorano, pern
coiiln uiia foriiia de que tal cargo federal
fuese ejercido desde la iniciación del conIlicto hasta su culmi~acióno resolución, a
parlir de jiinio del ano recién p~isadafue
reemplazado el compañero Zaiiiorano en
esta Comisión por el compaiiero Vilches.

y empresas, derechos individuales e inclusive,
las sentencias que involucran y dan respaldo
legal a las soluciones de nuestros conflictos
generales por la renovacl6n del Convenio
Colectivo. Los representantes de la FONACC
en el Tribunal son cl siiscrito e n el carácter
titular y el compañero Zamorano en su cslidad de suplente.

Como dentro del Consejo del Fondo está
representada la Cámara del Cuero por intermedio de los Consejeros Patronales que a
su vez son destacados dirigentes de esta entidad patronal, y por nuestra parte, ocurre
lo mismo; y en atención a las particulares
disposiciones que informan este Convenio que
ha superado con creces las actuales disposiciones del Código del Trabajo, las partes, pilares de este Convenio, le han otorgado al
Consejo del Fondo las facultades del más
alto Tribunal del Convenio Colectivo, cuyas
facultades le señalan la resoluciOn de las
dudas de interpretación o vacíos del Convenio Colectivo cuando afectan a ambas organizaciones, patronal y obrera en general.
Dentro de estas facultades le ha correspondido al Consejo del Fondo determinar las
condicionei, para la renovacij>n del Coiivvriiu
Colectivo General con ocasión del Coiiflictn
promovido por los Pliegos de Peticiones en
dicicmbre de 1962 y del Pliego Federal de
dicicmbre dc 1963.
Es conveniente destacar que en el prinier
conflicto tramitado por una Comisión Central del gremio designada por el Plenario
Nacional dio motivo a largas y extenuantes
reuniones y discusiones con la representación
patronal. Estas mismas discusinnes en otro
sentido indudablemente las sostuvo la Comisión Obrera que buscaba por todos los medios
una definición de acuerdo a nuestros intereses, no obstante que dentro de nuestra Comisión en momentos dados, se produjeron
variadas posiciones, mientras unos sostenían
la discusión directa con la patronal al margen de los organismos del Convenio, otros
sostuvimos la discusión directa, pero con la
mediación del Convenio, y otro, en el caso
particular del compañero
Patricio Prieto
que sostuvo la discusión directa y por la via
legal de la Junta de Conciliación al margen
de todo contacto con los organismos del Convenio. No obstante la persistente actitud del
compañero Prieto y ante la necesidad de cubrirnos del termino de la vigencia que era el
31 de diciembre de 1962, la Comisión en su
conjunto y entre ellos el compañero Prieto,
firmó la prórroga del Convenio el 27 del mismo mcs y afío y la mantención de todas las
Instituciones creadas por el Convenio mismo
hasta alcanzar "el acuerdo que permita la
prórroga del Convenio Colectivo con las modificaciones que convengan". Pero ocurrió que
no obstante la firma de este documento por e!
compañero Prieto concienzudamente esturiiado por e1 y la Comisión. en el moinento de
firmarse el Acta de AveriirriienLo no concurre a su firma y se niega posteriormente a
hacerlo.
Sería largo enumerar en este informe las
s ~ r i a sy graves alternativas en que se vio rodeado este conflicto. El intento patronal de
terminar con la Comisión Mediadora, que es
la base por medio de la cual se garantiza el
aporte al Fondo, tendía a la destrucción total del Convenio Colectivo. A est,a anienasa
el gremio rcspoiidió con su acuerdo de huelpa general si tales propósitos lograban consumarse. Por otro lado, y además del Acta de
Avenimiento de cinco de marzo de 1963 en
la cual se deja daramente establecido la

vigencia, reconocimiento y ratificación del
Convenio Colectiva. de los organismos del
Convenio y de las instituciones creadas, corno así mismo los Reglainentos, Poderes y
Atribuciones de que todos ellos estan investidos, la solución se produjo a través de la
Sentencia Arbitral del 23 de iiiarzo de 1963
en la que junto con señalar los reajustes y a
conocidos, de aumentar el aporte patronal al
Fondo en un medio por ciento inás, de definir el significado del Salario míninio Convencional, delega en el Consejo del Fondo algunas materias para su resolución, que agregaba a aquéllas y también entregaba al Fondo, el Acta de Avenimiento anterior y que
han formado la lista que llamamos de "puntos pendientes". Pero además tainbihn estableció en forma clara y precisa las dos formas en que se renueva el Convenio Colectivo; Una de ellas desahuciando e! Corivenio
con los Pliegos tradicionales de Peticiones, su
discusión cn la Junta dc Conciliación con
todas las alternaLivas quc cstc camino significa: y el otro, no desahuciando el Convenio, con el Pliego Federal de Peticiones,
discusión directa entre las Comisiones Centrales Obrero-patronales y a falta de acuerdo de las partes en algunos puntos o en la
totalidad del Pliego. su resolución a través
del Consejo del Fondo de Indemnización,
de acuerdo a la facultad de que esta investido.
Fue este Ultimo camino el escogido por
el gremio en su Plenario de octubre de 1963:
estudió y resolvió la renovación del Convenio, acordó el Pliego Federal que fue prcsentada a la Cámara del Ciiero, r.onoci6 de
sus alternativas y aprobó la solución a que se
arribó.
En ésta, como en oportunidades anteriores,
hubo necesidad de largas discusiones con la
Cámara del Cuero, inclusive plantearles concretamente que su errada posición ponía en
peligro las bondades del Convenio, dejar de
lado a los funcionarios asesores de la representación patronal y plantearles concretamente el rompimiento de las conversaciones y por lo tanto el desahucio del Convenio
misino. La firmeza >denuestros planteamientos,
la dhcusión directa solaincnte con los industriales y la activa participación de nuestra Comisi6n Central de Conflictos significó
el ablandamiento de la postura patronal que
abrió el camino para esta soli~ción;ella se
produjo por medio del Acta de Acuerdo directo de fecha 11 de diciembre del año recien pasado en la cual se obtuvo los aumentos ya conocidos que significaron un iiriportante avance económico sobre todo en el.
monto de ,los salarios minimos, dentro de
éstos, un m y o r poraentaje para nuestros
compañeros curLidores; se establecieron concretamente las fechas para el funcionamient,o del Salario Medio Regulador y otras mejoras menos significativas. pero también no
menos .importantes. Tales acuerdos Yueron
reforzados legalmente por medio de la Sentencia Arbitral del 7 de enero del presente
año y de la Sentencia Arbitral del 12 de
mayo del año en curso. Conveniente es destacar que el mayor auimento del 64% en los
'mínimos para los compañeros curtidores, la

fijación en los meses de abril y octubre de
cada año para la determinación del Salario
IbIv~edio Regulador, la BoniCicación del 10%
eii los salarios del iiltimo triinestre, la recomendación de colocación de los carteles con
los precios de las operaciones de trabajo en
cada una de las secciones de los establecimientos y la venta de calzado a los obreros
del gremio directamente por la fabrica, fueron mejoramientos alcanzados en la discusi6n
directa con la patronal, no obstante que no
formaban parte del mandato que se nos había entregado por medio del Pliego Federal
de Peticiones. Mayor importancia tiene aún
este ultimo Avenimiento, cuando al fijar los
aumentos del 55% y 64% a los Salarios Mínimos dc Calzado y Curtiembre respectivamente, y de mayores y menores, se estableció concretamente también que estos no
podían ser menores a los mínimos que regían en la capital señalándolos en las cifras correspondientes a cada caso.
Este tipo de solución del conflicto general
h a dado margen a una serie de conflictos
menores con la extensión del valor de los
Salarios Mínimos s través del país, en Osorno, Valdivia y Clioribit de Chillan han cobrado mayor intensidad+ pues, si bien es
cierto se h a encontrado una solución transitoria por las industrias de Valdivia y Choribit de Chillán, ello se h a debido principalmente a la enérgica presión de nuestros
compañeros que no aceptan ni aceptarán jamas transar en sus justos derechos. Tal es
el caso de nuestros conipañeros de Osorno
en Broussaingaray, que en estos mon~entos
se preparan para defender el cumplimiento
del Convenio por todos los medios a su alcance y con el apoyo incondicional de la
Federación. Esto también demuestra hasta
qué grado llega la explotación de estos industriales del Sur y la miseria de nuestros
coinpañeros cuando es necesario llegar incluso hasta la huelga para que puedan apenas ganar el Salario Mínimo Convencion,al.
Ello demuestra también cómo esta conquist a muy modesta aparentemente, pero qiie
significa un impacto y una herramienta de
lucha en las manos del gremio, es conveniente conocerla bien para manejarla mejor;
IJOr esta raxhn el CDN ha hecho imprimir el
contenido del Salario Miiiiino Convencional
en gran cantidad de ejemplares y lo ha entregado a cada uno de los militantes del greriiio a fin de que conozcan sus derechos y
aprendan a defenderlos.
Paralelamente a las discusiones de este ú1timo conflicto, tuvo su desarrollo el movi~iiient~ndel Sindicato Manufacturas Pluma
que ya mencione anteriormente, y luego de
éste aparece en escena niievarnente el Sindicato Ilharreborde, planteando un Pliego separado de Peticiones 1301' la vía legal de la
Junta dc Conciiiacion, no obstante de estar
ya percibiendo sus asociados los aumentos,
beneficios del Últ~imoConvenio e incluso haber obtenido del Convenio Colectivo mismo
pronunciamientos del Tribunal Arbitral y de
diferentes coinisiones del Fondo en favor de
sus asociados. Lo grave de esta situacjón
creada a mi juicio no por el Sindicato Ilha-,
rreborde, sino mas bien por la directiva de

ese Sindicato asesorado por dirigentes y personas ajenas al gremio, es que el conflicto y
Pliego planteados no persiguió un enfrentamiento a la empresa, ni a la Cáinara. del Ouero, ni al gobierno: Sus planteamientos, enfoques e intervenciones, tanto en la Junta de
Conciliación, ante una Comisión Especial de
la iiiisnia Junta y ante su propia Asamblea:
fueron no sólo un ataque a nuestra Federación y sus dirigentes, sin6 tendían a la des1;rucción del Convenio Colectivo y el Fondo
y a la entrega al eletnento patronal y a los
sectores capitalistas de argumentos de corte
jurídico que a nuestros enemigos de clase les
sirvieran de poderosas armas para dest,ruir lo
que hemos conquistado a través de largos
anos de sacrificadas y heroicas luchas y también a destruir los n~isnlos planteamientos
que ha sustentado y preconiza actualmente
ia Central Unica de Trabajadores para la
presentación dc los Pliegos simultAneos de
un mismo gremio y el establecimiento de Convenios Colectivos generales por ramas industriales.
No dcja dc extrañar que taleff actitudes,
procedimientos y planteamientos reñidos diametralmente por la justa posición sustentada por las clases asalariadas hayan o sean
sustentadas por los dirigcntcs dcl Sindicato
Illiarreborde encabezado por su Presidente
patricio Prieto, por la conocida abogada señorita Graciela Alvarez, e incluso alentados
en su posición por algunos dirigentes de la
CUT. todos reconocidos en una niisma tendencia que se desarrolla en el campo de la
izquierda chilena. Digo que no deja de extrañar porque la argumentación de que se
han valido habría avergon~adoal más reaccionario de los abogados patronales, pero, se
ha llegado hasta la audacia de hacer puk
blicaciones de prensa pretendiendo justificar
lo fnexpllcable; han pretendido sorprender la
buena fe de algunos compaileros dirigentes
de niiestro gremio y han mantenido en el
engaño y el desconocimiento de sus reales
derechos a sus propios compañeros de base.
Pero como 10- ¡mencionaba antcriornicntc
la directlva de esie Siridicicio sc 'iit coluc-tidu
en el triste liderato de las malas causas, pues,
no sólo h a gastado sus mejores energías en
visitas, proclanias e invitaciones a dife-ntes
sindicatas tratando de hacerlos compartir sus
deleznables propósitos divisionistas, en lugar
de volcar esas mismas energías en organizar
una gran cantidad de obreros que existen en
muchas fabricas que corresponden al sector
donde esr& ubicado el Sindicato o en crearles
y formarles una definida conciencia de clase
n. sus propios asociados. De este Sindicato
partió la iniciativa de revelarse a la Cuota
Federal; y cosa curiosa. coincide la iniciación
de estas actitudes de indisciplina sindical con
los planteainientns de la organización qiie
arecisa cada vez de una mayor disciplina sindical y de un buen fortalecimiento económico para enfrentar a la organización patronal
eii la obtención de un Salario Básico, de
iin?. Asignación Convencional y el pago del
6 % de los salarios para el robustecimiento
de nuestros sindicatos bases y l a justa compensación por vacaciones para los militantes
del gremio. Todos estos planteamientos que

han sido profundamente rechazados por la
Cámara del Cuero que no h a dejado maniobra
por hacer teadient,e a debilitar el espiritu
coiiibativo del gremio y trizar su tradicional
combatividad.
Se ha olvidado interesadamente quc al
implantarse por primera ves la Cuota Federal
del 2% del 70'0 fue primeramente aumentada
esta Indemnización Parcial que era del 6%
de los salarios al 7% semestral; que significó
el financiamiento para nuestra Federación.
pero junto con ello el aumento del beneficio
para nuestros compañeros; Se ha olvidado
interesadamente también que el aumento de
esta cuota federal al 10% del 7% fue por
la negativa patronal de no conceder el 1%
de los salarios en el año 1962 que fue la posición del gremio que encomendó a su dirección máxima que si en aquella oportunidad se lograba obtener un aumento superior al E%, se dejara un 1% como cuota
federal para la creación del Fondo de Defensa Gremial. En esta oportunidad no se obtuvo el S%, ni el 9 % ni el lo%, sin6 el
11%, de manera que dando cumplimiento al
acuerdo de1 gremio el aumento propiamente
tal pudo haber sido el 10% y el otro 1% se
habría transformado en la cuota federal.
Pero repito previendo el Plenario Nacional de
aquel entonces la posible negativa patronal,
como así ocurrió, pues no se allanaban a
que una organizaciiin como la nnestra se fortaleciera económicamente, prefiriendo dejar
de economizarse tambi6n ellos, <los p a t r o ~
nes, el otro uno por ciento por cargas previsionalea, el gremio digo, nos entregó la otra.
alternativa de aumentar la cuota federal del
2 % del 7% que ya existía, al 10% del 7 9 & ,
acuerdo que se concretó y que antes de ponerse en práctica Iue previamente sancionado por el 60 Congreso Nacional.
Pero tanibién en cste aspecto es necesario
verlo muy claro porque tampoco ha slpnificado la disminución del beneficio a nuestros
compañeros, sino por el contrario junto con
aumentar la Cuota Federal, tambien hay una
just,~compensación en el alimento del monto del beneficio para nuestros compaiieros.
En resu,men quiero manifestar que desde que
se implantd, l a cuota federal usando este
procedlmiento nunca ha sido arrancándole o
sustrayéndole derechos a nuestros com.pañeros
sino muy por el contrario, cads. vez que se
quiso aumentar la Cuota Federal, incluso esta iiltima del 10% del 7 % , previamente se
estudió, se col~sultóy se estableció la parte
compensatoria para nuestros compañeros sin
disminución de sus posibilidades, sino por el
c ~ ~ t r a r laumentándoselas.
o
A los antecedentes anteriores quiero agreyar que desde el 17 de julio de 1963 está pendiente en la Cáinara de Diputados un proyecto de Ley que establece "normas sobre
constitución del Sindicato Unico por rama inclustrial", moción presentada por los diputados Bernardo Araya, Hugo Robles, Albino Barra y José Oyarzún, y que en su articulo 11
al referirse a la catizaciiin sindic,al mani-

fiesta en su segundo inciso que "la cuota ordinaria del Sindicato Unico por rama Industrial será del 1% sobre el salario que el obrero sindicado gane en el mes". Este proyecto
csta indicando la orientación que tiende a
modificar la organización sinllical en grandes Sindicatos Nacionales por raiiia industrial: nuestra Federación desde hace muchos años que en la práctica ya es uri Sindicato Nacional del Cuero y del Calzado. Que
estas organizaciones sindicales deben estar
bien financiadas y para este objeto se progone al Parlamento Que este financiamiento
sea igual al uno por ciento de los salarios;
este slstema equitativo en base 8 porcentaje
para la Cuota Federal hace 7 aiíos que fue
implantado por nuestro gremio y mas de dos
año3 que fuc planteado el 1% de los salarios con los resultados ya mencionados anteriormente. De manera que estimamos que
estamos en la posición justa y que es necesario reafirmar conscientemente esta línea de
nuestra organización que. querámoslo o no
va señalando año tras xiío el camino y la
orientación hacia el resto de ios trabajadores,
y no es cuestl6n que lo diganios sln6 que los
hechos y las realidades asi lo están deinostarando.
Lo que pasa es otra cosa distinta. Lo que
ocurre es que cada militante del gremio necesita saber cómo se in'vierten sus dineros,
necesita intervenir en la orientación de su
prc.iiipii?sro. en siima. PS ob:igacir>n nuestra
r~cielnntnrnns3 csvtosiustos r . ~ ~ ~ o ( : i ~ r ! iuor
c~~tos
medio prin~eramente,"dela elaboración de-los
Presu~uestosa base de porcentajes para ca4 - Item por el propio Congreso, dejando las
nfcesarias facultades al CDN para el traspaso con informe fundado de aquellas sumas
imprescindibles entre un item y otro. Quc los
giros bancarios sean hechos mensualmente
para la disponibilidad de Caja. que no pueda
firmarse un cheque de la FONACC y por lo
tanto no pueda hacerse u n giro bancaiio sin
el acuerdo del CDN para cuyo efecto será preciso previamente el estado de la situación de
nuestras finanzas mensualmente conocidas
también por el CDN. Cumplir estrictamente
lo establecido en la letra H, Art. 26 de nuestros Estatutos en orden a entregar a los Sindicatos y al gremio cada tres meses un estado de situación de las finanzas y una vez al
año el Balance de la Tesorería con el respectivo informe de la Comisión Revisora de
Cuentas. Aún más, es preciso que no sólu el
Departamento de Finanzas este obligado a
entregar estas cuentas por todos los medios
de difusión que sea posible, sino tannibién dcbe ser obligación de los propios sindicatos
el requerir dentro de estos mismos plazos los
informes mencionados. Sólo de esta manera
con el conocimiento cabal de nuestras bases,
de cómo cotiza el gremio, de cómo se fnvierten sus dlneros, de los saldos bancarios y
los saldos de Caja; será posible su ~ a r t i c i paci6n identificada con los intereses del gremio para las sugerencias o iniciativas que
deba condensar nuestro Presupuesto General.

Fondo de

f ndemnizacibn

Un

paso inteligente

Estiiiio que una cuenta detallada sobre la
marcha de esta Institución de Previsión
gremial corresponde más bien a un iiifnrme aparte y a una reunión dedicada exelusivamente a este objeto. Pero creo digno
destacar algunos aspectos que me parecen
importantes y sin perjuicio de las facultades y atribuciones de que ha sido investido el
Conselo del Fondo por el Convenio Colectivo, algunos aspectos importantes que es
conveniente reafirmar en esta oportunidad tales como que, a raíz del conflicto del
año 1962 h a quedado claramente establecida la total inciependencia y autonomía de
esta Iiistitnción, que está por sobre la Cániara del Cuero y la Federación y que los
controles de estas organizaciones pilares se
ejercen a través de sus respectivos representantes en el Consejo. También es coiiveniente destacar que durante este periodo el Fondo ha extcndido su organización

A mediados del año 1963
recién (pasado se consumó
una antigua arpiració,n de la
repr-sentación obrera en orden a la adquisición de un
bien raíz para esta 1.nstitución a fin de que desarrollara. .sus actividades en un loca'l prospio con amplias y variadas oficinas q~ue dieran
cc~n~odidad
#pira un mejor &esenvolvimiento, Esta operación consistió en la adquisición de iin millón doscientas
accicnes que totalizaban los
derechos de los integrantes
de la Soc:edad de Construcción y Renta SQCORE, propie~tarios del entrepiso del
edificio del Automóvil C1luh
de Chile, ubicado en San Antonio 220. El valor de esta
transacción incluyendo, además del inmueble, los gastos
notarialrs, informes técnicos,
impuestos a e coinpravcnta y
otros,' sign,ficó una suma
cercana a los EL'200.000 que
con los arreglos y adaptaciones ha significado una inversión cercana a Ea 230.000. ESta ~diquisición ha significa.do
un magnifioo negocio para el
Fondo, pues, la su~erficiede
mil setenta y siete metras
cuadrados, seiiala.ba un promed,io de más o menos Ea 180

hacia Concepción estableciendo un Comité
Regional a quien también se le ha. dutadu
de la facultad de Comisión Rlediadora en
esa reg.iói1. Existe el aliiino y la aspiración
de establecer un Comité Regional para estas misnias funciones y con las mismas
atribuciones eii Valdivia; creemos que son
medidas muy plausibles porque junto con
significar la desceiilralizaeióii de las múltiples actividades y obligaciones del Fondo, significan también la mayor celeridad
y oportunidad en el otorgamiento de los
beneficios de esta Institución. Sus balances
son conocidos por el Consejo tlel Foi?rlu eii
el mes de abril de cada año y su estado de
situación financiera es revisada seniaii:rlmente por el Comité Ejecutivo del Frindo.
El cuidado y fiscalización financiera y contable está entregado a la .firma auditora
IIumprey & Nordenflyclit C. P. A. de reconocido prestigio en eslas inaterias.

,por cada metro en circunstancias que en la misina
6,pocca y por los mismos alrededores el metro ouadrado se
vendía a E0 450. Pero ad8rn.á~
h a significado resgu'ardar y
garantizar que Iras reservas
del Fondo no se desvadorizan
en los bancos, pues de todos
nosotros es sabido que la propiedad nunca se desvaloriza,
.sino por el contrario, va aum ~ n t a n d ocada vez su valor.
L3s grandes reservas den Fondo depositadas en los Bancos,
además de servir para los
créditos usurarios de las instituciones bancarias, para ir
en auxilio de los grandes intereses e,con&nicos que nada
tienfa que ver con los trabajadores, aun pagando el
m i s alto interés que es el
10% anual por los depósitos,
no evita que la devaluación
por la misma alza del costo
de r:da sea mayor de un 30%
o de un 45% como fue el año
recién pasado. Por otro lado
los derec'hos d e Indemnización correspondientes a los
bcneficiarim de esta Institución están garantizados, pues
las reservas gara este objeto
estin iprestas y a la vista
ante cualquier eventualidad;
pues si bien es cierto en su

oportunidad se invirtieron
En 230.000 en s u compra, no
es menos cierto que en un
supoesto colapso económico
en que la totalidad del gremio reclamase sus derechos
de Indemnizaci&n este bien
raí! del Fondo no podría venderse en los actuales momentos por menos de Ea 500.00D.
No obstante la carencia de
personeria jurídica, que al
iglual que nuestra Federacino la deseemos ni la necesitamos, se ha resuelto el procedimiento jurídico que establezca daramente la propiedad dd Fondo para estas
acciones y por ende su bien
raíz. Aun cu.anido e1 actual
Directorio de SOCOFLE
integrado por los mismos
Consejeros del Fwdo, cada
Consejero del Fondo es poseedor de una minúscuila cantidad de estas aaciones, también tiene f,irmado el tramaso e n blanco de estas acciones para el caso de renuncia
o cambio de estos Consejeros
par las organizaciones que
rapresenha. En definbtiva eytimamos que h a sido este un
paso inteligente y oportunamente realizado y los princiipbles favorecidos son el gremio m i ~ n l oy nuestra Fede-

ración que e n la practica
cuenta con oficinas centrales
para sus principales dirigentes y para el mcjor desarro110 de sus actividades.

Su actual Consejo está iritegrado por su Presidente
don Arturo Oyarzún Blest;
p.or sus Vicepresidentes comPañero Ernesto Miranda Rivas en representación obrera, y don Arn%ldo Pagola I1-

harreborde, de representación
patronal; por los c o ~ m a i i e -.
ros Sarnuel vilches, Augusto
Za.mO1anO Saúl Vásquez Y el
suscrito, Y por 10s Consejeros
Patronal'es señores Francisco
Calvo, Miguel Legarreta, Guillerlno Ferrer y Enrique Prieto; integran además este
Consejo en su calidad de
Delegados por la importancia
de la empresa y Sindicato
que representan el Gera-ite

de ia emipresaBA~Áyei Presidente del Sindicat~o CATEcu de la misma empresa, el
primero don Juan KriDpe] y
el
compañero Fernando yusta. El Consejo Re-

giOnal de COncep'ción es preSidido por don Hernán Ascui
Y el repi;e.sentari'te t ~ a t = o n a l
es don E n r i ~ u e Viuan~ueva,
representante obrero es e1
comlpañero Sergio Munoz.

C a j a de Compensación

Pretenden ignorarnos

1

'

Es de conocimiento de
todo el gremio ae cómo el
pago de la Asignación Famillar fue producto también de un Convenio Colectivo que creó el Fondo
de Comliensación para l a
AsignacMn Famgiar, pero
que a nartir de 1956, año
de represión, ,en que fueron perseguidos, cncarcelados y relegados los principales dirigentes del gremio,
1s Cámara del Cuero a espaldas del grpmio nos arreható esta conquista, transf o r m a n d o el Pondo de
Asignación Familiar en Caja de Compensación para
la Asignación Familiar, dependiente y propiedad exclusiva de la organización
patronal. No obstante justo es reconocer que se h a n
hecho esfuerzos dignos de
mencionar para que esta
Institución logre atraer el
reconocimiento de nuestro
gremio a estos empeños.
Desde luego al regirse por
la Ley que les dio vida a

estas Cajas DFL 245, la
Asignacinn Familiar por
dia-carga no puede ser superior al 20% de la fijada
por VI Servicio de Seguro
Social; en circunstancias
que si ésta volviese a regirse por el sistema convencional, su actual monto de $ 190 s o r día-carga
que significan un promcdio de E" G a l mes, no Podría ser menos de En 10
mensuales y I)or carga. En
el año recién pasado y por
virtud de la Ley 15.283 que
senala nu,evas facultades a
la Supcrintendencia de Seguridad Social, las cinco
Cajas de Compensación de
este mismo t h o existentes
en el país están sometidas
al control y fiscalización,
en 1 ; ~apliración de las Leyes Y Reglamentos vigentes de estas Cajas, a este
alto organismo contralor
de la Previsión. En esa
misma Ley se establece además una nueva estructura
de los Consejos cue rigen

Algunas cifras entregadas por el consejero
dc l a Caja coinpañero Jorge Rainos indican
el siguiente movimiento en el año 1963.
Total dc salarios ................ E?'
T o t d asegurados afiliados
Tota,l mcgurados que perciben carRas ....................
Cargas pagadas ...............
Total pagado por cargas ....
Total ,de patr0ne.s ad'herenfes

..

estas Cajas, Iiiies antes lo
integraban cinco patrnnes
y dos obreros y ahora l o
integran tres patrones y
tres obreros. Tanto el Presidente como los Consejeros de cstas Cajas son designados por el Presidente
de la Re~niblicaa propuest a e n terna de la organización patronal y de' los
Sindicatos d e l . respectjvo
gremio. Digno de destacar
es la hermosa, grande y
cómoda Colonia Veraniega
situada en Quintero donde
convergen grandes cantidades todos los años de hijos e hijas de nucstros
compañeros qiie por espacio de 10 o 12 dias les es
posible gozar de un clima
y atención ejemplar. También h a sido posible que
en esta colonia puedan
pasar un breve dpscanso
los compañeros antjguos
del gremio y el gran número de jubilados bcneficiarios del Fondo.

5% Ley 12.462 para S.N.S.

.

Beneficios otorgados durante e2 aíio
Asignación escolar ............ Ea
hjuar de natalidad ............
Colonia de vacaciones ........
Calzado para los hijos .......
nxcedente en favor del SSS

309.145
1963.
40.217,99
67.474,711
81.399,25
140.848,73
479.310,43

El totel de excedentes para el SS8 fue de
EU 504.6711;15 ,pero se le descontó a este la

cantidad de Eo 25.360,73 pagados por ~ s i g naciones familiares en los casos de cwantias.
Tam,bién se ha entregado 8.1 Servkio de
Seguro Social el 2,5% quc c.?tablece la ~ c y
para la Asignaciún Escoilar que todavia no
opera, un total por este concepto de EO 525,186.
Como puede verse sin considerar los 500.000
cscudos para la Ley de Asignación Escolar la
Caja entregó en el año recién pasado una
suma cercana ta,rnbién a esta cifra que bien
podría aprovecharse en una Asignación Familiar inpjor pa~gada.
Por otro lado, la c a j a de Corrqpensación y
sus Ejecutivos no looran comiprmder aue no
obstante 3c dcpcnd&cia Be I? nrg~niZacion
aatronal. sus actividades tienen ir.tinia rclzción con los Sindicatos del grei<io y con la
misma Federación y persiste ejn desconocer la
exivtencia de las organinaciones sindicales y
dc la Federaiclún, pues su; comunicaciones
sobre Beneficios o aspectos legales relacionados con e1.10~no las comunica ni a los Sindicatos ni a la Federación, sino directamente
a los hdustriales; ja?nás nos ha considerado
en ningún tipo de actividades, pues est.á
fres,co en nuestra mente la serie de criticas
justaa de los Sindicatos en el procedimiento
segujdn para la Colnnia de adinltns y por u1timo a pesar de que dos de nuestros comjpañeros miembros del CDN y otros anltigiuos militantes del gremio como lo 8on los c o w a ñeros Zarnorano, Ramos y Visquez: el psimero al~tofuncionario de la Caja y los otros
dos Consejeros de la misma, han sido desig-

na.dos los nuevos Consejeros de la Caja en la
forma estab1lec:da por la Ley 15.283 en las
'personas de los compnfieros Ramos y Vásquez
de nuestra Federación y Bustos dc la Federación de C.urtidores sin la menor infomación ni el menor conocimiento oficial, ni menos con ninguna resolución de nuestro CDN,
lo que está demostrando que se persiste invariablemente en esta línea de desconoclmiento de una realidad tangible.
Anoto estos hechos que en ninguna fui-ma
pueden significar un menoscabo de la actuación Que les haya correspondido o les corresponda en siis respactivos piiestos en la Caja
a los compañeros antes nombrados; sino que,
para reafirmar y oriental que estas deficiencias no se produjeran en las relaciones entre
la Caja y la Federaciótn, fueron oportunamente advertidos estos comrpaferos por el
suscrito como una foima d,e colocar las cosas
en su liigar; lamentablemente los hechos h a n
ocurrido tal como lo he relatado. Creo que
es conveniente que en d futuro ya no vuelvan a producirse situaciones de esta naturaleza, pues no olvidemos que el gremio también tiene derecho a voz y voto en nuestra
nrganizacion y téngase presente adeniás qiie
todo lo bueno que pudiéramos encontrar en
cuanto a los beneficios que otorga la Caja de
Compensación, se desvaloriza con estas acbitudes o procedimientos que tienden a negar
la existencia de la Federación y sus Sindicatos bases.

Palabras F i n a l e s

A superar los errores
A través de Los aíios, niirslro gremio jiinto con extender su orguiiixación sinclical y
sus condiciones de contratnción a Lo largo
del país, ha. ido adquiriendo también muclias otras grandes responsabilidades. De
ello derivan la inultiplicacióii de oblignciones, el acelerado ritmo de actividades y el
aumento de sus propias respoiisabilidades.
De allí qiic cs posible que el limitado tiempo que he dispuesto para la elaboraciúi> del
presente informe, me haya heclio incurrir
en el involuntario olvido de otros iinporlantes aspectos de niayor o iiieiior consideracion. Si :tlguiia.s de I;is ciienlas cuiisignadas en este iiil'urnie -a vuestro juiciuno se estimara lo sufirieiiíemante detallada, ello se debe a que no todos los eonsejeros ine hicieron entrega rle s u s res6eetivos informes, y de los pocos que lo hi ie
9 ron, son exageradamente esquemáticos. co-

mo para entrar en el detalle; a lo anterior se agrega la necesidad misma de abreviar al máximo la relación de las actividades generales, para presentar a Uds. i:o~npañeros con,oresales, un infurme Lo m i s objelivo posible, sobre todo en lo qiie n los
niiembros del CDN se refiere. Pern lo anteririr iiu liuede interl~retarseeri inrma 11equefia, pues la gran mayoría del CDN -de
una u otra forma- h a participado, además de las funciones a su cargo, en diversas oumisiones de estudio u de trabajo con
las que permanentemente tiene que asesorarse el CDN. Pero ello también implica
una pésima experiencia, qiie todo los mieinbros de la direccióii máxima viielqueii su
preucupacióii e interés en un sólo prublema, olvidanAo sus propias responsabilidades en , e l cumplimiento de su misión
bspecífica, o< lo que es gcur, se distraiga a1

CDN en debates estériles e internainables
sobre materias propias de los Departamentos, postergando o descuidando el estudio
de las materias de iriteres general que nos
afectan como gremio y como trabajadores.
Es de esperar que este Congreso pueda sefialar nuevas normas de trabajo que dina-

micen la acción direccioiiai, superando las
deficiencias, enmendando los errores que
hayamos cometido, para hacer de niiestro
CDN iiria dirección opcrarite y activ,r que
no solo marche a tono coi1 la época .rclual,
sino que pueda estar en condieiones, iiicliiso de adelantarse a la etapa presente.

COMPARELOS
CONGRESALES:

nocimiento a mis conlpañeros dirigente.^ nacionales wor
su oolaboracic,n incansable,
No podría terminar la lecpor .sus criticas severas u
t~uradel presente informe sin
aposicion ocasional a mis
agregarles unas últimas paplanteamientos; de una u
labras. Al entregar a ustedes
otra forma convivimos este
esta cuenta resumida, que periodo, enfrentai~~os
los groreseña las actividades desableriias y llegarnos hasta el
rrolladas por el ODN en el
final de nuestro mandato.
periodo que hoy termina. y
Quiero dejar constancia, tam~ u lie
e tenido la a1.h distinbién, de mis slnceros agradeción de p~residir,quiero decir
cimientos a los compañeros
a vosotros que es posible que dirigentes de los sindica-s
se hayan cometido %@unos de la base y a los delegados
errores, que puedan notarse
al Pleno R,egiwial de Santiafall,as de mayor o menor gia- go, por la ebectiva colaboravitación en la marcha del
ción y rcsgaldo al descmpegremio; elllas serán juzgadas
ño de mis funciona: agradepor vosotros mismos, pues
cimiento que hago extensivo
vosotros sois la más alta aua los homibres y mujeres jótoridad de la Fcderaeión; pevenes y adultos del greiiuo
ro sin perjuicio de vuestra
que me distinguiercni con Su
amlplia. facultad, quiero dejar
afecto, cordialidad y cariño.
constancia del cordial recoPor esta oausa ab.rbgo la ín-
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tim.a convicción de haber
cumplido leal y a'bnegadamente con las serias y altas
responsabilidades entregadas
a mi c,ai;,.o. Quiero manifesLar a ustedes coinpañeros Y
compañeras congresales los
deseos niás iervieriles, para
que de este Séij~~tirriuCorigveso sa1ga.mo.s todos más
unidos que nunca, para que
con vuestro valioso qpor,te de
experiencias, con vuestras críticas constructivas y con las
iniciativas que tiendan a supera,r nuestra organizacion
.podamos proyec~tar en nuestro gremio a lo l a g o y lo
anciho de11 pais nuevas sendas luminosas de un mañana pleno de justicia, de nuevas coriqiiistas y victoriosos
combates.
MUCHAS GRACIAS.

-

Santiago
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