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INFORMATIVO SINDICAL 

4	  de	  Octubre	  de	  2016	  

¿QUIEN	  ES	  QUIEN?	  No	  podemos	  ni	   debemos	  abstraernos	  de	   la	  discusión	  política	  que	   se	  está	  dando	  en	   los	  
medios	  de	  prensa.	  Unos	  de	  los	  que	  se	  dicen	  estar	  dispuestos,	  otros	  que	  dicen	  que	  son	  y	  otros	  que	  esperan	  el	  
momento.	  Pero	  no	  nos	  cabe	  duda	  que	  todos,	  sin	  excepción,	  son	  representantes	  de	  la	  actual	  política	  financiera	  
y	  cultural.	  El	  neoliberalismo	  que	  se	  aplicó	  en	  nuestro	  país	  a	  partir	  de	  la	  dictadura	  hoy	  es	  la	  causa	  de	  la	  situación	  
de	   corrupción,	   el	   individualismo,	   la	   precarización	   de	   los	   empleos	   y	   de	   los	   salarios.	   El	   parlamento	   chileno	  
completo	  ha	  respondido	  históricamente	  a	  ésta	  política	  del	  “gatopardismo”,(cambiar	  para	  que	  nada	  cambie)	  y	  
sin	  excepción,	  incluídos	  los	  que	  se	  dicen	  de	  izquierda,	  todos	  han	  sido	  consecuentes	  con	  éstas	  políticas.	  Las	  AFP,	  
las	  Isapres,	  la	  educación,	  etc.,	  todo	  responde	  a	  la	  mantención	  de	  un	  “statuo-‐quo”.	  Lo	  vemos	  en	  todas	  las	  leyes	  
que	  se	  han	  dictado	  que	  responden	  a	  no	  terminar	  con	  lo	  que	  existe.	  Claro	  ejemplo	  son	  las	  “Reformas	  Laborales”,	  
que	  dejaron	  todo	  igual	  y	  aún	  peor	  para	  los	  trabajadores.	  La	  presidenta	  ofrece	  la	  solución	  de	  que	  las	  empresas	  
aporten	  un	  5%	  a	  las	  pensiones	  lo	  que	  servirá	  solo	  para	  salvar	  las	  AFP	  y	  no	  para	  cambiar	  un	  sistema,	  que	  es	  la	  
columna	  vertebral	  del	  sistema	  político	  y	  económico	  que	  tenemos.	  ¿Han	  cambiado	  “algo”	  en	  educación?	  Nada	  
de	  lo	  que	  se	  había	  comprometido.	  Ahora	  dicen	  que	  la	  educación	  cambiará	  solo	  para	  10	  o	  más	  años.	  ¿Cuánto	  
han	  mentido?	  Los	  actuales	  llamados	  “presidenciables”,	  han	  sido	  parte	  de	  la	  mantención	  del	  sistema	  que	  nos	  
tiene	  a	  los	  trabajadores	  dónde	  cada	  uno	  está.	  No	  debemos	  engañarnos	  con	  las	  mismas	  promesas	  hechas	  por	  
los	  mismos	  personajes	  que	  ya	  conocemos.	  No	  es	  necesario	  siquiera	  pensar	  que	  alguno	  ha	  cambiado,	  ni	  quién	  
es.	  Ya	  los	  conocemos	  y	  no	  debemos	  los	  trabajadores,	  nuevamente	  caer	  en	  un	  engaño	  en	  que	  nos	  han	  mantenido	  
por	  ya	  casi	  por	  28	  años.	  Quién	  es	  quién,	  ¿volveremos	  a	  tropezar	  con	  las	  mismas	  piedras?	  
DEBEMOS	  SABER	  QUE	  …	  El	  Artículo	  259	  del	  Código	  del	  Trabajo	  dice	  que:	  El	  patrimonio	  de	  una	  organización	  sindical	  es	  
de	  su	  exclusivo	  dominio	  y	  no	  pertenece,	  en	  todo	  ni	  en	  parte,	  a	  sus	  asociados.	  Ni	  aún	  en	  caso	  de	  disolución,	  los	  bienes	  del	  
sindicato	  podrán	  pasar	  a	  dominio	  de	  alguno	  de	  sus	  asociados.	  
Los	  bienes	  de	  las	  organizaciones	  sindicales	  deberán	  ser	  precisamente	  utilizados	  en	  los	  objetivos	  y	  finalidades	  señalados	  
en	  la	  ley	  y	  los	  estatutos.	  
Disuelta	  una	  organización	  sindical,	  su	  patrimonio	  pasará	  a	  aquella	  que	  señalen	  sus	  estatutos.	  A	  falta	  de	  esa	  mención,	  el	  
Presidente	  de	  la	  República	  determinará	  la	  organización	  sindical	  beneficiaria.	  
CAPACITACION	   SINDICAL.	   El	   jueves	   próximo	   6	   de	   Octubre	   de	   2016,	   se	   realizará	   la	   segunda	   parte	   de	   la	  
capacitación	  sobre	  las	  recientemente	  aprobadas	  “Reformas	  Laborales”	  (2ª	  parte).	  Les	  esperamos	  a	   las	  16:00	  
horas	  con	  puntualidad.	  Invitamos	  a	  todos	  y	  todas	  dirigentes	  a	  profundizar	  éste	  tema	  de	  la	  máxima	  importancia	  
y	  que	  debemos	  conocer.	  
DEPTO.	  DE	  COORDINACION	  JURÍDICA.	   Informó	  el	  Depto.	  de	  Coordinación	  Jurídica	  por	  la	  compañera	  Valeska	  
Orellana,	  que	  el	  Sindicato	  Fahneu	  logró	  un	  acuerdo	  con	  la	  empresa	  que	  luego	  de	  haber	  presentado	  un	  juicio	  en	  
contra	   de	   un	   trabajador	   por	   “daños	   a	   la	   propiedad”	   sin	   pagarle	   ni	   solo	   peso	   al	   trabajador	   involucrado.	   El	  
Sindicato	  con	  la	  presentación	  de	  testigos	  y	  pruebas	  documentales	  demostró	  que	  la	  acusación	  era	  infundada	  y	  
obligó	  a	  la	  empresa	  a	  negociar	  y	  pagar	  una	  indemnización	  con	  un	  alto	  porcentaje	  de	  recargo.	  Felicitaciones.	  
AYUDANOS	  A	  DIVULGAR	  ESTE	  INFORMATIVO	  A	  TRAVÉS	  DE	  LOS	  MEDIOS	  A	  TU	  ALCANCE.	  LA	  CNT	  LO	  AGRADECE.	  


