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                                                             LOS TRABAJADORES SE ORGANIZAN Y 
LUCHAN, 
                                                           LA LUCHA ESTA EN LAS EMPRESAS Y EN LA 
CALLE. 
 
UN GRAN ÉXITO EL 2° AMPLIADO DE LA CNT. Con una extraordinaria asistencia y participación 
se llevó a efecto el 2° Ampliado Nacional de la CNT. El Sindicalismo de Base y la Solidaridad fueron los 
temas centrales tratados en la jornada  del pasado viernes 13 de Noviembre en el Hotel Conteverde 
de  Cartagena. Más de 70 delegados asistentes a la jornada tuvieron la oportunidad de discutir e 
intercambiar opiniones e información acerca del futuro de la Confederación y como debemos 
prepararnos frente a los desafíos que nos presenta el futuro. Finalmente podemos resumir que el 
encuentro fue de gran utilidad y conocimiento entre los participantes y dirigentes de la CNT. 
Agradecemos a cada uno de los participantes por el alto compromiso mostrado con su organización. 
(Se adjunta fotos) 
LA “REFORMA” LABORAL. Desgraciadamente muchos dirigentes como también trabajadores en 
un alto porcentaje reciben solo la información falsa y engañosa que nos entrega la TV y la prensa en 
general. Olvidan que los medios están en manos de los grandes empresarios o ellos pagan publicidad 
de los medios  de comunicación con lo que compran el engaños que le hacen al país. La “Reforma 
Laboral” es definitivamente un engaño y no sólo eso, sino un retroceso de lo que hoy tenemos como 
Código del Trabajo. Describir en éste breve espacio los detalles de éste engaño es imposible, sin 
embargo queremos llamar la atención de todos para no se dejen engañar por las mentiras que tratan 
de vender. Dirigentes y trabajadores deben dirigirse a su confederación y participar en las jornadas 
de capacitación que tengan lugar y particularmente que digan relación con éstas llamadas reformas y 
que cuentan con la aceptación de organizaciones que dependen del gobierno como es el caso de la 
Central Unitaria de Trabajadores que ha sido la única organización “representante de trabajadores” 
(lo dicen ellos), que se han reunido con el gobierno y empresarios y entre cuatro paredes han 
acordado a espaldas de los trabajadores y trabajadoras una nefasta reforma que nos hará retroceder 
una vez más en los ya limitados derechos laborales que tenemos. 
¿SABIA UD. QUE…? El Artículo N° 67, 68, 69, 70 y 71 del Código del Trabajo dice que:  Los 
trabajadores con más de un año de servicio tendrán derecho a un feriado anual de quince días 
hábiles, con remuneración íntegra que se otorgará de acuerdo con las formalidades que establezca el 
reglamento. Los trabajadores que presten servicios en la Duodécima Región de Magallanes y de la 
Antártica Chilena, en la Undécima Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, y en la 
Provincia de Palena, tendrán derecho a un feriado anual de veinte días hábiles.  
El feriado se concederá de preferencia en primavera o verano, considerándose las necesidades del 
servicio. 
Todo trabajador, con diez años de trabajo, para uno o más empleadores, continuos o no, tendrá 
derecho a un día adicional de feriado por cada tres nuevos años trabajados, y este exceso será 



Confederación Nacional de 
Trabajadores de 

Chile Lucha Autónoma Para la Lib eración de  
la  Clase 

Informativo Sindical 
17 de Novembre 
de 2015.  

 

Sede: San José Nº 70 MAIPU. Teléfono: (02) 25324484  
Página Web: www.cntchile.cl / Twiter: @CntChile / Facebook: www.facebook.com/cnt.chile 

 

susceptible de negociación individual o colectiva. Con todo, sólo podrán hacerse valer hasta diez 
años de trabajo prestados a empleadores anteriores. Art. 69. Para los efectos del feriado, el día 
sábado se considerará siempre inhábil. El feriado deberá ser continuo, pero el exceso sobre diez días 
hábiles podrá fraccionarse de común acuerdo. 
El feriado también podrá acumularse por acuerdo de las partes, pero sólo hasta por dos períodos 
consecutivos. 
El empleador cuyo trabajador tenga acumulados dos períodos consecutivos, deberá en todo caso 
otorgar al menos el primero de éstos, antes de completar el año que le da derecho a un nuevo 
período. Durante el feriado, la remuneración íntegra estará constituida por el sueldo en el caso de 
trabajadores sujetos al sistema de remuneración fija. 
                   “DON CLOTARIO” UN INFORMATIVO PREPARADO POR TRABAJADORES 
PARA TRABAJADORES 

          2° AMPLIADO NACIONAL DE LA CNT 
 
 

 


