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Que, para derrotar a1 fascism0 y llevar adelonte 
el progreso econ6mico y social del pais, !a clase obrera 
debe aliarse con otros sectores y encabezar la lucha 
de todaa Ias fuerzas dernoirbticas y progresistas, inte- 
resadas en la terminacibn de Ics super-vivencias semi 
feudales y en el desarrollo de una gran industria no- 
cional para abrir came a1 ergrandecimiento de la PG- 
tr ia y asegurar ,el henestor de Ias masas trabajadoras. 

Q B J E T I V B S  

La Confederaah  de Trcbajadores de Chile, tiene 
domo objetivos fundarnentales /os siguientes: 
a )  Agrupar en su seno a todos !os trabajadores del 

pais en una sola Central Sandical. 
b )  La defensa permonente. de 10s intereses y las reivin- 

dicaciones eccnbmicas y sociales de 10s trabajado- 
res chilenos. 

c )  La Confederaci6n del Trabajodores de Chile, adhe- 
rida a la Confederrsci6n de Trabajadores de Am&- 
rica Latina (C .  T. A. L.), mantendr6 estrechas re- 
laciones solidarias con) todas las Cenh-ales del Con- 
tinente American0 e impulsar6 con m6xima deci- 
si6n !a unidad de todos 10s trabajadores del mundo. 

d )  La unidad de todos 10s trabaj9dores y 10s pueblos 
para gonar la guerrcn y aplastar al ,fascmno; man- 
tenerse unidos en la victoria y en la post-guerra 
para el perfeccionamlento de la dernocracia y ia 
construcci6n de un mundo mcjor, sobre la base de 
una paz duradera, s in fcscismo ni.rggimen de go- 
bierno contrarios a 10 voluntad popular, para que 
10s clases asalariadas piaedan disfrutar de lo liber- 
tad, trabajo y hieneskar Q que tienen derecho. 

e) Asegurar a todos sus organismos el mfis amplro ejer- 
cicio de una autkntica dernocracia sindical y el res- 
peto a 10s derer4os de cadn organism0 y afiliado, 
para opinor sobre !a mcrrcha de la institucibn. 



PRQGRAMA DE ACCION lNME 
Consecuente con sus principios y finalidades, -la 

Confederaci6n de Trabajadores de Chile se fija el si- 
guiente programa de a c c i h  inrnediata: 

EN LO ECONBMICO: 
a) Ob tenc ih  de mejores lcondiciones de vida, salud y 

trahajo para la ciose obrera y el puehlo. 
b )  Una justa correlaci6n entre /os salarios y el costo 

de la vida, mediante el establecimiento de escalas 
de salorios movtbles y estabilizaci6n de 10s precics 
, de 10s articulos de primera necesidad y vivieoda. 

c )  Adopci6n de medidas que tiendan a proporcioncr 
trabajo a toda persona capacitada para las activi- 
dades productoras y e n  coso de paro forzoso la pro- 
tecci6n del Estado para 10s desocvpados y sus fa- 
miliares, mientras se dicten las leyes correspondien- 
tes. 

d )  An7plia protecci6n al trabajo de /as rnujeres y 10s 
jbvenes, esiableciendo poro ellos que: la igual traba- 
io, igual salario. 

e) Revalorizaci6n monetaria a objeto de aumentar c l  
valor adquisitivo de 10s salarios. 

f )  Confecci6n de un Plan Nacional de Edificaci6n Po- 
pular, que contemple la construcci6n de ha'mtacis- 
nes baratas e higiknicos, de acuerdo a las necesi- 
dades de la poblackn. 

EN LO SOCIAL-: 

a )  Defensa y perfeccionamiento del rkgimen democr6- 
tico. 

b)  Movilinaci6n de todos 10s recursos econ6micos y fi- 
nancieros para la defensa del pais y una mayor CD- 
operaci6n con 10s Naciones Unidas. 

c )  Cooperaci6n con el Gobierno y todos 10s sectores de- 
mocr6ticos para defender la democracia, extirpar 
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llai quiinta columna y ganar la guerra al fascismo. 
d) Cumpli*mienio de 10s acuerdos de la Conferencia de 

Rio de Janeiro y adhesibn de Chile a la Carta del 
A t l h t i c o .  

e )  Establecimiento de relaciones comerciales y diplo- 
m6ticas con la Uni6n Sovibtica. 

cf) Represidn de Ias diversas formqs de penetraci6n 
fascista enl el pais y confiscaci6n de 10s lbienes de 
10s sQbditos del Eje. ' 

g) Creacr6n de un Consejo de Economia Nacional, con 
partrcipaci6n directa de la Confederaci6n. de Tra- 
bajadores de Chile, con vistas a /  fortaIecilmi8ento 
del desarrollo industrial y aumento de la produc- 
ci6n del pais. 

h )  Planificaci6n de la ecmomia national, con vista 
a la creaci6n de la industria pesada e incremento 
de la p roducc ih  industrial, minera y agricala. 
Orgalnizaci6n de 10s Comitbs de Producci6n en to- 
das las industrias del pais, para el aumento de la 
producci6n, la soluci6n arm6nica de 10s conflictos 
del trabajo y mejoramiento del standard de vida 
de 10s tra bajaldores. 
Limitaci6ln de las utilidades de las grandes indus- 
trias, a l to  comercio y latifundio, a fin de evrtar Ias 
ganancias de guerra y la especulacibn con e l  costa 
de la1 vida. 1) 

k )  Reforma Agraria, que contemple fundamentalmen- 
te  una distribuci6n equitativa de la tierra y demds 
irecursos indispensables para el desarrollo de la agrl- 
cultura; el desarrollo de la industrilai agropecuarra 
y el  cultitto obligaltorio de las tierras ocupadas. 
Lucha por cumplir y consolidar 10s derechos y rei- 
vindicaciones de la juventud trabajadora, en el te -  
rreno econbmico, social y politico. 

m) Mejoramiento de la malctual legislaci6n social y dic 
taci6n de otras leyes que contemple'n, las aspira 
ciones inmediatas de 10s trabajadores. 

i) 

j 
, 

I )  
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n )  Reconocimiento de 10s derechos de 10s campesinos 
a organizarse legalmente de acuerdo con el C6digo 
del Traibiaijo. 

15) Qbtenci6n del derecho legal a organizaci6n de' los 
trabajadores que sirven al Estado y Empresas Semi 
F i sce I es. 

01 Representaci6n directal de la Confederacih de Tra- 
, bajadores de Cihiie e n  10s dtversos Consejos de las 

Cajas de Previsib. 
p) Representaci6n directa de 10s trabajadores en las 

Empresas Fiscales y Semi Fiscales, en 10s Consejas 
y Direcciones de las mismas. 

EN LA EDUCACION Y CULTURA: 

a )  Foment0 a IQ' educaci6n pGSlica gratuita, creand:] 
nuevas Escuelas y Estnilecimientos Educacionales 
y el 16gico aurrento de la dotaci6n de profesores. 

b )  Dictaci6n de u-q Ley de Alfabetizaci6n Nacionc!. 
c )  Real izacih de un plan de ialfabetizaci6n y cultura 

populqr a base del programa de la Uni6n de Profe- 
sores c!e Chile. 

d) Creaci6n de nuevas Escuelas Tkcnicas e Industria- - 
les parr2 obreros. ~ 

c )  Creaci6n del Consejo Nacional de Ccltura Popti- 
lor, que diri ja las actividades culturales e n  el pais 
y con representaci6n directa de la Confederaci6n 
de Trabajadores de Chile. 

f )  Creaciirn de Universtdaldes Populares, con ayuda 
econdmica y tkcnica del Estado. 

EN SALU B R I DAiD : 

\ 

a)  Soluci6n del problema \de la Salubridad, con prc- 
tecci6n preventiva y curativa de parte del Estado, 
a la salud fisica y mental, garantizando a coda ev- 
fermo 10s medios de vida necesarios, en la alimer.- 

J t a c i h ,  vestuario y vivienda para kl y su familia. 
b)  Plan de construcciones hospitaiarias, con servicies 
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eficientes qu'e permitan la atenci6n y curaci6n r6- 
pida del enfermo. 

TITULD TERCER0 

EXTRUCTURA DE LA CBNFEDERACION DE TRABA- 
JADORES DE CHILE 

ART. 1 O-La Confederaci6n de Trabajadores de 
Chile lest6 compuesta por 10s siguientes organismos: 
a )  Consejo Directivo Nacional. 
b)  Federaciones Industriales Nacionales. 
c )  Consejos Provinciales. 
d) Uniones Industriales Provinciales. 
e )  Consejos Departaimentales y Locales. 
f )  Sindkatos, IGremios o Asociaciones legales o libres. 

ART. 2O-La sede de la Confederaci6n de Traba- 
jadores de Chile es la ciudad de Santiago. 

ART. 3'-Los organismos a que se refiere el ar- 
ticulo 1' est6ini sujetos a las disposiciones de 10s pre- 
sentes Estaltutos y a 10s Reglamentos que Sean nece- 
sarios .para la correcta aplicaci6n de ellos. 

TITULO CUARTO 
DE LA ORGANIZACION 

ART. 4O-t-o~ Sindicatos de la Confederaci6n de 
Trabajadores de Chile seran die tipo industrial o profe- 
sional, legales o libres y se constituir6n con veinticinco 
miembros como minimuim. 

ART. 5O-Los gremios o Assciaciones de tip0 sin- 
dical, $constituidos con cartas o r g h c a s  propias, pue- 
den perteriecer a la Confederacihn de Trabajadores de 
Chile, a c o n d i c i h  de que sus actividades se encuadren 
'a 10s presentes (Estatutos y cumplan con sus disposi- 
ciones y reglamentos. 

ART. 6O-Los sindicatos, gremios o asociaciones 
pertenecientes at la Confederacibn de Trabajadores de 



- 9 -  

Chile, a cond ic ih  de que sus actividades se encuadren 
a 10s presentes Estatutos y cumplan con sus disposr 
ciones y reglamentos. 

ART. 7O-Se consideron como org,anismos activos 
para 10s efectos de Ias prerrogativas y derechos con- 
templados en 10s presentes Estatutos, todos aquellos 
orgvnismos que mantengan una cotizaci6n 'regular y 
que realicen una labor efectiva en  beneficio de sus asG-  
cirdos. 

ART. 8O-Los organrsmos bases de la Confedera- 
ci6n de Trabajadores de Chile pueden ser 3desafilrados 
por resolucrones de organismos superiores, con la apro- 
baci6nf del Ccnsejo Directivo Nacional, cuando de he- 
cho hayan violado 10s disposiciones contenidas en estcs 
Estatutos y sus actuaciones provoquen el desprestigio 
de la organizaci6n y el quebrantamrento de la unidod 
de la clase obrera. 
I NC I SO.-Los orgalnismos afectados pueden lreclamar 
de tal medida al Congreso Nacional Ordinarro. 

BE LOS CONSEJOS BEPARTAMENTALES Y LOCALES I 

ART. 9O-Los Consejos Departamentales y Locales 
estaran formados POI- 10s miembros elegidos en 10s 
Congresos respectivos y por 10s delegados directos de 
10s sindicatos. 

ART. lO.-Para la constitucicin, de 10s Consejos 
Departamentales y Locales se necesita la concurren- 
cia de cinco sindrcatos por lo menos. 

ART. 1 1 .-Los Consejos Departamentales y Loca- 
les dependerrin de 10s Cohsejos Provinciales en todo el 
funcronamiento de la organizaci6ln. 

ART. 12.-Lo direcci6n ejecutiva de 10s Consejos 
Departamentales y Locales estar6 formada por un Se- 
cretariado de cinco miembros, como minimum, a base 
de 10s siguientes cargos: un Sec. Gral.; u n  Sec. de Orga- 
nizaci6n; un Sec. de Conflictos; un Tesorero y Sec. de 
Actos y Corresppndencia. 

, 
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ART. 13.-Los Consejos Deportamentales y Loca- 

les tendr6n una Asamblea de delegados, que estar6 for- 
mada por dos delegados de  10s sindicatos y gremios afi- 
licdos a la Confederacibn de Trabajadores de#Chile. 

ART. 14.-Los Consejos Depcrtamentales y Loca- 
les se regir6n por un Reglamento interno, confecciong- 
do de colmQn acuerdo con el Consejo Provincial. ' 

DE LA9 EBNlONES ~~~~~~~~A~~~ 

ART. 15.-Los sindicatos o gremiGs de una mistma 
industria o pro fes ih  constituir6n dentro de la provin- . 
cia respectiva, IaS Uniones Itndustriales Provinciales y 
para cuya consti twi6n se necesitar6 la concurrencia 
de cuatro sindicatos torno minimum. 

ART ,16.-Las Uniones Itndustriales Provinciales 
estor6n dirigidas por un Cuerpo Ejecutivo, elegidos por 
ios representantes de !a industria respectiva en reunto- 
nes conjuntas, ccnferencias o congresos. 

ART. 17.-Las Uniones Industria'es que agrupen 
en su sen0 un nQmero mayor de cinco sindicatos, PO- 
dr6n constituir una Asamblea de Delegados, a base de 
10s representantes directos de 10s sindicatos en el nQ- 
mer0 que fi je la Federaci6n respectiva. 

ART. 18.-Las Uniones Industriales debercin es- 
tar incorporadas a las Federaciones Industriales Na- 
cionales respectivas. 

ART. 19.-Las Unicnes Industriales estar6n re- 
presentadas permcinentemente en !os Consejos Provin- 

' ciales de la CFnfederaci6n"de Trabaiadores de Chile y 
deberdn, contribuir a '  cumplimiento de las tareas acor- 
dadas. 

ART. 20.-EI Reglamento que regir6 Ias Unio- 
nes Industriales Provinciales ser.6 confeccionado de co- 
mQn acueido con la Federwi6n Nacional respectiva y 
cncuadrado en Ics normas y principros generales de 10s 
presentes Estatutm. 
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DE LOS CONSEJOS PWOVINCMLES 

ART. 21 .-Los Consejos Provinciales se constitu- 
yen con las organizaciones de base de la Confederaci6n 
de Trabajcdores de Chile, mediante la1 realizaci6n de 
Congresos Sindicales Provinciales. 

ART. 22.-Cada Consejo Provincial tendr6 un Di- 
rectorio 'Ejecutivo de nweve rniembros, compuestu por 
ios Consejeros elegidos en el Congreso Provincial ares- 
pectivo, adembs, una h a m b l e a  de delegados integra- 
da por dos representantes de 10s Consejos Departamen- 
tales y Locales y Uniones Industriales y un delegado 

ART. 23.-Los nueve miemibros elegidos en el Con- 
greso se denominarhn Consejo Directivo Provincial y se- 
r6n 10s principales responsables de la imarcha de la 
organizaci6n en cada provincia. 

ART. 24.--La Asamblea de delegodos ser6 con- 
vocada y constituida por el Coinsejo Directivo Provin- 
cial en el cuiso del rnes siguiente a la realizaci6n del 
Cong reso Provicocial. 

ART. 25.-EI Consejo Directivo Provincial estarh 
formado de la siguiente mainera: un Sec. Gral.; un Sub- 
Sec. Grail.; un Sec. de Organizaci6n y Control; un Te- 
sorero; un Sec. de Asctas; un Sec. de Relaciones y Co- 

.vrespondencia; un Sec. de Conflictos; un Sec. de Pren- 
sa y Propaganda y un Sec. de,problemas juveniles, Edu- 
caci6n y Cultura. 

ART. 26.-El Consejo Directivo Prov. tiene la obli- 
gacibn de reunirse con todos sus componentes por lo 
menos una vez al rnes. 

% )ART. 27.-Lois miembros del Consejo Directivo 
Pro% que no asistan a tres o m6s reuniones consecuti- 
vas, sin causa justificada, sett'trn. suspendidos dte sus 
cargos de Consejeros y sometidos a1 juicio y resoluci6n 
a'e la Asamblea de Delegados. El  -mime procedimiento 
se adoptarh con aquellos Consejeros que cornetan fal- 

8 direct0 de 1% sindicatos adheridos. 
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tas gravse en pugna con 10s principios y disposiciones 
de 105 presentes Estntutos. 

ART. 28.-Para elegir un nuevo Consejero el Con- 
sejo Directivo Prov. confeccionar6 una lista con tres o 
mas miembros de las organizaciones afiliadas y la en-  
viartr a la Asamblea de Delegados para1 que &a se pro- 
nuncie y eli ja al reelmplazante por mayoria de votos; 
la misma norma regir6 para 10s Consejos Departalmefi- 
tales y Locales y IUniones Industriales. 
LAS FEDEWACIONES INDUSTRIALES NACIONACES 

ART. 29.-Lias Federaciomes industriales Nacio- 
nales se constituyen con las Uniones lndustsriailes Prav., 
sindicatos y gremios de una imisma  industria^, en Con- 
gresos Nacionales. 

ART. 30.-Las Fed. fnd. Nac. estar6n dirigidas 
por un Consejo Ejecutivo Nac. compuesto por once 
miembros, elegidos en el Congreso Nacional respec- 
two. 

ART. 31.-Los cargos directivos de estos Conse- 
jos son 10s siguientes: dn Sec. Gral., un Sub-Sec. Gral., 
un Sec. de Ovganizac%n, unl Tesovero, dos Sec. de Con- 
flictos, un Sec. de Actas, un Sec. de Relaciones y Co- 
rrespondencia, un Sec. de Edusacibn y Cultura y un 
Sec. Juvenil y Deportes. 

. ART. 32.-El Conlsejo Directivo Nac. de estas Fe- 
deraciorles estartin, ademtis, integrado por un repre- 
sentante directo de las Uniones Industriales. 

ART. 33.-Las Asambleas de delegados se cons- 
tituirtin e'n el curso del mes siguiente ai la realizacibn 
del Congreso Nac. y ella se reunir6 cada vez que e l  
Consejo Directivo Nac. lo estime conveniente. 

ART. 34.-El Consejo Directivo Nac. de las Fed. 
Ind. se reunirb por lo menos una vez al mes. 

ART. 35.1Las FiederacionEs Nac. Ind! estartin 
iepresentadas por uno de 10s miembros en  la Asamblee 
de Delegados del Consejo Directivo Nac. de la Confe- 
l:rcz% de Trabaiadores de Chile. 
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ART.. 36.-Los Reglamentos lnternos de las Fe- 

detaciones Nac. Ind. deber6n ser aprobados, en todo 
CQSO, por el Consejo Directivo Nac. de la Conf. ds Trab. 
l e  Chile. 

TUTULO QU INTO 
DEL CONSEJO DIRECTlVO NACiONAb 

ART. 37.-La Directiva M6xima de la Confede- 
p c i 6 n  de Trabajadores de Chile, entre un Congreso Or-. 
dinario y otro, es el Consejo Directivo Nac. 

ART. 38.-El Congreso Nac. Ordinarlo elegir6 die- 
clsr5i.s miembros componentes del Consejo Directivo N a -  
cional. 

E n  votaci6n separada uni-personal ser6n elegidos 
el Sec. Gral. y el Sub-Sec. Gral., siendo proclamado; 
40s' cos que alcancen Ibs m6s giltas mayorias. 

ART. 39.-El Consejo Directivo Nac. est6 com- 
puesto de la siguiente manera: un Sec. GraL, .un SuS- 
Sec. Gral., un Tesorero, un Sub-Tesorero, dos Sec. de 
Organizaci6n y Control, cuatro Sec. de Conflictos, do,s 
Sec. de Relaciones y Correspondencia, dos Sec. de Pren- 
sa y Propagan'da, un Sec de Educact6n y Cultura, un Sec. 
de Problemats Juveniles y Deporte y un Sec. de Actas. 

ART. 40.-Los cargos elnumerados en el Art. 39 
serfin designados e n  la primera lreuni6n del Consejo 
Di rectivo Nacional. 

ART. 41.-En ausencia del Sec. Gral. lo reempla- 
zar6 el Sub-Sec. IGral. y cuando por circunstancias es- 
peciales faltare 'el Sec. General y el Svb-Sec. Gral., el 

-Consejo Directivo Nac. elegir6 a 10s reecmplazantes in-  
itierinos. 

ART. 42.-Son atribuciones del Ccnseljo D~riec- 
t ivo Nw.: 
c )  CQntrolar y orientar la vida de la organizaci6n e,? 

todos sus aspectcs. 
b )  Cumplir y hacer cumplir 10s presentes Estatutos, 

acuerdos y resoluciones de 10s Congresos Naciona- 
les. 
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c)  Convocar a Congresos Ordinarios, Extraordinarios y 
Conferencias Nacionales. 

d) Dar cuenta de su labor al Congreso Nac. Ordinario. 
ART. 43.-El Consejo Directivo Nac, elegir6 de 

s u  sen0 un Secretariado de cinco miembros. 
ART. 44.-Para ser miembro del Conlsejo Direc- 

tivo Nac. se necesita pertenecer Q un organismo sin- 
dical con vida activa ininterrumpidai duriante un ai50 
por lo 'menos. El mandato de 10s Consejeros durar6 dos 
afios. 

ART. 45.-EI Consejo Directivo Nuc. deber6 reu- 
nirse por lo menos una vez nl mes. 

ART. 46!-Los micembros del Cornsejo Directivo 
Nac. que no asistan a tres reuniones consecutrvas o m6s, 
sin causa justtficada, ser6n suspendidos de sus cargos 
de Consejeros y sometidos a1 juicio y resoluci6n de la 
Asamiblea de Delegados. 

INCIS0.-El mismo procedimiento se seguy6 con 
a9uelIos Consejeros que cometan faltas en pugna con 
10s principios y dispssiciones de 10s presentes Estatutos. 

ART. 47.-El Consejo Directivo Nac. trabajar6 en 
e! desempeho )de sus furxiones directivas, con una Asam- 
bleo de Delegados, integrada por un representante de 
ICS Federaclones Industriales Nacionales. 

ART. 48.-La Asamblea de Delegados ser6 cons- 
tituida por el Consejo Directivo Nac. en el curso del me5 
siguiernte a la1 realizaci6n del Congreso Nac. 

ART. 49.-La Asamtblea de Delegados del Coil- 
s e p  Directivo Nac. delber6 reuninse por lo menos ca- 
da dos meses y sus resohciones serdn) de car6cter eje- 
cutivo. 

- ART. 50.-Para elegir un nuevo Consejero la Di- 
rectrva M6xima confeccionat-6 una lista con tres o m6s 
nombres de 10s miembros de las organrzaciones afiliar 
das y la enviar6 a la Asamblea de Delegados para que 
ksta se pronuncie y elija al reemplazante por mayo- 
ria de votos. 

' 
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ART. 51.-EI Consejo Directivo Nac. est6 facul- 

tado para confeccionar sus propios reglamentos inter- 
nos, de acuerldo con la ksamblea de Delegados. 

TITULO SEXTO 
R EALIZACION Y ORGAN IZAC ION 

De la Reailizaci6n y Organizaci6n de 10s Congre- 
sos y Conferencias Nacionales y Provinciales. 

ART. 52.-El Congreso Nac. Ordinario d e  la COP- 
federaci6n de Trabajadores 'de Chile se realizarti cadcr 
dos ahos con la participaci6n de delegados directos de 
10s organismos de baise de la Confederacibn y ser6 con- 
vocado por el Consejo Directivo Nacicmall. 

ART. 53.-EI nGmero de Delegados al Cbngi-eso 
Nac. Ordinario estar6 sujeto al Reg lamento confeccio- . 
nado por el Consejo Directivo Nac. de IQ CTCH. 

ART. 54.-La Convocatoria, Orden del Dia y Re- 
glamento del Congreso Nac. Ordinario se dalr6n a co- 
nocer a 10s organislmos de base con nwen ta  dias de an- 
ticipaci6n a la realtzaci6n del Congreso. 

ART. 55.--Las Congresos Extraddinarios se &rea- 
Iizar6n por acuerdo del Cansejo Directivo Nlac, en reu- 
ni6n (conjuntb con la Asamblea de Delegados de las 
Federacionles Nacionales lnlcfustriales Q cuando lo soli- 
citen llai mitad m6s uno de 10s Consejos Provinciales en 
cctividad. 

ART. 56.-Las Conferencias Nacionales ser6n tori- 
. vocadas por el Consejo Directivo Nac. una vez al a h  

y siempre quje durante este periodo no se hayan efec- 
tuado C m g  resos Ext raord I narios. 

ART. 57.-La palrticipacidn y representaci6n de 
10s organismos ante las Conferencias Nacionales est?- 
r6n sujetos a la Convocatoria y Reglamento que para 
este objeto acuerde el Consejo Directivo Nac. 

ART. 58.-Los Conaresos Provinciales se realizm w 

r6n  una vez a1 aFio y en 61 podrtin participar 
organismas ide ibase de la Confederaci6n de 

todos 10s 
Traba j a - 
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dores de Chile, encuadrados a 10s presentes Estatutos. 
ART. 59.-Los Congresos Provinciales estar6n 

constituidos por 10s miembros del Conisejo Directivo Pro- 
vincial; por 10s delegados directos de 10s Consejos De- 
partamentales y Locales y por 10s organismos afiliados 
a la Confederaci6n de Traba'jadores de Chile,' y que se 
encuentren al dia en sus cotizaciones. 

ART. 0O.-P'alra la realizaci6n de Cangnesos Pro- 
vinciales se necesita- el pase {respectivo del Consejo Di- 
rectivo Nac. de la Confsederaci6n de Trabajadores de 
Chile. 

ART. 61.-Para la real izacih de una Conferen- 
cia Provinlcial se necesita s610 e l  acuerdo del Consejo 
Direc~ivo Prov. respectivo. ' 

Esms mismas normas y disposiciones rigen para Ics 
Cong resos Depa rtaimen tales y Locales. 

ART. ~ ~ . - L o s  Congresos Nacionales de las Fede- 
raciones Nacionales Industriales ser6n acordados por 
las Directivas de estas Eederaciones, previo pase del 
Consejo Directivo Nacionall de la Confederaci6n de Tra- 
baijadores de Chile. 

ART. 63.-Los Congresos Nacionales por Indus- 
tria estar6n constrtuidos por 10s miemiros de 10s Con- 
sejos Directibos de las Federaciones Nacionales Indvs- 
triales respectivas y por 10s delegados directos de 10s 
sindicatos y grsmios de una misma Industria. 

TITULO SEPTIMIO 

DE LA§ COTlZAClONES 

ART. 64.-Los sindicatos y dem6s orgalnismos ad- 
k,eridos a lai Confederacibn de Trabajadores de Chile co- 
tizar6n por medio de un carnet confederal y la estam- 
pilla oficial correspondiente, emitidlags por el Consejo 
Directivo Nac. de la Confederaci6n de Trabajadores de 
Chile. 

ART. 65.-El carnet de la organizacihn ser6 otor- 



17 - - 
gado a tos confederados en sus respectivos organismos 
o instituciones de base y kste ser6 v6lido para todo el 
pais. 

ART. 66.-Los carnets y estampillas de la orga- 
nizaci6n I seran drstribuidos drrectamente a las Federci- 
ciones Nacionales Industriales y 6stas a su vez a 10s 
Consejos Provinciales. 

LGIS siddicatos deber6n comp'rq'r sus estcaimpillas 
. en 10s Consejos Provinciales, por intermeldio de 10s Con- 

sejos Depalrtamentales y Locales y Unrones Ilndustria- 
les. 

ART. 67.-El precio -de las estampillas ser6 de 
$ 1.20 tun peso veinte ctvas.) y s u  porcentaje ser6 el 
siguiente: 
Para el Consejo Directivo Nac. ___- _ _ _ _  _ _ _ _  z-- 
Para 10s Provinciales _ _ _ _  __._ _ _ _ _  _ _ _ _  ..-- _.__ _ _ _ _  0.20 
Para las Federaciones Industriales Naaonales .0.20 
Para 10s Consejos Departamentales y Locales 

0.1 0 c/u. --.- -.-- ---- ---- ---- .--- ---- ---- _--_ 0.20 
Para las Uniones Provincialeds Industriales L-.. 0.10 
Para ayuda de la organizacibn c~a~mpesina.- 0.10 

INCIS0.-El precio del carnet confederal ser6 de 
$ 3.00 (Ires pesos) y su porcentaje ser6 ,el siguiente: , 

Cost0 _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  ____ _ _ _ _  _ _ _ _  ---- _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  !$ 1 -20 
Para el Consejo Directivo Nac. _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  1 .MI 
Para las Federaciones Nacionales tndustrialles 0.30 
Conse j os P rovi n c i a I es .__. ____ ____ __._ __._ _ _ _ _  ..._ 0.23 
C$on,sejos Departajmentalesl y Localeis, 0.1 0 

'C/U. _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  .--- _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  ____ _ _ _ _  0.20 
Uniones Industriales Provinciales - - - ~  __-_ ____ 0.10 

ART. 68.-Los sindicatos y dem6s-organizaciones 
afiliadas a la Confederaci6n de Trabajadores de Chile 
tienen la obligaci6n de cotizar regularmente v estar a1 
dia en todas sus obligaciones econ6mrcas con la Con- 
federaci6n. 

ART. 69:-Las Federaciones Nacionales Indus- 
triales y Consejos Provinciales para su mantenimiento, 

$ 0 40 . 
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podr6n vender estas Nestatmpillas a sus organismois de 
base a un precio superior, determinado en 10s Coingre- 
m s  respectivos. 

ART. 70.-Los Tesoreros ldel Conrsejo Directivo 
Nacional, Cmsejo Directivo Provincial y Federaciones 
Nacionales Industriales, deberdn rendir un balance se- 
mestral del movrmiento de Tesorerial e informlair de esto 
a 10s orgaaismos de basie. 

INCIS0.-Las emiisiones de carnets y estampillas 
cieberdn ser autorizadas por el Consejo Directivo Na-  
cional de la Confederaci6n de Trabajadores de Chile, 

TITULO OCTAVO 
DE LOS DERECHOS DE LOS ORGANISMOS 

AFILFABOS 

ART. 7(l .-h orgainismos afiliados tienen dere- 
cho : 
a )  Exlgir el estricto cumplimiento de /os principios y 

dem6s disposiciones estalblecidars en 10s presentes 
Estatutos y resoluciones de 10s organismos dirigen- 
tes. 

'b) Proponer proyectos qule envuelvan medidas tendten- 
tes a impulsar en mej6r forma el cumplimiento de 
!as f i na I rdades estab I ecidas. 

c)  Examinar 10s Libros de Contabilidad, Actas y Co- 
rrespondencia, tramitada, cuando- asi lo determine 
la organizaci6n. 

d) Solicitar o reclamar mejor atencibn de 10s organis- 
mos superiores en el desempehoi de sus funciones 

directivas. 
TlTUhO NOVENO 

BISP~S~CIONES G E ~ ~ E R A L E S  

ART. 7 2 . T o d o  conflicto que gifecte a un sindi- 
cato u otra organizaci6n de base de la Confederaci6n 
de Trabajadore~s de Chile, deber6 ser puesto en cotnoc;- 
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miento de las directivas superiores correspondientes. 
ART. 73.-La directivas superiores y de base d e  la 

Confederaci6n de Trabajadores de Chile, tienen el tdle- 
ber de preocuparse de la soluci6n de 10s 'conflictas co- 
lectivos y defender en todo cas0 lois ilnt'ereses de 10s t ra-  
ba jadores. 

ART. 7 d r . T ~ d a  declaraci6n o realizacibn (de huel- 
gas que afecte a un organism0 de la Confederaci6n de 
Trabajadores de Chile, deber6 hacerse de comljn acuer- 
do con las directivas superioves correspondientes. 

ART. 75.-El Con,sejo Directivo Nacional podr6 
decretar paros generales o huelgas, previa conisulta a 
las IFederaciones Nacionales Industriales, por interme- 
dio de la Asamblea Naicional de Dejegados. 

ART. 76.-El Consejo Directivo Nacional manten- 
dr6 un 6rgano oficial de publicidad, a objeto de orien-. 
tar  y divulgair la marcha de la organizaci6n en todo el 
pais. 

ART. 77.-Los Consejos Prwinciailes podr6n tener 
6rganos de publicitdad propiols si asi lo detevminan las 
necesidades de Ici orgalnizaci6n. 

ART. 78.-Ningljn orgalnismo de la Cmfedera- 
ci6n ni persona perteneciente a ella, podr6 enajenar 10s 
bienes de la organizaci6nc. 

ART. 79.-El Consejo Di'rectivo Nacional manten- 
dr6 un Departamento Juridic0 para la defensa de la or- 
ganizlaci6n y de sus. afiliados. 

ART. 80.-La Confeidleraci6nl de Trabajadores de 
Chile, s610 podr6 disolvelrse por resoluci6n de fun Con- 
greso Nacional Ordinario, de acuerdo con lo estableci- 
dd en 10s articulos 51, 52 y 53 de 10s presentes Esta- 
tutos y con 10s dos tercios de 10s delegados asistentes a 
clicho Congreso. 
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TITULO DECIMO 

D I S POS I C ION ES TRANS ITORI AS 

ART. 81 .-El Reglamento correspondiente de 10s 
presentes Estatutos ser6 confeccionado por ;el Conseja 
D inx t ivo  Nac. y sometido a la aiprobacicin de la Asam- 
blea de Delegados. 

ART. 82.-EI Consejc! Directive Nacional, queda 
facultado para tramitar ante 10s pode'res pQblicos el  re- 
conocirniento legal de la Confederaci6n de Trabajado- 
res de Chile. 

"POR UNA CTCH. GRIANDE Y PODEROSA" 

"VIVA LA CONFEDERACIOiN DE TRABAJADORES DE 
CHI LE" 

BERNARD0 I BAREZ. 
Secretario General. 

' SALVADOR OCAMPO. 
Svb-Sesretario General 

ESTERFIO SILVA. - LUIS SANDOVAL SAEZ. 

Secretarios de Control y Organizacifin. 




