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Obli~a ciofle!o dl'l Jde d e P a.mpa.- ..\pa rk de las obllzacione ~ que r... correspondcn ... ~ e~ aClrr~<I y lf.l!laloS ,Ii\l.'r~"s ,I~ .... pampa. es resp n ahle ,1e
r... rarl ... economrca y dt.' la d,~'.·ocla ¡t,. la ~~lr.1Cci"'o. c"nlroraod" }" hacico,ln
cumplir I"s r... ~lam,·ol"s u ohli:;:.lCiones dd f",rs"'lal subalterno, mantcnién,I'llo d ... ntro ,k .uoa. ("rre'~'a, llisciplina. arm oía yo actividad r "hrand" si... mrr... c"n 1.1 dehllla ,mpolrCI.1"da,1 al n-sulvcr cU.1lquier conflicto con el [lCISo0.11.
'\st'~uradt> p"r 1". J.'k, de St'cc¡"J1"~ pflll'0l1dr;i al Adl11il1i~ t~,ld"r 1'1
pr- 'gr.l11la de c'rlula(i,'lIl I-:l·l)l·r.11 11I,i~ cunvcnlcutc. ('''11 1", da tos prol'mciL'11:11!u~ I"lr estos l11i~I1I"S J " k ~ calculará cl pr",:i" nwd i" por nietr o cúbico de
c.,'idl.' y ~1I k~' proha hk para el 11Ic' I'r"'.\ill1O, a fin de qUl' ~I Administ r adoresuelva lo que nd, C"11I't'nga en e! sl'nlidu ,k, tene r 1111.1 I~r r;¡.l CI1 máquina
" sCl'ak cuales rajHs dd1l'n s~guirse I cuáles paralizarse. come lamhi('o las
call1ida,,,"s lit' calichc qm' dl' ca,\;) un-', l·'l11\'l·l1g., c xtraer, para evmr sorpreo", l·n el costo próvímo
Lleva-n el lihro ¡':l'o.'ral lit' rrt'ciHo de caliche ras.
" jsa r,i todas Ia s planillas de aboll'" ,It' ... xuaccíón r d... acarreo. co-no
as¡ misrno Jos anticipos ,1(' .!in,ro r en gennal todo documento que le n~J r elaciúo con los intereses qu .. <l' le hao conñado.
Diartament e, a la I 1', .\ \. rt',·is.1r~ ..1 l'hro de reclamo' que lIcI'arit el
Escrihíenl... dc Pampa , r se impondrá "., la sutuci"o que 51' I.,s haya dado. :\
I'~l:a mioma hura firma-á la tarjeta de trabajo "", ~ s operarios nuevos. distrihU\'('oJol,)s ccnvenícntcmem.. sei.:i1n 1"5 dalt" lIl' calicheras disponibles. acu'11l;I:allt)s por el Escribicnt... de P~ 01 pa .
Obliga dOTlt's d e los jefes Seccionares o ... n su luga r jefes de P am pa :
Fje tn-n COl11lJ superior inutcdiat ;\1 Jd c d., Pampa.
V,' lar ,; r e.\ i~ir;i '1\1" 1.1111.. k.s l' a ~ a l ie l1l p(l s r Cotrvctorc c, cutuu I"s
Cap:lt:lc.'s de (' a licf... cumplan fu-lmrntc las uh:i~ aciones estipuladas ,'11 1",
r"spl'ctil'''' R..glanh·nl"s .kl Trabajo.
,
.
Lleva rá vn su librctn de tiempo. las k)'l'S r. I1C111p:> de ~ada rnlirhcra
de su vecoún. dando cuenta inmediata ,k ItJs precios que ct)osIllerl' anonnales.
.\ bnleoJra al día ..n su librera I,)s I'Tt'cills fija,l.lS ror unida d de mcdi,la ..giln el contrato: las pasadas ..k calichc }' compras qu ... se har:an fIl"..la
('ua. Ig u,]!m",ol .. lIeh,'~ 1I11'ar las exisl,ncias ,k caliche o~l::Lio la ta s acron
efectuada al fin d..1 mes anl<Tillr. COI11U también lus sald s ctlrre~r"-m<lll·n·.,s
seglio e! lihro d.> jurnaks.
•
f lj,H a los precio' d ... calich.ras cll UI1,,'>o del lurr~c:,'r )' d., a,'uadu (on
el Jek dl' Pa mpa " 1", ..\ , l m i l1 i ~ l r.lJ "re s r~sp('cli\·OS.
.
.
l os precios se hj.u:in 'mtlditicarao su':lIIl,·nl... cuaodo la cahch.' ra ..'sr ..
a h i..rla. Eo cas"s ~xc,'p(i"nal,'s ,'uaodo 'l' Iral l' d... a lro pd l.u t'1 re,rr..no o d..
ulm' trahajos O,) C""l t'llIpl,ldus .'11 ,,1 p:eci" ,k la C,l he her a se ha ra uo ahuoo
de ac ul·HI. con el I'Tt'vio C"ll'l'l1 limi"nhl lid A, illllllls:r.l ,lnr .
.
11I ' " rma rit al Jd ,' d.. 1'.11111'.1 Y :11 Ad ,.n il1l.sl ,:a dllr, si la k y dl'l lIlat... r'.11
..s lr,l id" ,'11 s u se(('i,')I: c"r H'~ I'''lHk .11 I'H'l"" 111111 1" hjold,.' pa ra ..'~a ky.
Evila ra ..n lo I'0 s ihk lu, fr,'e ncn l..s C,1I1lhi"s de prl'Clo ,k calldh'ra s d~l
ra nlt' dIO ... t' i¡.:ua!nrenll' las lran'h- reol"i.1' .1.. I':lr lic ula res .It' una Sl'eo"p
a ." r:l,

""

T do p;ul icuJa r 4 u<- 110 a'cancc .1 ,knn J.:.u el d ia ~ i". d.'·~~ lll·S de l1 .1tw r
si.' "'\;5;:\110 el p re ciu dc r.l calir hc ra. SI;' p"ndr;i a .1'1, J1SpOSICIO" , !<'l. J~ I': "~
media lo, ~ Hnalmen te, a la .-\,hninistradún lIt' la O fiCina p., ¡;¡ los lin!'., con-u-u.entcs.
.'
.
Se harA dir('ct amenh fl'spnn<ab:e d.' luda la e xrstcncra .de calic hl'. lit.'
'a Casa .1.' su ....cd'·'n. la 4Ul' le ..'rA t·nl ft'l:".1da rllr el tnvcntano JI re cibir vc
le Sil f'u ..s to.
.1
I
P . acuerdo ( I n el Jd e de Pampa lijarAel precio por met ro corru u. a tlS
barreteros '"'¡;Ún la dure za del ter re no }' la protundid...d de lus uros. ( Res~ .
,,;¡ 1. 10', h... e' mpr< ha lo qUt' "1 precio ro, metroen U~ nro. guaroa rt'lacu."
dir ..cu COTl la dUI"'za y la hondura ) .
. .
S. ha e xperirnentado rur Jar¡: I I..empo que "1 coeñctente de dureza
lafla I k 112 en le rren- ,mur hl nd,,~. hasta ~ e n terrenos rocosos y lI1u)'
duros Por ejemplo: SI un lt'rr_no se.m-duru. ce..-nc¡e n:... 3, Sl:, necesitan barrenar nroe de ~ mlr! de p-olundidad, el prel.'lo por metro sena 3x~'" S 12 ;
"1' cst, m ~mo II -r<'oo 51 los uros tuera" 'c 2.50, el precio por metro "_ri:.
2 50:\3 7,50
La pracl ca ,os ñJr;i a filar 1 ,(oefi(i1"1t.:O de dureza e0 una OfkiJn
Lis barret os alender.tn II un núm e r determinado de particulares }'
.1 pr ero se '<'s fiJar;i para cada terreno. 110 mdnll'méndoseJr "a IJ. 'vlll:I I;'"
UI~ br -caeos o cach rOl para particulares quedan suprimidos r s~,:..
mente en ca~o~ iU~1 tlcadus ruede auto-izarlos el Jel l: üe Se-: ciún .re a~o.Icrd"
coa el Je fe d. Pa mpa
\ ' Igi la rá qu .. la car a de las carretas. carmone- o carros sea l.'..m fonne
COTl la capacidad del rm ada Salvo cau~:~ Impre',I~I1:i hará cumplir las lareas tila la
hrmar;i las 1'1.1.1' 1 as lk pa .lila de cancnc, controland.' con ;,).10 mtere-s esta ma: ..nll y colocara en las plllmllas los precios corrcsoonotentes.
Inlorm,u ;i mensualmente. por escrito. sobre el estado de i.. r líneas calicheras \' ramplls ..k su sección r del núm.. ro de metros cúbicos de "::llkh..·
que ~u.rilln en con(}ielOnes de s~r paHdo<, a III máquina por rampa o 311:'1que.
A compañad o ,"el C"rrn:or reepectívo hará las tasaciones mensuales
del cahche k particulares y tamhién la~ compras de es te calicbe por la C:l~a
La da ,finel .n mensual de la cnrupetenrta )' actividad .111.' los particutare III hdr~ en compañia del Conector ) P a s a ne mpo.
Cad3 mes. durante In. prime'no~ dlu dias, ayudad-i por el P a sa tie mpo.
conlecC\onara una t'~lallislrea .111.'1 movimiento de su cecctón. ne nanllo lo~ I" rmutan '5 rmpresu que puedan hahl'l para tal ob jeto.
T ra: a rá d.. que lo, Curree'ort'l mantengan la gente e nc ..ntr ada ,1 fm
dl: .a.pr()Hchar d.hldamrn l.. el ten nt> ,·:\plola1>Il'. al lIli~m" Ilt'mpn q u.. p.1rJ.
tacüuar la vlJ.:llanCl a.
T oda s In calichcras dI' su sección deh"r~n ser mUeslre:.da~ por lu
menos una vez al mes. l. a ~ de ley dudosa se muesl rearan eu an la, ve,es ~".I
ReceSarlU para c~c!Jrt'cl"r cual'luirra \luola
~ <) p':Imilira par alil.1f una e alic h,' ra anlt's ,le impnn nse de si cslo es
nee,c, ano )' par a lal "hiel" tJ,·hc rá ha cer ~ s u'coR ucimie nlOs c nn fnrrnc .1 1.1
lO,I'l.'acltltl lid Jefe .le Pa mp .l y I" man do la res "I u("i ""l de cH!lllin Jc ucr t\".
"
PI (j,~"n ;l r a. al A ,hn in i ~ l r~ <l "r )' al Jc k
1'01 '11 1'.1. !.l S m"olifica,'i"tll'S q m'
\~ea eonHRleR I.s para la mCJ or marl'll.l d c1trah ajo ,k ' u secci'JO. I' ur "j l'lIlp o : AptrlUr a d..· nuo'vos raj"s y a l Jell'
I' .l nlpa I'n l.' ua n ltl SI' rc lal'iona cnT1
las cahe h... ra a"l ada~ <) a la p.uali l acir',n tJe las I'xis lentcs s...¡::ún o lIIVl:I\¡::a.
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BUEnos EbEffiEOTOS DE T RABA!lO
doren mayor prosperidad a sus negoaios
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PORTAnLE!>. cur (IO'"U MlPUA. CAPAO
DAD PAil A TOOO., tos TllAaAJ(h DE DA
(],,, Y POIl TAIlIUD.W AaSOlUTA PU A
...t ll U f.\"W A OOSDE SE I)bEP.

Marchant
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En cas Ol de a"':id~nlc a atguo.. ,k 1" "hh'r<lS de su seccsón I""nr"rcl'"
nar á. co n tnda _" r'~ rlll n l d3 e1 (antes de hah."r tr ascurriuu 5 huras) los elatu ~
nl'ú's3rlOS al L c~lhlcnt" de Pampa rara !lue haga la tlenuncia co :r e5[> n,Iiente. T uma rá. innteuiatamcnte las m...lluas !lile conduzcan a una pru nta
a tenciún rm:'(IICa.
ObliKacionn de Jot Pasatiempos de Pampa.

meter
al (Iia

Sil principal oh1i:::aciim se ri! Cnn trnl;ar d trem¡m de partu::ulares )' h.'lele su . eccíón , rara
cual pa sa ra lIsta en el tra bajo . cual! v Ce
El 5igulenl " hora rio es tecurnc-ulabte
\)1' Octubre a ,\ brz"
D. fill A .\\ a IOI ? A.\\
:!
P ,\\, a ti
l' .\ \
7
.-\. .\1. a 11
A ,\\
11 l P \ \ a :J r a P M

'0

lh' huá tener presente lJue la [ornada k ¡.:al es de ocho horas ar as U
:ra haju ctccnvo.
. Lus fallo s a c.ualq uil'ra d" estas h"r.Js lija das ~e gún el hnrarw, ser an
cunSl,"'radO'S cumo masts tentes por ~~ d e dia, para f s efec tos de los di aro~

por ,Ha trabajado.

T a nt u para el contro l de tiempo efectiv o trabajado por cada par ticular, comn pa ra tus a puntes d... llls diari"s, ddl<'r á llevar ad emás de la libreta
a uxiliar, el Hbro lI.. tiempo gen<' ral. donde anotar á la aststcncr r la aut n ril ac it" 1l pa ra "1 d iario correspondiente.
El P asa tie mp o dedic ará especial inter és a l control de barr eta[e. conIecciuna ndo el correspondiente esladll d i.u iu, como también las I.';t al!is hca~

decenah s mensuale s.
Cumplirá y ha rá cumplir el Reg la men to de E.lploSIVOS,
Aunq ue no te nd rá a urcnaación para dar órdenes directas. en cuanto a
los tr aba.jos de exploración se refiere, sie mp re esl .il obr gaJo a proporcionar
da lO; mrormauvos a sus Jefes Supeno res d e todo cuanto puede ser de
le rés en ddensa de las dispos iciones AJ ministr a tiu s.
R..cihi rá ItK tiros una '"el r",'i~aJ,,~ \' que cumplan a~ ~ I:u i tn tes ..:
,licione ~ ;
.

In -

a) {Jue se haya barrenado d mdc el Corrector ind có:
b J CJ ~ el ('ai'l¡lO quede 10 sun c¡..nt<

.tcsta zado lque o.. C~ l' 'carnbuc ho"} )' ,k una ptufundidad e.. nvcmcuw r ar a contene la pil \'ora y su correapendiente lac.l;
e l El tiTt• •khl.' r,'Sal el cah ch .... qu ,,' .. , \,' " Ia ~ n mas ,l. O JO nrtr
LI r.ll',h,la lit' ,.. , mus sn" tk"k d 1' 1 "h.ls ta d nivel del tetrcn 1 narural}' nunca ,1" 1.... lIlt',Iir"'e has ta d " ,udl,," .. c" nal lJul.' ].. s ba rrct l'r"s .1Cl
tumh rau hace r.
Los h,l rr ,'h-rtls trahajariu ;¡I\'II<1I"I1<I.. a UIl número tld e" ninall" .tI.' p.u .
ticular cs )" ..1 l".. . el.. se l.-i fi jal l", 1',11,1 vsv t,' Ift'n " } " " s~' 1," mantell,l,ra, a I~
" vu,' ll:a" C" lI1 " ,'S c", tumh r,' " ,u a !lIr)"ra 'I," ,,1 J"r!l.ll ten un rajo pued, ha
lu-r UII " <1 rUóis prc.. . i"s p"r 11Idl", sl'gim 1.l c,msi,I,'rH:ia ,il'1 ter reno ). la I'rntUlhl ida tl ,1,' 1", li rus ),
1-:1 tir" s<'r,í ra ya do sújo ,'lI,llld" ,'s1.í t,'rlllillad" ,1' nunca <ln t"" corno 1<:".
ncrall11l'nl ,' I'id . . n los ha rret c rus para stlli,'it,u V. H",
P >nd l" especial c ui,,;¡du en '1 11 ,' ,'1 I.a rr et a],· s : haba en turma ,1.- atende r f1' ¡':lIl,HIllt'" '" a tullos h's I'arhrul.ues.
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ObliR'adoftn del Cnructor.
T lid.; bajo su \I~ltan,i .. dntcU ,jos caralJ.cn con d numero de
rt"..ul~f(,S qlK' se fiJen ,\Jemils de las uhhgaciun.s que le cou,·sJlol".!en
~ el lr.ilfico )' q ue le han s,do fi¡aJas, ~n ..1 R... .l:b.m~n lo rara el u (l .1e e~'
:'IIOSl\05 cvmp'iri I,as que a continua,... n ,t' mdlcan.
.
,
1 .',l,b ntendr .i en todo tie mpo nume radas 1::\ ulic ~ras. cuyo ,numero no
h' 'rJi eor "iugun molll'U. a unque carnbren lt.. panicula r e esu-n
su.'
cam la
'-- .
"uJa, ~ i "Uf algiln motivo es necesnnu ¡h.1l1111U1r
cahehos C<lnauOS o para 1
. . ,-'
.
I • .,
.
ho r
a calic hera "ara intercala r ot ro particular. se e uara a a nuc...1 ane o ut un
,. , h a¡ I 1 :'..: . l' la ca
va ralic hera el mismo 1\" ,k la qu e se dis nllnu)'co; y u~· aro ( e .' . " • o ,r h
se pondrán l a ~ inid aks del partricula r en trab ajo. La c a. lic h e r a ~, 27
~~n~,:,a ;rahaja Jua n S.lldia~ ( 27 I ( L n pmt ura lacr: ); si a .es ta calichcr a
,~ a¡:rcg a otro particular P e.lro M or a l c~ Lciv a. tr a haj a ndo independientemente.
marcara 1 27 ,0\) I P M. L} .

'n",

5'"

2.• Acompa i'i ar .li al J... I... de S... ccí ón en las tasaciones me ns uales y las compras de raliche pa ra 1,1 C¡U y tan pro.uo :.>stas ultimas sean efectuadas. pedirá ,11 Jet... de Sección los S o " cone'anvos e rrl.'SJlOn~·en lc5 a estas .c0mpra~
\. los mucara CI)II un,¡ lata pmtada dI.' blanco y ,¡dcmas en do, o m~s.rarle.
rotl re 1.15 colpas de nlichr dt.ol mismo acopio. especialmen te este ulumo en
rU!i:05 cercanos ,11 campJmtl'nto, debajo drl:-': se marcara 1'1 S ,· de m'

que coeueee

f"

aco pio.

(5330
)
150 m' . )

En el lib ro de C';¡mpras ano ta ra 105 síg ulen tes da tos: Sec ció n, r-;.. dc la
calichna, :,\,. de la casa, nomb re del partic ular, N.' ,le m.', prvciu pu r m.',
valor Jd aco pio y ley media. del c afíche.
3." Cu idara qu e el :-;. o nurnbre de la. sección n ra jo, esté marcad» en
un post e en luga r visihl e y en las lineas de a tr aq ue Cerca d el camhiu de entrad a al rajo.
lIe vu á una bOJeta do: bolsillo con rayado para »S dias del mes en que
anOI¡r.li los sigui ... nt es ,btos::-; de la cahrh... ra. nombre del particular. exístend J d...1 mn anterio r, Iey medía de Ul a rxiSlenci il y precio por m', Dur¡nll' el mes y en I¡ columna del dia corrnpondlenle iI liI fecha en quv se
rtt'Cluó el muestreo. ¡nolará la Iry química del cancne y e n la misma torma el
p-eco SI rile se hubiese: camlliado y la lauc,,'lM c¡dil vez que esta se ha¡.:a
Cuanoo M' cambil' a un particula r que eslá por carrelada o carro, ,lehera hacerse: IIn.a Inaeión del caliche q ue se pasolra con el .antiguo precio, sin pcrJUICIO dr nacer un.a srparación en el acopio rnrsrno. Cuando el caliche es pur
acoJOlO ruadrado. al ramlliar tl'1 r....-cío dd,....r' ccrran,' el acopio. En ..., mi"""
rr¡¡'IItr o anola rá con upotci a l euidado ...1 :,<" . de m' de caliche q ue 105 par .
Ilcular es pasan po r día a la rn áq ein a .
El Correct or tie ne como Jet e inmediato al Je te de P a mpa o J..-I r
S... ecion al.
Ol"h erá estar dia riam en te l"n la P a mp a en la ', horol s lija,ta s 5l'J.:ún l'l
hma d " , cumpliéndolo t Klricl;¡nil'n l....
Ser á fH pons a hle de la mar c ha del lra h ajll p rk tic , qu in l' dl'c ir, tud"
lo 'lue se r..lacion a con la 'elección dl"l mal niol l, clln<l uccilm d e 135 ca li,' hn,u

'"

<'JI o p lul ol l'iio n , ,lt:hic~,l". en c"n~ c (uenciJ . iRlruir o.khidamcn lc a [" capa'a ~ C5 de (aIl1h" 5,,1 ' , ' ;' c'nse ~ c ~'llcTi al a ecrhiese de cada l"arlLcular En
caso Que ICIlIP .11~u:l" ua ua. eonsuuara a su Jete inmediato.

Revisa r! con .nuameme lo ; acopios de ca'iche de cada r¡nicul¡ ·. observar.'! N lt cada cabche ra sea llevada en debIda forma evitando al mismo
tiempo que el cauc ne quede enterrado. para loo cual deb.d revisar con Irecuene!:! el piso de la calichera, cancha, y dnrroJlIe1_
Lh.- va rÍl u n rt'J::islru de toda

para r

l:n calK heru d ls¡¡omhl
Icr concar nuev s par t rutares y I
e hin aq u

en su sece
l'

qu.

me: cun vlnilJllc.
Lo s cambios lit- partlcul ares de una ..ah. llera a otra J nlr
u
(¡"'n. {,lo S<: har,'m de acuerde con el Jet e S<:CCI malo Jd e .le Pa
I,,~ de ahand, na r una ca uc hera, el ro ! r u' ar
ber dej arfa b n
:\ln¡,:Lio parnc ut r <!cllt.-," el hi ar c 3. ,,1',
ec" s n ~
··p a .. hrnadu pur l·1 Jc k Seccuma t o Corre ctor. En e' "pas.' ¡eh
a.1.11a .!SKi " n del calich c cn vx : ~ll 'lulo ti partic ular ,'.]1 J
la s hcrrnmentas qU! rcva consigo . Tampoc o sc r;i r... "hi d~ un p rt
otra sc.:ri,·,n sin el rcquísuo mencionado.
El Ccnccror \'i~ilará I.l ... jccución d, 1", trabajos qu ......tec tu
ros por ah"110. contom..' r ' cum r roha nt , ex ... ,did" pu, d .1
U1.1 1... 1 tc rmlnar'o .·1 trab aj o. dd ''''f .'Í firma r el r",sp",' ÜI" , ro
su anotaci ón, la qu e se ha rá en el Es cri to rio de Pa mpa.
j .~lt1hi':n .,nuI Jr 1, ... a s u 1i hr ~l .....k h"'s(U,, lu, aho nos '1"'" ,'~ ~ \\ dI'
.1 :,'S par tic ular., por ,·1 J. k de· P amp a . pala I,'S et.. e-os a ~' ~ , ", 1,11.,.re el
pá rrl l" prcced...nte.
Da r;·1 unlcn p ar a cambio o arre¡::lo .te la s h... rrami ... ntts
á

"

Deber

pies de la

á

mantener constantemente la numeración ¡k

,J \ " h~ r a s

y ac

C UJ .

En unión con el tete Secclonal hu .i la tasadó n mensual de los cal : h
de particulares }' además la compr a de 105 cmcnes para la Casa.
Pedir á a' tete Seccíoea t el remuestre o Je aqueüas carc~t" r,iS eu}
no corrcspon..l , J la n lida d <id mate nal. sctarec¡..·nd 1 cualquier Ju
presente a este respecto.
Ailt:m.h .1<' las obli¡::acion.... anulada s en los pilrra fos preced ..

,

'c~pnnsab11:

d r- los tra b ajo que ejecuten

~U' CO~' Tt r

s

Barrd a ;e )' Cachorrto
Cuid.ld qu e todos loo-< barreteros dc su ..ecosn. cuen ten con
herr armentav indrspens r blev para la C'jecu Clún del tra bajo.
f \ ,¡::ir.1 qUI' r~t.:l misma ohliC3.ci"n ~u cumpl ida po r lo~ CapOl l.1 Ce
('alie h,· e<Jrrr"r"ondie:tles a su sección.
,
C umplir.i y har~ cumplir rl rrc!a m" nt" ,1<- nrJ,lSlI'OS
'brc a r.1 los tiros v ordenará lo , m...h". uros . quo.' de ban h ar 'H
a I,,~ paruculá rcs. Uhiea'rá 1", liro •. de . J una rlis'ancia con ..·... nicnl.. conte mpla ndo al mi, ,",, nempo l<"I.l~ las l·conmnias I",~'h ks ,
l o. titos ti ... calco n r.,,·,," oci rni... nrrl. ~ól " ' l. hlrr rnM "n d,' acue rdo con
1·1 j ..'t ..· Sn 'Ci'll1JI " J.·k de P ampa .
,\ vudar.i al l'a s .11 i,,·m pn ,re I'.l rnp.l , 411' • s ..1 úmco encargado de rUI·
htr y ' n~' , li r 1'" tir"s. " le , a re ( o""",·r si I,, ~ 11ft" " mo.'dlns Ilro~ l""' lan hll'"
cOllcll li," " ,
R"t:epd on dd mate rial ul raJdu )' pa sa da d...l (.l lichI," a fa má quina
IlIi" f\ ,,'n.t d ... " las p.l ' .1 d.1S dt: ,'ali<'1'<' p" r I,,~ p,H!icu1.lrn, h.1Ckml".\d
repar t" ,It' c"m i," .u' lIt:nlo (on <'1 Jd t: S,·c.-",,,a l y 1<l!llanUO en «>IIs,..It:r".-\< 11

",.
que l.a ley mrdia 5<':1 umtcrrne dura~!<' I:l 1'1.1. ada. según 1.. permitan las
cOlIJu:ivn..s de los rerr .nm de su seccw n.
llevara ..n 5U hbreta de bolaillo. anotación di;ui.a del material '1U l ' pase
c.ild;l particular, su precie y l.a le)' que haya res ultado en .~I muestreo.
De ;acuerdo con ti 8 ,¡kl< ro del ur¡:uiu de Sil secoon. rrO("~dl"r!i al relos n~T,;cular •. que no ha\';an ulldo a !,asar sus caucnes Uu sI
empaz o d e
r.
'
l Escrit
(,1'"
1. los "gallos" neces.lInos )' entre¡:arj 1, 11' 1;11 re.'peCllv~ en e
'IS';' un 1
de P.amp,a. piua que se ha¡:::! el c.lIrJ:'o a qUIl.' n <kha flag.u e va lnr l e a pa-

uda.

11

.

SI notare que en un acopie a pasars... exís te material desecha' e, SUCIO
o estéril, suspenderá inmcdiatam.. nte la pa -a lla lIe l'Slt- acoprc dandn ClIl' n la
a su J<:I e inmedia to.
O bl ~gacion"

del Escribiente de Pampa.

S<:rá el intermediario entre e l personal " .. pa mpa y el Escritorio. tenlendo como j etes inmediatos a los Jefes d... Sección }' al jefe de Pa mpa .
Llevará un archivo ordenado de tod as las eua.nsncas y document es d e
e¡r'r,cción v ..carteo.
H;uá 'las denuncias de accidentes c-mtorme a los datos que 1"1"01"0rciourá el Jefe de Sección.
,
Diariamen te de 12 a I P. .\\ . atenderá los -ectamos y ahnrá U '1 hhro
p..u ts tOoli, pna ¡:-rshonar ~u soluc-ion de quien corresponda.
Urvará un limo por orden &!tabeli(o de t"d s los obreros de pampa.
Indic-ando: lecha de in¡¡:rno, nombre }' apellidos . ocupación y secci"n ... n que
luhaja.
,\ \antendr. en lu¡:-ar visihle y siempre al clia el nombre de la calle }" el
l\ 1Ie la casa donlk viven lo> Capataces, tant o de extracción com o de acarreo y de r.xIo el personal que pued.a ser necesitado con urgencia, tates como
Capatao.s de lineas, Malluinislas, Fogoner os. etc.
Hará ;05 resúmenes diarios que e xi~e d Escri tor io y aquellos q ue se
lhvan para ...1 conoctmrenra de la ma rcha del tr abajo diario r qut' son indicados por el Administra do r.
lI e ,'ara un rr¡:-i'lro con los daros propcrcíonadus por los Cor rec tores
) J:les de Seccíón, tIe las vacan t... s 40'" hay e n las diversas !~.:ciones para e nnocirnjento del Jefe de Pampa, qu e ha rá la diatribucién de operarios nuevos.
Dentro de los dlt'z I'rJmt'1"os días de cada me , pr<'senlara crr limpI O las
ntadis ticas de: deudas de particulares y barreteros, ex tracción. bar retaje.
consumo de exptosívos, jornaln medios }' rendimiento , que ::' mtcccionarán
los JlL'flL'l de Sección y 10$ P.aullempm.
Estn eSladistic:ll'~ dehtn ser por rajos , para que presten utihdad pr áctica.

Del Capataz de particulares.
Al ¡gu.a~ que un Capa~az de líneas o t.arO.l ' de' [otnaleros, ejerci lar.1 un

lr.a~.aJo esencialmen te pr áctico y ayudara .al Cu<reltur en las si¡.:ui~nll"

obli-

¡:-aClOnel;
1l· Exigir Ilue cada par ticular pemranveca duran te 1<15 hura , ¡[l' IralJ:ljo
en su cahchera resp ectiva .
. 2), Metlir la pólvora y I'i¡:-ila r la ca r Ra "~ llls tirol; ¡.:randt's, s~¡.:lill instrucclOnel que recibir á dd Corrector.
J) . Disl'oner qu... el pa rticular lleve 111 cauc hera en terma qu e vaya
bil'fl ahlerta y pued.a tra baja r d...nlro de ella (un cnmudidad en la sellocción

_ _ _ _ _ _ __

_

_

~tOTAU"~

()f.

LA

I'A .....A

,os

v limpieza tJd calicll•• para' evil3r que los "
n.da,,1S dO' _ " , . "
, ~ J' , '" o~ ~ n \\~ n l "~
del res!,,,, Id {O svan cOllfundutos
con el llarnpo.
4, . ] Sólo en 'OISOS jUSlltiC.ulos .pe rrnilir;i el rodado al pie de lu (a"(hu
0.1", bulonn
¡::rarllJo:s de toslr., pu e . C'S!'" ..
" cn o:r.:Jlmente hen,." 11
e )3. v . _
' 1
ces pc'fJudu:an para I evar rt'J:ularrn ...nte pUeja la cancha. es pecialmen en li neas de a traqu e.
S I Exigir.i Que lus bolones del cal¡che en acopio sean de un ' a mano manejabtc a mano. para evitar dificultades en el ca r¡,:uio. y ,u rr"g,r.m .1 11 Ve_
el lld",CIO de algunus parhcularn ,k producir una palla dem asiado chica
qu e deja muchu !lampo y \hhculta el car¡.:uio,
6) , N ~ permit irá ~u " .caucne sin ,r espalde a r u malerias esteril 5 vaya n
en lus acopios corno as. mtsmo que dejen calich... en la pirca de la c,lnc ha u
en los pisus. para lu cual lichera revrsar cun lrccu enctn IUS acopu¡s, d tren te
dt: las canc has y el plSU del tondo de la calichcra.

.

Si ,,1 r iso de una calicher a resulta ra con cierta ley aprcci.rhl a Il lilea Ina} r
hondura. avis-ará .11 Corrector, quit",n vrdcnr .i SI d.t... o nu ha. r e
tiro <le reconocimiento.
71. 5M J en ca s" , e xcepcionales ua t cnmo el haber e mct u
ue deja - estrecharse una calichera por no haber levantado la canc!la a
bido tiempo, o bien al iniciar el trabajo en un uro ¡{ran,:" re. n t.
permint á el rcspaldco tuera de la calichera ,. en tal caso el ac p
pnmero arrollarse rara que quede un espacie hbre de un s 2 mts
,,liche limpio y el uliche sin rel'palde o_
8 1. En los rajes de at raque , dispon dr á que las canchas
res sin cambios bruscos de altura ). no permuír a desmcme s
COSITa o tierra . que impidan el arrast re de la linea.
Par a este mismo ca se . en aberturas dlo' ralos nuevos. el oesm
ser despa rramado . n capas. y si eSIO no tuera posible y hubiera :t .:.SU
de hace r desmontes anos. este desmont e s,, har.i en forma que qu le
espacio libre de 2,50 mte. e nt re las or illas de los deamentes r 'os ext e
de los aco pios, para facilitar mis tarde la enrieladura del -a]o. Ademas
disp ond ra que los aco pios tenga n un anc ho igual al largo de un carro. se g ~
el materia! rodante de la Oficina y regularmeme lo más alto que se puej2
para tac tt¡lar el carguio r disminuir los atra qun,
9) . En las calicheras hondas de buen calrcne. donde se produz: :1
po, har.i. ac opia r ~ite po r sep arado a fin de evitar que el lIampo, al cubo
bele ne s, dificulte el U f¡u io,
10, . E'I ¡,..opios cuadradoe evua ta que.' ~(' adultere el cuto ·C3,
mand.l 'as s: ¡!tli~lll'" m....ltdn :
a) :"0 permmra q ue la~ c.1.nchJ$ las ueven en el centre con ':1 rvav u 1ienle~ de t'Q> trn o ti... rra: éstas t.l... ben ser parejas .
b) EJli¡:irá Que sos costad os del acopie sean verticales. y no mas al\ ~
que el centro.
c) Vigila rá que no .1.rl...gfen a mmu 11'5 Ir...nl .$ de a"a n~ . Jo: lus a..cpws
pa ra producir nueces.
d) Que no cotoqaen en la s e; quina5 ~. C",5IaJo$ belenes gra nJe ~ que
11 0 se puedan car ga r.
1.' ) (Jue no rebajen las c.1.nchas J orilla ,k las pircas de los C <.J~lad os
r.Ha apa rl'nla r may,.r a llura.
!) (,Ju \' no pirqu en a l ' renl.' cu"n,ln ",1 <e \'a a c...ru r el .1cnri,' ; esl <.J
lu hal.'. n r ara evitar qu... les rt'l'isen o para ha,el cajones que lIenall con
mate rial esleri1.
chn n si por ulra C:IUS.1 vina la pruh.1hili<lad ,l· existir ca ich

,

..

,

.....
........que "xlo narncular 'lue 11,1 liad o aviso para reuve,a ,
- - - . ,'
.
1
' 11
1 calu,:hlE'u no hllKa I ,,"ar 1"0' que n' alcanurlan a \ ar vu< a.
n lrse' Ik J., h
deben sU .."Ir l:aJas con 1.lI5 p.1las d... cuh,a la •. tal e' >I""
['IIt5 l' "1' era·
- 111ió el ,U I cular. S, no se In.-n.. cu"l:u.h. (un esto. ~ I JI Icutar tro_JI e xp '. n.in SU"'"
la ,..,CIIros q ue
,-- Iic almente dt'Jan.l. a (2hell .la en (0"'.11IN''¡
(10110:5 que h:aran d tlcl1 ,ni car o l ro ¡'I:trl,(ular.
12) En caso oe d,-sol><-.hdCl:l de un f'aru~ular r~ra 1I_\'~ un traha, ,,
en b. cond,Clonn e x,¡:nl¡u, C\l lara tod a (1"(051<'0 'O" e l. hmu ándu c a dar
eu ",a,1 Corrector e J. k de Sc, o "'o.
_
13/ En caso de ,tuda ,,,hr...., es o n_, accptahl.. C1:rl:l en... . le (ah eh" .
llIm.-,kill.1m..ntc e nsu:lará ..1 ("rre""" " Je!l' ,k ~"' « I<ln .
,
14J Deberá oS ,H en la pampa a la., mssma- t.. : a s ~U.· 1", parnculares. Sus medios de lrasr'urlc svr an los mlsmus q ue us ... n estos.
111 Dt'lKf;l

;1 -'

Obligadones de 108 Particulares.
Po r re¡::la ¡:ene ral la. Oficina s pa¡::ah ;¡ s u' p,l : tic ular~s a trato, v s
decir. a tanto el metro cubico. la carretada lO el car r" r xtraido. pu... sl" ~'n
el.copl , lo que quiere cec«. que la Oficina corr .. con los gastos de cargUlo.
En otros casos los patticulare llenen la oh1i¡.:aciór: de ,ca rgar las carr ~ ,as .
Lo acopios. cuando se ,mplea I,';, te sistema, de~an te ner la torrea d e
pnsm;1$ rtcf¡Jn;:::ulares. ce lad O"' rectos r ..illhuras p3rqas.
Los particulares est.illran haJo las ór éene - nuectas de I~s Costre rus . a
los cu.tles deben ot>edlell'Ci.t en todo lo qu _ se r ~ h ..re al trabajo.
LO'!' particul.res ..... berán 111,"- ' sus cahche ras h ien ahLrtn. d e lll ~J
'lue ~lelJlpre esttn de mamnesto la pata.• 1 pIS , la cancha )' el 3':OpIO. :"u
dejaran bolones gra n d t~ de costra en el piso. m t'n la. canchas de las ceucn eras. debu.-ndo reducirjos a tamaños man ...jahles a mano: no d eja rán caucne
en el pisu; nu harán pilas o men tones con los aco pios. debie ndo toda la saca
Ir a la cancha: lIe,'arán pallas sepa radas en el caso q ue as¡ se ordene: no
eeluran al a cop io holon ...s de costra. ni de cahc h.s pobres. re chazad!>s j" "
los Costr ero ,. de biendo re lrarl", del acopio , ... n casu q u.. se encu entr...n ; re spatde ar án <1 cafíc he en la r mua 'l u", se I:s indique}' si se encuen tran holu n...s sin r..spaldea r d ebe rá n rettrarlus del acopio : no ech a rá n a la canc ha hu lunes de canc be inaceptables: nu echar án ",1 acopio, como llam pu. los p..q ue ñu§ troz JS <.k co-rr a. banco }' ti eera. productos dd res palden; dej aran un
n pacio libre de I metro a 112 entre el acopio y ti principio de la cancha:
emparclaran los pi os de In pila ¡JI' caucne. .iII ñn de no alterar la cubicación
de 101 a,opios; en cuo que se empjee CS<' <lI t,'ma no dejarán huecos 3 ~1 ,
Ii".tl_n le heehos . ntre los holone§ d.. caloche para nu falsear el voluru..n
rul lit los accpeos y det>erar. machacar el e3lieh.. 3 U.maños man.. ja',lc j
a mano. por cual qu,er operario.
Los paT1icul.illrl,"!; ' ..enen 1..'1 ubli¡:aclon dc acoprar el llampo, no pe ,ri_
lltndos< que sea echado a la cancha. El l1 a mpo debe acoplarse a;>,,:: ~ l.,'
cahcht US Ofic,na~ paRan a veces pnl el llampo un pun to má. li"c P'"
el caloche en OOloot<. s'empre que se;¡ cnlncadu < hle calaminas ,1 11tas
Ylcjlili, pan impedir quc , .. mudo con ti",rra.
Se pro hibe el uso dc la pala para ,arl!:u lus ca rros" carrl' ta<.
('_er a lmt nte. y a hn dt cunOCtr euctamenl.. d ju rna l ¡::a n a J " l' 1:
cada pllrT i.cular, se prnhih" que 1... up n ari,,' 1rahar.n en , ,,mpañia e'l u,,;,
ml<ma cahchn a. a un cuand" scan par i,·n t... ; lk hn Íln <i..mprc Ill"<tur .; 11 1'10>d ucei,',n cn pilas .tpar ad as.
L"s p,articular n nOl p"d ran coloc a rse l' n las cal icht.'ras a su d:cci{,n, 111'hiendO) ln!}ajar du nd.. lu lea indic ado por 1"1 CosU eros o ptJr d Curr ••clur.

'"

"',1 colocarse en una cal,,:h r T.l, 1m parlicularn UI Ir¡ n del
u Jd . S,'celonal un (umpWhanlc escruo en nue ~. ind "
Corr e"or
• ' ca
" Ich e c:\lral\.Io
.
' o .'p., ta , .,.,
~
,,'que
le precio de l m...·
tro eu·hleo ue
n'lT3
el
c
as
.
,u~
~ I "n .
.a par a puar
J (1
ser retormadcs cada VeZ q ue sulran all;(una alza" ha '
1
'
la en e prec. J, ,le
ac uc rdn con la siguieme tórtnu fa:

ANEXO DEL CONTRATO DE TRABAJO

CO.\WJ(OBA;';TE OE PREC IO !JE CAUCHERA
(Modi licadon~, a q~ ee refieren las clausulas 3a. )' ".al

Uncma ..

<le

P a rt icu la r
l 'on es ta techa el p rce" , LId Ca\ichcd;xl~~~'a.
irll:luSII. ).1h "hJilo:.1ci(,n
del
particular
uc ayud ar CUl)
arT'" 4 umes en Ia p.1sa<ta
..
,
,
ereI ca le e. a la mnquma. es de S
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firma dt l obrero

En dichos comprobant es se- indicará tambi én, la capacidad de I s z
rros o carretadas que usa 13 Os crna. capacidad que se considera. de c
aceptada por los paniculares desde :1 momento que empiezan a. raba a'
admiti éndose como excusa pJra opJ nen e pcst anor mente a los vohi me J
tablecidos o al precio. ni la perdida del comprobante ni el hecho que p
ran aJc¡:.1r de no hab érseles ~'nlre¡:ado dicho comprobante.
19-ualll1enl: , cuando los particulares lcng:m que abrir una calicher.1 ex
¡::oirán de l ("¡¡, lrl'r11 UI1 comproban te escnm ,1<'1 precio ). de ras cundicicne
acord adas por la abcrtura.
Calla W~ qu.' UIl particula r se rente de una calichtra por ( uJlqulel
nvo, SeJ \'oluIllariament : u \ju,' as¡ lo eJli¡:a la Ofi cina. delle,j ¡JeJ"' r1 a ah
de m"<I,, que e! nueve parucular qUt Ik ¡:ue ... IrahaJ.Ir no ten¡:a que pe
nemp.. l'n un.] rtuev...... benura.
l a Olicina ,e U'!'l'rV.1 el derecho de compra r los a(ollt "s cuando
e·
lime convemen te , p.1¡:.lndoles pur meno cúb en conton mdad JI precio e,hpulado, no pudiendo los paniculares resis:ir<t a etecurar la venta por mn¡':Iin motivo.
Sin .'mh :tr¡':L), no es ohli¡.::tlllrÍtI par:t 1,1 elIie' ina comprar acopios. pudiendu p.lS,l r IlIs ca lich.'s a 1a máquina por cucnta de tos partirula res si n i
lo desea, pJ¡.:ando por ellos 10' carros u carretadas de cahche resultanle a JOIi
precios convenidos.

.

,

l os pu¡icu lar,5 no pod rán fallar

Jo

su trabajo mas de Jos días sin ca u,

Jusllfica¡b.
.,
A cenos par1lCul.arcs qu. tienen por Cll>lumore " c¡:;J.r U f" a MU';¡,,·
nu o b~ar5e empranc. sufren de ta Oficina el COIIsh¡:o que se cr... a cunvcmenle TcguUndolcs el dIario a un.a <urna menor ue lo qu.· se acos tumbra pa la los
d buena IS1Slencia y cumplimiento.
•
.~unqu'" su Iabo r .,..1 .. trato. las Ohc in,n e ", ¡: ~n a sus rJ rti(~rare5 !;
horas do: tra bajO crr mvrem o. l R hOlas en verano. ,Es tas h,lras \'51.111 com ,
J"fCndldu entre 7 ) 11 A M Y 2 }" Ii P. .\ t. en mvrerno. r entre 7 y lO' l
A .\ \.2y 6 I ZcnH·f,1no.
,
_
l a ns cma no 00:' 1:.1 a J". pa rticula res '1u ~ rrahaJen los UllllllllJ.:"US e11 la
mañana: pero advierte que los fajos se rán ah..~did()s como lI", costumbre. a
fin ¡f.' 'lUlO trab ajen lus '1 u ~ \·nluntanan.lenl e qure ra n hace rlo. ~ ",' m á s .k las
dis posiciones ante riores sobr... ... 1 tra baj o. los pa rtic ular ...s "'S!,1n o hlig ados a
cumplir con las q ue se ll'~ sl'ñale es pocíatme ntc d r, glam e nto de explusivus.
s.1

Obliga cion es de 101 Carreteros .
Son obli gaciones de los car reteros :
Cum plir con las úrde~s de se rvicio q ue In impa rten sus jdc inmed ialOS. (apou;;z dí' carretas, Boleteros. Pa sa ue mpo General.
Car gar en la torrna l'líi~;da )" no forzar por nin~un moneo la C3 r~a ni
aumen ar 1'1 númetu de viajo.s prefijados, para ucar menos viajt's d... cad,l
acopso .
Lk l:a r diariamenle al conat a las horas avisadas po r el .::apal,iz.
Lo carrelt'ros deben lambit-n cuidar sus mulas durante el Irahajll, limpIarlas y rasquelearlas toJ.. los dias. IRualme nl<l debe r án cu rar a las mul.u de las piaras con que hayan rabajado du rante el dia )" q Ul' l... ngan pequ.iIa herid as.
Se consideran como Ialta s especialmente guws, el nu llralll a lus animalu )" la demora intencionn! en el trabaju p:au alusar a per"ull a det e rminad a u al resto dd P..rvunal.
El C apata z Jo. caUelas "s el Jetc .k l" oJ us l" s carr e te ros ti,· la tmctn a.
dc los a rrlnqu lnl" s, c ba ,·t'lerus, cuarteadores, carrvrus, ton ele ros, ,',1I1lilll"W',
etc., !" dus 1 , cuales dclll'll " t,..u:Ct'T las ó"kn"s q ue s nh re 1." 1 tra ba ju les
Imralla.
Obliga ciones ck l Capataz de carre tas.
Son ?bligadones del Capala z de carretas;
La vlgrlaneu geneul d<' acarreo de! cauc ne en carretas.
.
V·dla r porque todo el pe rsonal de las laenas sea compet..nte en ti ufi
CJO q ue ewm-¡;a
la nlo ..n~r a ev í,
•
."~'
VI ar accrccn '"s como para q ue no ha)'a atra
so en t , tra baJO.
-

mrel~~;a~:q,".tn se
mantt'nga la ca.rg.. cstahlecida, no permitiendo qu e
mayor m meno r.
.\4a.nt<11er comple to todtl su re
'h
vac..ntes que se pr oduz ca n.
rsona y usear reem plazantes pa ra

ros

las
Rt'un;r su pe rson al en las maña
h
qu e falt en. Llevar. un" a n ¡ rae¡
d e ,as"",,)"
~ltln
ga adausc
s ar gallos pa ra 1" 5 ofli."rados
L' eva r el tlempu a 1udo L r nI h ."
.
I. I1.' W de las car retas Entr
el ~us ona aJll s us oldenes }' ,1 dl' rn.h al h,,til'rnpu .1<" Pamp a ~ . . eg a.r 01tlS lCJ ~ lijas Ins da tos dI: asis lencia al l'as;c.
1I
,
'. e mIo a' III11Slno los relcr enll"s a galladas
evar a aSlslell era diaria a lo s e r . .
'. .
.
Cünstala r el numero de fa lla d
. a rl.'le ~u~ y a rrm 4 ulnes, a hn de podl'r
• _,
S e esl os opl"ran lls d ura nk: el mes
A ...... t' h tl" .
.
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Velar pnrque lus ca mtc ros nu mal ra ten lu mulas. q ue la. limpien y
rasqucle ell to d as ras lard es despul·s del Uaoa¡" y curen 105 amm;¡!es heridos
que hayan uu du dura nte el dia.
IJar cuen ta al cor ralcru de las mula que se encuen tren sin heruduras
o mal herrada". a ún 0.1 : q ue se e rrijan los uetectos.
" ro:ocu parse que 10 5 aperos en uso est cn en buen esta do. uil:,endo a
los carreleros ca mbia r los que necesiten rtparación por 01[<.)" eu.v os O ) .tI repar.tldus.
M.tInlenl·r ta s huellas en buen esladn p r medio lit 105 camm r
y
dand< l par a ti uh je.u I3s facilidades d. ¡ ,afie" de ;¡I:lla y ~ua n qoo: Iu)
menesler ,
Sacar del servicio las carteras en mal !:'Itado. cambián la~
'tra
repa radas que la maestranza u,·he entre¡:ar .
Es muy recom.ndablc a los Capataces de carretas. nencan a e s
a su pe rson al para que lleven una viJa mas huma na. l.Jue se preccu
ves tuarju. y sobre tudu que vivan bien , as¡ lo requiert el traha! qu
peñan. El d.. scanso dur ant e la nuch e que lo hagan sobr e una cam p
mayona lh~ tos car re teros no conciben el mal et ecm que hace al
el no descan sar sus miembros s(lh~~ una cama en que han al!:"u"a e
liad. Deben también lo . Capa:aces reunir a lus ca rreter os de lu, cuale teni:an queja s pur su mal c umplimiento en la faena }' ma nite sta rles cual
u
verda der a uhli¡.:-a ciún, prevmie udole s q ue cualqui.. r taita es suficient pH.1 l.JU<
se les sepn rv Lle su puesto.
I k h,' velar porqu e lo, retaz os ,,' ,111 reparli d"s Lle tal ma nera 'lile aquclIas piara s mas re sisten tes ten gan su trab a]u en tus puntes rná accidentad,
lo lllisnlll a los ca rre teros. pllntr 1,,, más c"m pelentes en buen piaras
Obli gacion es de los Bolet eros.
El a ulelero de las carretas es el empleaJ u encargad de
e •
anu lar el nu m.. ro de carre tad as q ue lIe¡:an a la ramp a ). la pTOC_de"
da una ,le ella s.
T iene 13. obligación de coadyuda r a 1.1 labor del capataz t ,
u
\'ig ilan do la. carga. el trala.m iento ¡jado a las mu'a s, la competencia
ope ra rios para el trabajo. etc.
Tanto el Bote-ere como dema s personal de carreras cha vere JS cuartead cres, etc.. deber án es ta r listos en sus puestos antes de qu . e ... ecen
llenar la primera ca rretada )' nu podrán retirarse hasta despu és que ac e
la última .
El Bolet ero deberá llevar nula del numere de horas trabaja das dlul amente. en tre el momento qu e empieza a carga r la primera carreta y ti mstanre en que vact a la última..
Lns ca rreteros 'lu e no trabajan en el caliche )' lo, tone leros. deb.n Ira·
hajar 8 hora s contadas desde el momen to que salen del corral hJsta que entran.
T ienen uhligadon de ras quetear r limpiar sus animales. desp ués ~ llelp r al cor ral y .1.- curar las mulas h,·r id,1S l.J 1I'· h.1 p n usado dura nte ti dia.
Jornaleros.
Corrvspnndcn R horas .1,. trnha]o efectivo a los camineros o hud lt," f05 y
a cualquier otro opera rio a jornal . que' Incidentalmen te se ocupa en el trae spur ll' rte ca rretas.

""

OblipcioneS d e 105 lIft\l1dorn de ca rros.

~ ... ohlt¡:::¡ciOll<S de Jo~ Ilen,ulor.,s .lo: carr~5: .
.
. .
.
• "~_.....•- 5t''''':1O uuc
e lmpaflen
Cump IIr con l.as ..' ru"
..,
. SU' Jd
- <Jl rnmc1
JlalJli: Capalu de cua¡Jnll,. Bole te ro d. jo- carros}' Pa sa tie mpo l .cn,'ra .
Car¡;:u e n 1.lI lormll Ul¡': d, por la 01i003.
.
L gOlf dianlll1kntt a la la. na a la h"u qu. sea indicada por su ¡.... e.
Deja r hnea lis'''. par.t col<>car Sin ['t'nl"JJ <le lI"n(lO el rrmu" e"m'''}
'lu_ debe C:l rgar, ... al dla slJ.: ulentt'.
_,
_
.
,\ l.1.o:.:o.'r la linea oc íos raJus en bue nas condiciones a fin de eVitar al-

en"'ntcs.

' .' _

_. Ic '.

Encarr ilar la loctll"" l"ra)" I s carro- \,a(l'" (l car].:3u'" que se uvvnc!en en la linea de aHa,,!u.; )' no te nie ndo ,, 'rus ¡;(lIlVll)"'S 4 u ~ car¡.::.a,r, a yu da r

a la cuadr illa de camtan» en los acd.kn1<'s ,k mayor cunsidc racktn que se
prod uzcan en las mismas line as.
El Cap ata z de los tkna<ltlr.·s 0.1: carr s. es un jete. l romo 1.11. ddwnk
oheJ..:nCla en las "nknes '1u.· irnpar ta soh re .-1 trabajo.
Obl:ipciones ele! Capataz M

~

lIernldorts.

Son obli gaciont's 0.1.1 Capataz:
.\ \.lIn lelkr en su cuaJrllIa d numero de operanos convenid o. l busca r
la ¡{enle eecesana p.ara llenar las vacan tes 'lue se produzcan,
R,u nir a su per nJ.1 I"Ju las mañanas para salir J.I raba¡o r buscar
gallos para Jos operanus '1Ue falten. Llevar una anotación de las ¡::alla<las l
en ln:gu,as dlanalTlt'nte al Pasatiempo ( ¡.. ner al.
()m ¡::u el atraque de las lineas r manten..r1as e n perr.ctc estadu dc hrm..z.a. nl\daCIÓn r apo:rnadura el r ., a fin 0.1 e evitar desrrelamientus.
Yelar porqu.. caJa unu dc los op-ranos se a com pe ten te en el cñcíc de
nenaccres dc carros, pa ra evrtar accidentes )' aaasos.
Oblíltad ooe s del Botete rc de los ca rros.
Cont rola r \" a not ar el número de carros de cada co nvoy, midiendo ex preaa me et e el ocopic de q ue lue cargado calla u no.
Ex igir la ca r¡::a en la torm a convenida y velar porque no !Il:a to ra a Ja.
pal.l au ment ar gra tificac iones , ni ta mpoco q ua sea íntenor a lo establecid 1
Llevar una li5la de asis tencia a los llenadores. ind e pendiente de la li·
brela de abonos por trabajo, con el fin de constatar las tallas que ten gan duun e el mes.
l leva r nota del hemflO lil,] trabajado.
l l var J.I dia una planilla de los acopios cortados cada dia cun indicación de I s m.' en uue cadJ. uno e staha avaluado. 1 ,uliundo CJ.dJ. dia [ ' o
rn ulla
AyuJ a r a buS(:ar ¡::allus al capa taz cuando IJ.II",n operanos.
Obligaciones Ikl Jete de T ráfico.

r.1-

El Jefe de tr á fico es el [efe di r. ct o de I" s ma quinist as. hl l:0nl'r<h )'
la nquc ros, d", la s cual lrill,lS lfl- ca rrilanos. de! acei l:u lur lfl- car ros, quien es M·
bcnlc .hedicncia a su o " rd. lles lte servicio.
Son ublig acinnes .1..1 Jde d~ T rá fico :
Ma nlener la, line as en bue n es ta do. ha cie ndo ejec ua r por la cu.ldr illa
<le ca -rua nos las r. pa rac", nts necesarias.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ c'ce
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Hace r reti rar de los COnl'''}'U 10'1 ca !fOll ...n mal es tado y cot carlus en
1", dUVll >' de la MaesHa nza .
Vt lu porq ue lo; ,c;u rus se tuhrh{uen bien. dando las c>rdene del caso
y o ~¡¡( a n r u n d o .1 tra ba) en turma tal, Ilue sv c msi¡.:a ampliamente ~se propó SllO.
Dar av is!) al C orr ector cada vez q ue Ialtc n ¡us carros necesan JS para lormar los co nvoyes en la torm a extahlecida
Suminist ra r la gent e ). lhri ¡:ir lav rnamobras. nece sanas para rec ,:-e
mah: rial r:ItJa nl . y deja r expedl la la linl'a . en ca o de acoden e
Igua lme nte re cerrrer 1,,5 can", suell'" que queden ..n la
b 1
por cualq uie r Clun .
P u a r eluempe a palanqu... r" ,camlan ' . ac ella dore k; l a
car:.s ¡¡(allos cuando sea neces a rio.
Pe u¡ a la M aesuam a tos ~a 'l.l'l q u... nece ue para r....plaza
'lu inis lU '! lo¡:o nn o ..
3
Entrega r diart amente :1.1 Pavanempo General los da! s po. 1
.1SiSh'nCla !lel personal.
Ex ig ir la limpic za lit las Iocumutor as a lns maqumu as e r
les.
El Jef e de Tr áñco es la rá l a mh i ~ n a cugo de las herramic nr
"
GHriJanOI y su dis rnb uciún.
J\1aq uini sl a s, Fogoneros y Pal a nq ue ros,
Los maquinis tas r lugunerus sl>!l nom brados y puede n
1 II 1\ id
u se parados p :r el J . le de MJ \' sHa nz,l . quícn es el mas ca p
Iilicar Ja ; condiciones de un ope rario, vn cuan lo al conoor- nt» qu P"
le ne r del man ... ju \1..- la locomotora y de los Cuidad s que puv a presta
Las oh ligaciu n.. s del maq uinist a son las siuu.emcs :
Ma n c ne r en su cal dera el agua a la a hura del nivel v qu...
mu necesanc }' por ningún mUlivu trabajar con men r allU'r
Verilrc:u dia na menre el bu ... n e-rado de nmcíona míe
\·...5 ) . v'l vu las de la locorn llora. especialmente ti de las a s
aRut!
Fn caso de qu ebradur a dd rubo de nivel, s .gulr Ir baja
lla ves. has ta !legar a la O ñcma, dond ... debe hacer o col ar in
:-';0 .ra ba ja r con mas pr t'ció n que la norma l ce trabajo ma e

.,

,

manómetro respectivo.
E n CllS ? qu... traba]... ..ill IU I:"n... ro. manlener constanreme

a
lnClIlTl utora
AnUla r díanam en r.. e n un libro d . ccrvicio. que debe permanecer e I.lr
cas a dt m áquinas , el es tado ,le la 10':0111 JhlrJ en e1 momento de enrreuarta
co mo .uf mn mo la hora de salida ). ,'nHa.la J. dicho local.
IJu ag ua r la lo" nmolll ra di.1riam\·nl . , d...hiendo hacerlo varias veces con-

secuiíva s.

E ~ e xmc tament e pr ' hihid" 3 1", lTIa q uinisl.ls e nlre;:ar sus rocomotora..
a olros cpe rnrios. sin urll,' n l" Pfl"'3 \lel j ete de ,\ \aeslran lJ.

ObliR ad on es de los fO¡¡(On t'fos ,
M,\nejar 1I>s fuegos. qUI' UI:H el ca rh,',n " pd rMeu. de acuer do "1I1 las
ills lru,'dUlIes qu e n'cih" dd Jd ,· \k M.u " lral11.1 ,
..
M,l ntl'n : r 1.1 locumorora e n pc rfvctu ,·,r.l do.k limpieza.
Hace r el manej o .1.. ta s 11 ,1\' \" .k válvula , man guera s, etc. par a la alilIll" nl3 Ció n .i ... los "'!<lan lJu,'s '''" 13 I.K'"I1"lllra ,un a¡:ua " pe lróleo .

..., ' A'

m

()I:L

,"UlIIEIIt)

.
r ;1Ir 12 carbonera ...n t.ll~ Io(omoloras 2 carbo.in:
bajo mismo los maquinistas, lu¡:on~rn' ~ I'.tlanqucro
:\)uJ.tr a (2"
En cuan to a fa v
'_
d
1
nrc .1...1 Jde .le T ra fico.
.

dO;'pend\"n _ Irec ame

,

_

1.1< jo¡: u" \' ros y pala1H!ucWS ae CJnslll_ra

La

L¡¡ Jornada \1.- los ma q lll~'s
·"rll."la "': n ll,.,la ,ksd,' d 1n(H11l"11l<l
co múnmente de 10 horas c~~r~~ :~. rri~l,.Jr '''llnl)' ha< la que cntre:.:a ",1 últlm-r
que la locomotora ,-ntU a s .
I n 13~ <ju,- se oc upan ... n las cm n,d.n,
0;'11 la ump....
En las 10 hwas ,,.. c ucn a
.

OBLlGACIO..... ES VEl PERSONAL UE LA MAQ UINA
Trllbajos papdos por Food adas.

l os des ripiadorcs, botatipios, 3)lIllanlCs lk hutaririo,; y ascend ra dcres. tra ba jaran e n c uadrill3~ )' por tU,mos.,
._
Cada cuadrilla tendrá ohll¡:acwn .1.. hacer caJa Iha cieno lrahaj -' el;<
rrespondll.'nle a un numero dado de ton d a da ~ "
. ,
..
los turnos lk cada cuadrilla no duraran mas lit: 1) h".ra> en cOnd~(I0lleS
normales: pcr en c&sus de atrasos imprevistos. tos ureran"'" no podrán muverse de su~ pUl.""~ hasta termmar la tarea.
El r'3 o de esto ohrl."fOs se hara a tanto por fundada.
.
Estos opefilri"s deben acudir a las horas. de llamadas, preseutáudesc
al l ~a b a j {J , cuando mas, un cuarto de hura de,pues de los plll·OS.

Oblil(aeiones del Jefe de Maqlóina.
Sus obJi~acjones con res pecto a los operarios son:
Hacer los reglamenlOS respectivos. velando porque cada cual cumpla
e n ~us deberes. ). de "phc.ar dt acuerdo cun ",1 Administrado r In sanciones
correspondientes en casos de taltas.
Tener l.a ge nte necesaria pua su traha)o, sin salirse, sin embargo, d,eI
numero autonzadc f!"Ir la Administración, )' buscarla en caso que ni se reQuiera.
Tener jornaleros adecuados pa ra reemplazar la gen te que falle a los
turnos. v no admitir ningún jornalero que sea incapAz de trabaja r en condrciones qu e no produz ca n a .TaSOS o mayores probahd ades para a ccide ntes del
tra baío.
Tene r siempre una lisIa de los tra ba jos corrientes que deben ejecutarse
en la miquina a fin de dislribuirlos convenremememe entre 105 jornaleros.
Tener ademh una lista de aquellas labores, que sin formar parte de los
trabajos ordinarios a que s.t: reucre lo anterior. pueden y deben encomendarseres a 105 jcrnalercs cumo se r: tc rraplen ev y cortes para IInl.'as nuevas.
Xombrar los desnpradores. botatipios, ay udan les de hota npiu, aseendrado ru. eligiéndulos de entre los [otnalcr J~ y t rata ndo de proceder en lo
posible pur orden df;' antil!:uedad.
Con re peno ~ los elementos para el lr~bajo y 5U consewacten. el Jd l'
de ," "quIna llene lu siguienles obligacion"s:
Tener en ros "'Ianqu" l~ canudad suficienle de agua vieja)" agua del

nempc.

Sacar del servicio los car ros del caliche ascendrado o de ripio en mal
est ado y J"l'"dl r 5U repar ación . T ener especial cuid ado en qu e ha ya carros de
repue sto .
Informarse peri{"ti camellle, p.or medie dl.' los mecánicus de la máquina,
del est ado de los cat.tes de 1I.IS W lIlehl.'s, a fin de hacerlos cambiar ante s de
que eonsur uyan un pe-Iig ro.

1 ~" I ' Il ~~ " ",
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R ~ v i u r per¡...dicam ....me la~ I¡ne a~ de la mit'Juina , b
I
cuadrilla de pun teros .
ace- a!o r.... pauf por

R ~'vi sa r pl' n {"h (1m .'nt ~ d eSI;" I" d,' 1.,15 (lc hl...-h,_ b.,• • • , · •
I
,' "a m, qrua a :" \ a r cuer na d,:ul1ada J e 1U n l-lld
'~"
f' ,e n ,.'" ""
d uem~ee·
,I,m
o y pe 11 ~u repa ra-

\' lar porque la lirn pia d.... lo'i ~n~n 'ln , do.... lo~ cac huch " se ha a despues .Ie cada jon d ;l\Ia , llvnand otus cun a tua del nempc e
1
11: h
E~ ah~ olut'llm'lII" PWh lh, J " ¡plrea r " m~ COC"ll'a r r.. , Sl:rpu Ion re aVe IPO In
1{)~ .
e n me . ra u rmpiar , Recor re r " 1 p" r~"na diana me r u, el entram ado de las hal eas. a tin ue
"'r,'lurarst' de q~l e Ih J ha halmh, dcrr am es , ). si a~i tuera . I rmar las mnl las
,le! caso.
( )rg a niza r t'11 ¡"rma 1l1l'!{"tie;¡ )' 1"" nw ,ti" de ro jornale ros. el aseo d~
1.1 máquiua. de l" s ' ''Cavo 11' 's lid ripi" y \Id catícue . ,kl plan" inclinad», ,k
I"s muelles v andamiajes etc las ha kas . c tc., d" dkanll", si tu rIt 11... " l' l. _
e1 a Se ala n;! u quince día s, la l"lal iclad d.· lus )llrnak rus a e!"Cluar drch aseo
JU te I
Velar porque en d s lle av,',n J d calk he a ce ndrado no
a,lhaciénduln rl'co<,:\' r semanalmente t o en p.:r iuJus cortosj. en can
,iarl s en los cachuchos.
Con re rad"' ~ a la march a de! tr a b a]o . el Jd . ,k \laqu -lI el
se n.e los siguie ntes puntos :
C.,ir irst" en lo po sible po r u n hora rio hi I para la; II \
-lIS
lIe la m áquina , como nr gar cac huchos. largar calll s. ele El de e
. Ia ho ra(¡"'n marche en for ma absolutamente regular. es oec
e l dia :" Ic ndad as. lus caldos t.ktkn lar:,:arse c, n intervalos
.1 24 hora s. T udas las d" mj~ opcra(ü-n,s. corno catgas. des
lavados, et c. d e be n ha ce rse en In posihk d.n trc de la misma
a
l k ht' echar a la máqui n a ni ma s no men s agua vieja
aq b

.lucido du ran te r l dia.
Limita r el consumo d.· vapo r a 10 ordenado por a Adm
cuan lo a r.mperamras. densidades. tiempLJ J ~ curtidas de ca! 1
e
T ener especial cuid adu de que los ca Idus S~ lar guen dl' cfu lad r;) labateas de acuerdo con la tabla respectiva. so b re tudu cuan Jo H qmere sall-

IIl' refi nado.
En tudu caso pedir a la Adminis tración inst rucciom prec as
chulla.
Tratar de UUl' en 1:1 madrugada de cada dia s< ccf a la .rqu
xirnu p osible lit' a eua vieja . a fin' de a pr ove cha r las h Iras en que e
mínimo de temp .ratur a }' e ' minimn de mlra l Id udw. para I
h;¡lo:as.

hr

e

la
' ;,1-

e u

'.

Es tar al come n e .1.1 calich.. ec ha,,, , a la m.llqu'n.ll dl.llri.lmenlt'.
01 . .1
,k I s rip¡us . del e 'n su m" ,k cnm huS'lhr,·s. de a fin de qu e ha ¡:a un lra baJ
mh.·h¡: .l1lt'. 1" me""" rulin.ni.. p"s¡""" . ~ puel,l ,IlHt'cir a hem r " 1 ,de e:m qu e ,,' noten e n la e1ahnracion .

Vil.: il.n la s .1n" t:lCI" I1,' " "P"Ch' a l IrahaJ" , hec ha s en la' ptanrll.., COl.
P ¡.l I i.1 t11 l'1I11· dd"'n jl.1':l r ,11 .., ... ilu ri" Url.1 rla mlla ti... . ta , ., ,li ari,,~. en
'lile .1pa r~l ..an ,,1 mima" ,k- t"lld,ldas h,'ch,l S. nllm,-ro .t... batl'J' pr" du cl,la
' l' lllp~rat llra )' d,·nsi,l.1d,'s \"1111 'Iu,' h,ll1 sid" I.u¡.:ados rus cald"s de 10' chu11.1,1",," ,1 1.1S ha"·as.
E l Jd., ¡f,. M.i 'l uin.l ,', l'l ~1ll:.n¡':,1d" ,k p,lSM d liell1~" a ~ u¡: l'nh' , "a
di r,'c lamen l,', se a pur 11I1"r;" dI' su' 11I.1.1'"rtlr>ll"". y di' I\"m1tl r ,harlam~nk a l
l'sni tllrio la lih rt:' l.l d,' li"ml"-) c" rn'~r"n"I<'"I\'
rh'spnl1"i~nl,". )' 'I u,' "'Ias Sl'3n 1.1 lid "" P"',;,"n ,k .Ia ,·erdael .

'"

1\0 pUlirá por ning:ún motivo anunciar un número mayor de IOlllla d l S

hechas o de ba.e as producidas de las que c orresponda n esutc mmente a la
verdad. no sirviéndo'o de excusa la certeza que argue tener P:UJ recuperar
ros at rasos habidos.
Ma)'ordomos y Llaveros.

T rah ajan por turnos de nnche }' de día.
.
Los marurdmn .s ..k UI13 máquina re pr....sen tan al [cío. en su aus cncra.
por nl:lsiguil,ñl :. 100Iu el personal déheh- uhedi e ncia.
.
Los mavurdumuj son responsables de la march a del trabajo. durante
sus r~srec linis turn es . )' están obligados a resolver rápida mente las diñcut,
udes que so.> presenten.
.
..
.
.
,\ Ilyo rdumos r llaveros anotaran .11 sus pl~nll as respccuv as cun .oll.,
exacti tud. los datos concernientes a la ulahoraciún. Siendo motivo suficiente
para suspensión inmediata la contravención a este artic ulo.
Unes l ' otros deberán tener especial cuida do .n que no se prod uzcan
rebalses de íos cachuchos.
Deben ejecutar personalmen te los movimientos de llaves, válvulas. c :c.
para la marc ha d ~ la elaboración.
Los mayordom os denen dar cuenta J su [efe en los to rrnularios en tre slos accidentes del trabaj o.
pondrentes

de

Reglamento de los llaveros.
I."- Uesde el mum -ntu que se hacen cu¡:-o de su gua rdia. deben interpretar r hacer con inteligencia las indicaciones del M ayor domo respec tivo.
2.-Las cor ridas de caldo s deben ha ce rlas en la mejor forma pos ible.
ccmncctas a 94 grados. sin hace rlo más bajo por nin gún mo tivo. )' si as ¡ pro cedie ren. serán sep ar ados de su pues to. el o los infrac to res,
3" - Tient'n la ohligadbn de pes ar las a limenta ciones y prepa res de cada corrida d! caldos. turna r las temperaturas de los mismos conforme ~ < t ;¡
indicado. r en el cambie de guardia ~ 's que cs .an corri endo con sus respectivas densidades.
4,"- [lI:h .. mantener los cachuc hos siempre con liqu ido ha sta cubrir 1:1
carga. y en ningún caso serán permitidos en es tado seco.
5.· - Dehe vigila r la ca rga y la post ura de la tierra en sus respectivos
cachuchos. y previamente cons tatar que están des bo rrados: el srr pentin qu e
esté Iihre de rot uras . pues si as¡ curtiese, inmediatamente de be darse cucnla lit' la d . ficiencia. por pequeña que es ta sea. al mayo rdomo ue ¡.:uar dia.
Horas de relevo:
3 horas.
11 horas,
19 horas.
Estas horas son con espera hasta de 10 mmu ros, transcurrid" eS1(' ncurpu ~ l ma)'IlTlhm" de ¡(uardia designara reempla zante.
Reglament o para los Mavo rdomu s,
Sus obligaciont"5 so n como S;¡;:llt':
L"-Hacer su trabajo con int.ligenci~.
2" - Desde el momen to q ue reciben 5 U guard ia, son ahsotutamcn¡c resp :J11sa_~les de l~,do el movimient o de ela bo racíén y sus dependencias. debiendo cerutse l'xtTlctal11en:e a las órde nes que sobre el trab ajo se les lIr.'.

'"

3, ·-p",0",n vigilar muy de ce rca a 1"5 individu... q
.
"
_~
levo. qurenes n.nen
a " l¡::aCiu"
de ,,",,<leu d es y si as'ue coImpon.
h " $U rejen dar cuen ta inmediata al jete.
'
I no o
rcreren, de-

4 ":- F.S (ll·cia l a te nción d~ llen p oner en la corrid a y co rtad a de caldos .
mantl'm",nJo 105 cachuchos cons lan ''''m en le con vapo r
5."-C"1l1
¡::uanlia
. ,
,
.Jdeb
J , Controlar ~u (1\1>!I j" ~l a!!;u a \11']" ntCUa fll
no pu J rene \l ser a c aen a lit- i: la. en nln¡;:un en I mI;'
u 1
dI;' cal .l" qut.' produce.
.
- q e 1 (an t,da
r, - l..., lr~ )31" <1,- a lend adur a. cal.!a ernp:ucJ u
ria llura, d,· ~ l ..,.. d UI ". C l_. en .. nu ,leho:n llrasa e po
u
por lu .rza mayur muj jusllllcaJa.
7 . _ Las p la nilla s de ela boración "..ben " \ ats en I m
vrb!c, T ud as la s a nutaciuucs se ha in 131 cu 'sean >!I dar
pit' l:I )' urden. " ",o" " cbs.. l ulal'll~n l~ pr hlll 11 ha.
ul-

na 0.1
,1 ve. alv

,,"

TR ABAJO DE ELABORACIOS

Vapor :
CiUl\ ) cachuchos con \','p" r p" r (,1.1.1 rn ¡'l!llrla. tut al 2U cachuch.«. re
partid.>s .!l' la siguiO'nk marl,'ra :
1)1IS pfO'par ,'s con la, lIal',-:; ah i"rta, hasta qu . •mp'ez la ebulhc¡ m.
inmediatamente cunsq:uitlu l' , 1 1, ' l ' red ucen las Havc, a un , 'lu u. vuet-

Call:!o:
Corre con media llave abie rta y la d, arnha con u- •

uett

Pri ncr alime nladl:lI'":

's

.\\i,·mra ~ ~,' ,' ,1.1 ha,' i,' nd" ti cruce la
a e
vuelta. es!" se hac e rara el ('l(lmient ue a In
q
Una \ ' 0 'lU LO e mpieza la CllrriJa ,ll" caldo '111, 0.1<1 e n u

..

& ll:undo a limentador :

Por

.' t,'

aum entado- Se ha.:. d cr uce. <lls1Jndolo compt .1me l. P

~ 1 misl11" empie ra e! a~ua vll'l a para (al.n fari' ha-ta ':OlflpJelJT e! rrer
'luedam} ", s c~u nuo ah m,' nt.lduT ('Ml1pl.l,]I11'I'I'" .<,,0: t'ns<,!:u"Ja emp eu
l"I T.1I"1'I0 pm <'1 útnrn.. de ,ltritS yel q.:untl. ,111 tentador q ueda con un (U rlo .1" vlldla tlO' varur y a l mism" 11"I UrO '1u,',1.1 hsl" para 1J corrida de ( .lId
c sr " c" rr : con " 'i s alimO'Jlt.ld"r,·• . ll ,, ~ 11 ras vc¡u e Jrnnutu s dO' CUfrtd,1 y (11.1rvnta nliulIt, .. ,k tr,lspaS L) , lol ;¡1 trv 11" r;¡, 1""( [om.nda ,' 1'1 ca da m,i'lu ina

Tkrra :
Sl' pom- cuando haya currk!n m"dia ho ra ~l ~ caldo ~n ,el mi s ~lll: c,acl:ll:
eh ) h.lsl.l Hcnnrto hicn, v se k slgu,' rUll1"ntlu !I~rr~ 01 m~,lll1a qu . \:l~ a 1a
¡.ll1do>, tU St ,l qUl' ,kjl' dl" M 'r S('gundu alim,' nt:1l1ur, Xunca se CUI UCol tJ" Uol en
UJI f,lf hu dw sin vapor.
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Lo doce.' cacl\lKh,.s d. uda máquina 'lul·,l.1n fl."PJrlillo5 COIll" siJ.:uc;

2 Prl."¡ahs.
I C:oltlo Que
o

To tal:

CUTrC.

.\ li mC' n Ull tore~ .

1 fslnlJ.in~ c.
1 lk 'IPlan<!oSl'.
I CarJ:jnoo~c.'.
12 (,}chuchos.

Las cuatr ' maquinas trabajan ..n la nuvma Iorma, '111(<13""" cscalonadav
en n-mIl." minutos una de o lra.

Obligaciones de lO\! Capalaces de la maquina :
Habrá un capa ta z para cada una ,k las cuadrill as d ! as(c:lllradurcs;
uno para cada conjunto _le cuadrillas 0.1 e dCHipiadoJt'S, bOlaripi ;¡s r ayudantl" de botarlpios: uno para Jos canch,..lores r arrolladores juntos.
Sus obligaciones son:
Despertar a su ¡:enk parll que acu..ta al uallajo cuaeco llegue d turno,
,¡ es de noche, r reunirla. si es de dta
Busca r gallO$ cuanoJo tallen operancs. eh¡:iendolos de la lista de traba,.adorn. OIU OTiudos ~fa l!:al1ar.
Dar cu<,n!a inme:-d.ala al mayordomo de servicio cuando alguno J al¡::u1105 de:- Jos operarios tal!~n a sus deberes.
los capatac..s t~ndrin mensualmente una ¡:.ralifiución especial. pa¡::;o da en pU05 . Es prohlhl,jo ('a¡:ar dicha ¡::rallhcaclllll en olra turma. com.s ser
ra}""ndole mi~ fondadn que las realmenl~ hecnas. .
.
Los capataces deben toemar parte <fe In cua<fnllas r trabajar a Ia par
que los demás operarios. Los capataces de desripiadura deben ser botaripios.
El capataz que tallare a su labor, sin previo aviso. corne te un acto lle
abandono de trabajo y podrá ser sus pendido. ta mbién sin previo aviso.
Ascendradores :
Pa ra ejecutar su uahajo. las cuadrillas se dis tribuirán e n dos parles, .11l.rninJose por lurnus; una de ellas atenderá <firt(famenle las ascendradcras
'! la chancadoras. la otra alo:nd~r.i el S<JCa\'{.n <fe las ascendradoras y los (alTOS o correas transpor aduTas.
Son obhgacionts de le,.; asceedradores :
Tener a su cargo la ucendradora que le Ioqu.., colocarle la C"'>rru. pararla tcharla a andar en ,.." mom.nl{)5 of'Orlun"s, alim e ntarta ron caliche l'
m"" Irr quo: se .110111' tic.
Vi¡::.tar y..alnde, en el "ca,¡'n la Ik¡::3da d... carr," V3C.' .... nmlal '1Ut·
O' llenen, haclendoQ avanzar cU3noJo sea n~Ct"sari". ). r .millrl"" 3 la .,,~_
quma Ulla vez llenos.
. Ayuda~ a colocar la cunea ,It' los mol",.. cuando as¡ lu s"licile d 11111.
I.",sta u acertado- de las .llSco:ndraduras.
Sacar del ('Ian<> inclina.J, 1", carro.s en 111.11 o:st;lIl" y col"car I"s hUt.•
n,,~.

Echa r a la lin.a los ca rr"s d..srrio:lad"s vn 0:1 plano indinado <) l' n l'I S"cav?n y en caso que So: Ira le de carros (arg,l "<l~ n'("¡::l'r ('nseguid" el calir he
vaciado.

Limpiar el socavón ,j"sl1u"" de cada turno,
Ir a traer el acene a la hod e¡::a y aceitar ...s ca rros.

•

EXPIOT AW~~

ll t

LA PA"lPA

I:::~ ptohrbidu hcrhar a andar ~as UcenllflllJQlas ¡ II n mismo tiempo, dehl<'ndo hacerlo de un¡ en una, ¡ hn de evuar !>ulpes reoent llOS d
d é'cuica.
y1
e c )rrten t~

I:::s tambren ext nc tameme proh ibido mover los pernos ue las aseendrado ru para agran da r I ascenc raeo.

Vaciadores :
T rabaja n en cun lunhJ con la cUadlill¡ de ascen,tradoru
Sus obligacio nes son:
Vaciar lus ca rrus .te caucnc ascendrado en la lurma qu,
llldl4ucn
sus jetes.
Emparejar la car ga de los cachuchos ¡¡e:;pue de llenos. usand el rastrillu 11 ot ras h .rral1llcn ta s (11l\: Sl'a ll p.H.l lhelH> uhJeto.

Lanceacores:
I' al! <l a jo rn al, . UIll"S l!e n r, h. " dlJ. t lhe tccen J a
yunhlrn s u Haveros. \. 'un ' u< ohll::;a'lunn
Emp arejar la C:lrg.'! de los cachuch ) \ U' e :!,r
no
q
Je<!1:I~s que ha cutridu el caldo. a fin d. 4u< , ca ,h~ I
que
e
Raspar las se rpenun as dcspué s dc haber !Id 1 lalilld,;,s los c¡chu.h\t5 e agu
J~I nempc o rela ves, y depositar la s aca en 1:1 puerta J" los cachuc

CANALE ROS DE CAWO
Se pagan a jornal y obedecen a 115 ónh:nes del maycrJomo o I n'er"
de turn o
SU! 'Ob ligacio nes son :
Atender a Jos chullador cs l' las batees evitando en ahsolu o los derT3mc<
De sborrar los chultadcres.
Ma n tene r siempre limp io los canales .
Traer la harina d ~ la puíper fa, diariamente. ). hace" con ella la chulla
de los caldos.

CANAlfROS DE AOUA VIEJA :

Se pagan a jornal. SU! obligacionu son:
Vaciar el agua \·iej.1 de las ba tea s, mediante .cs tapones especiales
pal3 el objeto, h¡ ,= !~ndo l o lentam en te. a fin de evitar derrames. salr caJuras

o arrallre di' sa/ilre.
Engrasa r los tapo nes ). cer cior arse de que queden bien colocados para
qu e no se produzcan derrame s.
Llevar a la mant ranza los ta pones en mal e, ado para su repa aCI n.
AcudIr a cualquier hora del dia o .le la nccne clIanJo se les l!.:-m....
Velar porque no se rebals en los est anques de a~llJ. v>ej.\ que hay d...ha jn de l bar caje. siend o el único res¡mn'a hle. <l es to llegar a a suceder.
No l'll<Jrá vacia rs... .Iiariamente mayor número de hateas que el producirlo po r la máquina.

l>ESRIPIAOORES:
Son obligacion.'s de lo> dcs ripia dorcs:

,,.
Des ripia r los cac huc ho cuid ando en no dejar ririu en I,as ~all_c.ria_s
. ones. por q w
ue" est npio se endurece (un el I'CI11 I"" y además disuu,
\' nnc
ñuye 13 capacidad de los cach uchos.
P res tar (sr"cia! atenciones en la dcshorradura. ll'\'allt~nd<l Iml,15 las
planchas q ue sea ncccser¡o para la b uena ejecución dd trabaje.
Ayuda r a 1t'I·an l.ar la locomotora o 1"5.carros de ,T1pHJ ,.'U c a~lls tk
desrie! amicnlO producidos <'11 su .urno. aun cuando tmynu sal "lo ya dl'
su trab aje .
Ret ira r de la Hnea los carros d,- ririo 1.'11 mal es tado )' rt'cl1lpl,uar1 u'
por buenos.
BOT A·RIPIOS:

l as obligaciones de los bola-ripios son:
Llenar los carros de ripio en el socavón, limitando la carga de ripio
o de borr a pa ra (vi rar derrames.
Empuja r los carros despu és de llenos )' formar los e..m voyes para que
sea n a rrast rados por la locomoto ra.
. .
.,
Empaquetar las puertas de los cachuchos, te.nlendo obllgaclo~ ,k
rehace r este tra bajo e l propio bota-ripie que lo h ubiere hecho mal, SI est o
sucedie ra, au n cuando el efecto se no tare después de haber salid" del trnha] o.
Mantent" r Iimp¡u el socavón de l"s ripIOS, cchanuo a los canos tcnlo e:
ripio des pa rr am ado a un cu anao se trate lk t.mdadas vaciadas pur mal a
emp a¡¡udadura de la puer ta (q ue se han venido ab ajo}.
Ma ntener aceitados l"s carrus d.. ripio,
Vaciar los cerros en la punta del ripiu. haciéndolo en tu rma de prepara r
el terra plén para a tracar la linea y sobre rodo evitandu que queden en banda.
pan ...s d... la linea pa ra ... vitar accidentes.
Retira r 0.1... la linea. lus carros de ripio en mal estado, y reemplazarl o s
por buenus.
,\)'uda r a levantar la k.rumctora o luv carros d.. ripio en caso .,le
J ... sri... tarn¡... ntus producidos d urante s u turno.
El uáñco d... lus bota- ripios ... nrre la m áquina y d hotade ro se hará
en la locomotor a o en ,,1 último carro del convu)', siendo absolutamen te
p ruhibido hacerlo en el cen tro del convoy entre lus carros.
Los bota-ripios no podrán vaciar una fund ada, sin averig uar previamente con el mayordomo de la máquina, si el cachucho está lis te para
desnpiarse.
Cada cuadrill a de bota-ripios se div idirá en des partes, una d.. cua s
trab ajará en el socav ón )' la otra en el vaciadero. Se distribuirá e¡ tra h aju
por tur no.
PUNTEROS:
Sus obligaciones son:
Ma ntener la line a del ripin, tan to la de los carros como la de la roce motor a, en pertecto es tado de servicia }' conservación.
. Ha cer el sello, mover hlS polines para el caho d" los carrus )' atraca r
la linea al bot ade ro a nw<llda que vaya si"nlio nccesano. " en otros terminos, tener siempre hu t.a ltero Hstu, pa ra In cual, si "s prvcisu, lleher;\ n
vemr de noeh" o a cualq uie r hur a que S" les requi,'ra.
,
Arrq : lal ,In diversas lineas de la má¡¡uin a, como la d"¡ pla n·u incnnac c de l ~ahc he,. o la del suc av(m de les ripios, cuando as ¡ 10 o rdene e!
Jefe de SeCCIón y Sin lug a r a ma)'o r remuner ación.

