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CODELCO MEJORA PLAN DE EGRESO CON MIRAS A PONER 
FIN A HUELGA EN CHUQUICAMATA

https://www.df.cl/noticias/empresas/mineria/codelco-mejora-plan-de-egreso-con-
miras-a-poner-fin-a-huelga-en/2019-06-18/133057.html

SINDICATOS DE CHUQUICAMATA PIDEN A TRABAJADORES 
RECHAZAR ÚLTIMA OFERTA DE CODELCO

https://www.biobiochile.cl/noticias/economia/negocios-y-empresas/2019/06/19/
sindicatos-de-division-chuquicamata-llamaran-a-trabajadores-a-rechazar-ultima-
oferta-de-codelco.shtml

CHUQUI HACE NUEVA OFERTA A TRABAJADORES LUEGO DE 
INCIDENTES QUE TERMINARON CON 12 DETENIDOS

Sindicatos 1, 2 y 3 deben citar a votación antes de cinco días. Ayer 
estaban analizando propuesta.

http://www.mercuriocalama.cl/impresa/2019/06/19/full/cuerpo-principal/3/texto/

A través de una asamblea, los Sindicatos 1, 2 y 3 de la División 
Chuquicamata se reunirán este martes con los trabajadores para analizar 
en conjunto la propuesta de contrato colectivo que Codelco presentó 
este martes, para destrabar el proceso de negociación y poner fin a la 
huelga general que se ha extendido por cinco días.

Codelco, tras una jornada de enfrentamientos entre mineros y Fuerzas 
Especiales, entregó ayer una propuesta mejorada a los Sindicatos 1, 2 
y 3, que será informada hoy en asamblea. La oferta tiene un plazo de 
cinco días para votarse.

CÁMARA APROBÓ PROYECTO QUE ESTABLECE UNA 
JORNADA PARCIAL ALTERNATIVA PARA ESTUDIANTES 
TRABAJADORES 

https://www.camara.cl/prensa/noticias_detalle.aspx?prmid=137316

La Corporación aceptó, por una amplia mayoría, el grueso de los cambios 
impulsados por el Senado, evitando con ello tener que derivar la 
iniciativa a una comisión mixta. Gracias a esto, la propuesta ahora quedó 
en condiciones de convertirse prontamente en ley de la República.
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AL SENADO PROYECTO QUE RESUELVE DEMANDAS 
LABORALES DEL PROFESORADO
La propuesta comprende aspectos claves del petitorio del magisterio, 
como es terminar con los llamados “dobles contratos”; garantizar y 
respetar el periodo de vacaciones; y eliminar resquicios para la recepción 
de bonos especiales para quienes se acogen a retiro.
https://www.camara.cl/prensa/noticias_detalle.aspx?prmid=137315

TRABAJO LOGRA APROBAR ESTATUTO LABORAL JOVEN 
PERO CON VARIOS CAMBIOS TRAS SU PASO POR EL 
CONGRESO

https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/laboral-personas/trabajo-logra-
aprobar-estatuto-laboral-joven-pero-con-varios-cambios/2019-06-18/135402.
html?utm_mc=b56be7ddd25cfbe8e540a4a3ea514f87

LA MONEDA EXPRESA PREOCUPACIÓN POR PARALIZACIÓN 
EN CHUQUICAMATA

Propuesta ahora incorpora que al perder la calidad de estudiantes no 
se dé término al contrato de trabajo de forma automática, como se 
planteaba anteriormente.

https://www.latercera.com/pulso/noticia/la-moneda-expresa-preocupacion-
paralizacion-chuquicamata/705026/

“Esperamos que siempre se pueda llegar a un acuerdo a la huelga pero 
hay instancias para evitar que no se prolongue”, dijo Felipe Larraín.
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