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-tWo 1OIvente. La Unicln I r' .,..mico juez ~ dletamlnuobre II

LMPIrtfi
Este Convenio y los COnvenlos Suplemenfarlos aquJ
adjuntosestan entre tnterHarvest, Inc., de aqul en'
adelante Uilmada "Ia ComparUa" y 18 Uni6n Campesinos de A~rica: AFL-CIO,
aquf en adefante
Hamada "Ia Uni6ft." Las partes conv/enen en 10
siguiente:

de

de

ARTICUlOl
Rec:otlOClmlento
It. Por eate medio la Com~t"a r8j:;Oll()CO • I. UniOn como la
Unica or••nlzaci6n laboral que representla todos los empludos
ll,irk:oll$ (dt tItlu( ." _kmlt JlamQdos "lrabqJadol'l!S") de 10
unldad eatablee:ldI en III Comisi6n de Relaclones laborel"
Acrlcolas certlfic:lda en el alSO nL\maro 75·RC·8·M. En el caso de
que I. Comlsi6n de Releeiones Labor.los ABrlcolitl c:ertlflque
otros empleadoJ que no est'n incluidor 1entro ~ la unidad .c:er·
tltleada.•Itos em_dos ser'n inclukiloll baJo los t4rmi~ de
es1e Cc!nvenlo. £1 ""mlno "tr.bajador" no Ineluy. oflclnistll,
vendedor... lu.rdi.1I de squrld8d y empleados suparvl$or
que tienen .utl:lridld Plr. empletr, trllsiadar, suspender, cesar,

lIamar de nuevo. promover, dtsp!aur, aslanar, recompensar 0
dlCfpllnar a otros tr.bajadOr..; 0 i.- risponMbludid de diri,irlo_
o ajustar quejas, 0 efec:tlvlmen" rec:omendar tiles tce:ionel. SI
de acuerdo con 10 anterior, II .jereIcio de tal autoridad no IS
mer. menta rutilllrlo 0 trabajo do oficlna sino QUi requJere .1 UIO
de un juit!o Indlpendlentt.
B. La Compatlla conviene .n que nlngun,··maniobra Incluyendo
riasgos conjuntos. socieclades 0 cualquier Qtra forma de
operaciones de los nesocios agrlcolas ser6 usada por la Companla con el prop6sito de contundir las obUg.c1ones de esle Convenio de negociaciones colectivlS.
C. La Compatlla adem's reconoce lo~ derec:hos y obli&aciones
de II Uni6n par. neaociar ,,',rios, horas 'I condiciones de em·
pleo y pari administrar ..te COnvenio en beneticio de todos los
trabajldor8$ a quienes cubre.
D. Ni I. Compatlll ni IuS repr8Wltlntes tomaran ninluna ac· .
ci6n para desacredftar, denlgr.r 0 subvertir a la Uni6n. Ni II
Unioo. ni sus representlntes tomar'n niniuna acci6n p.r.
desacreditlr. d.oii:r.r 0 subvertir a II Companla.
E. Ni 'a Compatlla nl IUS representantilO lnterferir6n en el
derecho de cualquier trabai.dor para unirse y .siatir a II Uni6n.
La eompanll har' del c:onocimiento de todos los trabajadores
que ellos no obtendritn venlajn ni consideraciones mAs
favor.bl.. ni ni"luna forma de privllqio especial por no par·
ticipar en aetividades de la Unl6n.
F. L. Companll hara saber , todos los trlbajadoressuper·
visores 'I oficlales, SUI normas y cOmpromises como quecla ell·
PlJesto anteriormente con respec1o.1 reconocimiento de III Uni6n
y anlmarA I 101 trabajadores de Ia unidad de negociaciones para
que den I. mayor consideracl6n par. apoyar y particip"r en
negociationes colectivIs y tuncion.. admmistrativas del contrato.
ARTICULO 2
SelI.lricbId de Ie Unli6n
A. Afiliaci6n. la VniOO sen~ condici6n de empleo. Sen' requisito
para cada trabajador hattrse miembro de la Uni6n durante los
cirn:o (Jj dial quo siguen inmediljamentla la fechll de ."!pleo, 0
1 los cinco (J) dill qUtl.iluen all feeha en que .. 11r1M 4stl Convtnio.1O q~ ltI'm's tarde; y que ~rmanezca sielldo un miam·

lOIvencil de aUI mlembros. Cualqulw trabljador que- no .a hail
miembro do II Unl6n ~tro del ti.mpo limite como queda expuesto en 'ste docl.lmento, 0 que faUe. en.pal.r II requerid,
euotl de Iniclaci6n. Iss cuotas periOdical 0 I.s cuotas especiales
regularmenle autorizadas como 10 preseribe la Unioo, 0 que HIt
deelarado insolvent. per la Uni6n do acuordo con I., provision..
de Ia constituci6n de la Uni6n. ser' inmedlawmente desplaz.do
mediante aviso per oscrito de parte de I. Unj6n II la Companla y
no se Ie emplear4 de nuevo mientrls II Uni6n no mende aviso
poresc:rito ala Companl.a de su estado de solvencia.
B. La Campania ccnviene en proporcionar a la Uni6n por
ncrito dentro de una (/) !fImana despues de la .jecuci6n de "It
Convenio, una liata de sus trabajadores dindo 10$ nombres,
dirtlCCiones, nurneros de Seguro Social y tipo de ctllsifiuci6n dei
trabajo.
.
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C. La Compallla convient! en deducir del pago de cad.·
tr.bajador cuotas de inicillci6n, todDS las cuotas peri6dicas oJ
~uotas especiales como 10 requitre la Unioo, mediante la presen·
t1ci6n por parte de la Uni6n de una auwrizaci6n individual firmacla por los trabajadorei, indicando a fa Compatlla quo haga
8IIS deduce1onel. La CoinP~IUs har4 esas deducdones del paso
de los tral»jadores corrlllpondiente a la planlila del perlodo del
cual $I somete, en .r entendido que se someter6 antH de que se
cIlrre Itt perlodO de pago, 'I peri6dicamente 8 partir de esa tech.
como 58 especifica en III autoriuci6n y durante 01 tiempo que 'sta
.8utori.ulci6n est' en .fecto. y remitin' el dinero semanalmen~.
La Compatlla proporcionar' un reporte sumario tan pronto como
sea poslble, pero no despul)s clel dla 20 del mes que slgue a I.
fech. del perlodo de pago del mn previo. conteni.ndo los nom·
bres de los tr.bajadores, ndmero del seguro social, perlodos de
P.lgo que cubre, salario en bruto, total do heras trabajadas POr
cada trabajador. n1lmero total de trabajadores y la cantidad por
cootas deducidas durante ese lierlodo de pallo por aida
trabajldor.La Uni60 proporcionar4 las formes qut se usen pal"
aurorizaci6n y notificarA por escrjto a la Companla acerca de
cuotas r.gulares, cuotas especiales y cuotas de iniciaci6n dentro'
de cinco (5) dlas de Is ejecuci6n deeste Convenio_t cinco (5) dlas
antes de la fecha en que ontre en visor cualquier camblo.
D. La Compal'lla har" del· conocimiento de los nuevos
trabaiQdore~ que 8S condicl6n de empleo que 58 hagan y per·
manezean miembros solventes de la Uni6n en los cinco (J) dlas
continuos que siguen lnmediatamente a la techa en que comienza
01 empleo.La Companla proporclonar4 a los trabajadores 1.1
.plicaciones para a1i1iaci6n Y.las tarjetas de autorizaci6n de
.' descuento conforme I.s suminlstre la Uni6n.
E. La Uni6n Indemnizar4 y mantendr6 a la Companla inmune de
y en contra de cu.'quiera y rodes las queias, demandas, juicios, u
otr. obligaci6n que pueda suralr de, 0 por motivo de acci6n que
tome Is Compania con el prop6slto de cumplir con cualquler. de
las provisiones do este Articulo.

ARTICULO 3

Em,."
A. La Unl6n operara y mllntendrll un centro por medic del CUll
la COmpanla se Bseaur nuovO$ trabajadores 0 trabajadores
adicionales. La UniOn notiticarA a la Companla de la direcci6n y
numero de tel610no de cacla contro m6s carcano II cada zona de

operaciones de la Com~I'Ha y el nombre de la persona en·
cargadl de este centro.
B. la lIamada de la Compaftla a los trabajadotes antiauol ..,..

cit ItUtrdo con I. geecl6n C del Artkulo 4. Los trabttjadores que
~ • trabal.r cuando H 1M !lame M noovo 58 rGl:lOrtargn
al'DeIIl'do Slndlce" de III Unl6n 0 l! otro represemante de Is
Unl6n en 81 sltlo de frab8jo para verlflear £Ij al rwmbre del
trabaJ,ldor est' an Ia lin de antlgutdad antes de Iniclar el
tr.bajo.
C. Slempre que allnlcli) de cualquier temporada de operacionas
y que en cualqu!er 4~ ; Q(lQracl0l18S de Ia Compat\la, la Com·
JNlI'lIa prevea la necesldad de nuevos trabajadores (}
trabajadoreS IIdlclonales para e~utar cU!llquier~trabajo cubism
par lisle COnvenlo, la Companla notlficarli por escrlt'o 10 monos
dos (2) semanas prevlas II la fecha, de la necesidad prevlsta de
eso! trabajadores al centro de la UniOn menclonado en 10 SecciOn
A, heeiendo constar 81 n~mGro de trabajadores qU"EJ se neceslten.
el tipo de trabajo a ejecutarse, Ia fecha en Que se calcula que sf!
lotetar' 81 tr.bajo y la duraclOn aproxlmada del mlsmo. La compal'Ila notlflcart II la Unl6n Inmadiatamente sobre cualquler camblo' cit la fecha en que M calculs que tomenlar4 01 trabalo, no
obstante, la Compatlla dar& a la UniOn Ie techa exact! de
Iniciacilln no m4s tarde de cuarenta y ocl1o (48) hora! antes de la
feehl'l rNI en quo Sf) cornlence 81 trabajo..

D. En 81 caso que durante Ia temporada do aperaciones en
cUlllqulera 'rea de operacionos de Ia Compaftla, Sf) necesiten
trabaj.dores nuevos 0 trlba! dor s ad/clonales \'jjlIr. ejecutar

(

trabejo cubierto por este Conv6nlo,Ia CompatUa notlflear4 al centrO de la Unl6n menclonado.en la S8ccl6n ,"-sobr" 81 n~mero de
trabe/adores que 58 neceslten. el tipo de tr.oolO a ejecutarse. la
flIeha en que se neceslten los trlbajadores y 'I 81 tribajo 65 tem·
poral 0 permanente. Se dar' aviso 8 la Unl6n con cuarenta yocho
(tI8} hor.. de antielpacl6n 0 Ie mh pronto que sea posjble.
Eo Cuando se solicit n trabejadores a la Unt6n. la UniOil har.
todos sus estuel'Z03 par. proporclonar el m1mero rtqUflrido dt
trlbal-dorea. 51 la Unl6n no proporcions 61 nt1mero requ.rido de
tr.bajadores en 18 fetha setlalada. Is ComPllftla queda en Ilbertad
de procurarse por otros modlas los trabaladores solleitados y que
la Unl6n no hays podldo proporcionsr. 51 13 Compatlla obtlene
trabajadores balo las provlslones de este Pllrrafo, la Compa/\/a
pondra a la disposicl6rrde la Uni6n, por escrito dentro de los cinCO (5) dias posteriores, los nombres, numero del ·seguro social"
fecha de empleo y clasiftcaci6n del ~rabajo de todos los
trabajadores que asi se haysn empleado. en el entandido sin em-,
bargo, de que la UniOn tendrA el derecho de actusr por sl misma:
para verlficar la inform·(I'.ioo de esos trabajadores en cualquier,'
momento despues de velntlcuatro (24) horas de haber empleado
a estos trabajadores, en et eGtendido de que et trabajo no se In~"umpa. Las quejas relacionsclas con este p4rrafo estaran
SWetas al procedimiento expedito de arbitraje.

F. Cuando la Campania solicita trabajadores del centro de
trabajo de la UniOn que requleren pericia 0 8xperiencia (como
tr,ctoristas 0 irrigadores) la Uni6n recomendara los trabajadores
que lIenen los requisites del trabajo. Antes de que Is Companla
determine que un trabajador recomendado no liens 10$
requisitos del trabajo reQuerido, el supervisor explicar'
exactamente los deberes IJ requisltos de! trabajo, Y dan~ al
trabajador el tiempo razonable para Hensr esos requisitos. Los
de,pldos &starAn sujetos a los procedimlentos del ArtIculo 7 Oiscipllna y Despidos,

es

G.
esencial que Ie UniOn tenga aviso adelantado de cuslQuler
cesantla, de manera qt:!l't.puedll planificllr la mejor utilizacion de
los trabajadores disponibles. De acuerdo con 10 anterior
con·'
vlene que la CampanIa notlfleara a la Uni6n con sime (7) dlas de
antielpaciOn sobre cualquler cesantla, 0' tan pronto como sea
PGsible antes de cu.lquler cesantla.

se

H. En el caso que sea neceserlO dejar cesantes· a los
trabej.dores antes de que adquieren antlguedad, queda en·
tendido que sl MtO!l trabajadores SOn recornendados 0
dGspachados por Ie UniOn al e"mpleador del cual fueron cessdos.
la Companla dar' a estos trabajadores oportunidad de trabajo
bajo las mlsmas bases que a otros trabajadores sin antlguedad.
~RTICUL04

AntisUllCtad
A. Despues de que un trablJjador haya trabajado para 18 Companla por los menos catorce (14) dias hAbIles dentro de IOrt
prevlos novents (90) dIGS del caletldarlo adquirir4 antlguaded a
los catorce dlas de trabajo retroactivo a la fecha de su empleo.
S1empre que la cosecha 0 temporada de un producto sea menor
de vlentlocho (28) dlas, el trabajador adqule e antiguedad en e!
enmndido que hays trabajado Ie mitad (111) c1e1 nllmero de dlas
h~blles de 13 ttlmporeda. Qulde entendldo Que los dlas previos a
adqulrir antlguedad no establecen nl ser4n un peri6d.o
probatorlo. No habra eesant!a$ coo 81 propoollo de subvertlr 11;1
lldqulslciOn del derecho de antiguedad.

B. EI derecho de antiguedlld se plerde tinlcarnente por las
razones slguientfls:
'
Retiro voluntario.
[)espido pOt causa justa.
(3), Cuando el cesant-e IlO se ~eporta 81 trabajo dentro
d~ tres (1) dlss h~biles despoos. de que Sf) Ie hays
lIamaoo a menos que de razones satisfactorias.
(4) Cuando 01 trabajador falla en reportarse al l:rabajo
al termlnar un Ileenci5 0 v8CBCiones sin una extensIOn aprobsda como to manda 81 Articulo 11 liconcia de Ausencia de este Convenio.
(5)
Cuando un trabajador deja Ie unldad de
nagociaciones para acepUlr el pueato de supervisor
U otra poilici6n con la Compal'Ha tuera de la unidad
de nagoclaciones.
(6) Cuslquier trabajador empleado de nuevo despues
de haber. perdido 01 derecho de antlguedad como
se provee arriba establecen! una nueva fecha de
antiguedad como se provee en la 5ecci6n A.
C. Cuando hays cesantla de trabajadores por talta de trabajo 0
III tinal de la temporada de operaciones de la Campania, e!
trabajador con mimos an',juedad ser4 el primer c:e!lante y 31
lIamar de nuevo a los cossntas los trabajadores con mas tiempo
serlin Ilamados en el orden de antiguedad. y para lIenar vac:antes.
nuevos trabajos, promociones dentro de la unidad de
negociaclones, democlontts. se harsn a base de antiguedad. siernpre que el trabajador sea capez de hacer 81 trabajo. En estos
casos al supervisor oxplicar4 ron exactitud los deberes y
requisitos del trabajo y dara al trabajador 01 tiempo razonable
para ilenar los requisitos.
(I}
(2)

O. Slempre ~ue ocurra una vecsnte permanentel en un trablljo
de clasiticacl6n por hara con una tari'a mils alta que la de trabajo
general y tarifa de piZCll, esta vacante deber4 anunclarse en el
tablero de anuncios de la Com~t11a en el area de la vacante. EI
anuncio deber~ hacerse por 10 mellOs cinco (5) dlas antes de que
la vacanto 58 haya lIenado psrmanentemente. Una copis de ese
anuncio -se deber4 dar at Comit' de Rancho de Ia Uni6n. Los
trabajadores antlguo! que deseen solieltar esaposlci6n. firmar4n
el llnuncio. La selecci6n y entrenamiento de estos traba;adores
que apliquen por la pOsici6n 58 har& camo queda especifitado en
el anterior p4rrafo C.
E, Cuando la Campania sepa con anticipaci6n que llamar4 de
nuevo a los trabajadores antiguos, notificar4 al trabajador y a la

Unl6n. no meno. de dol (2) semanu anbla de Ia fech. en que se

Convenio..

t&tcula Que comenzar' el trabaJo 'I de la duracl6n aproxlmadlJ del
mlsmo. Oespu6s la Compal\la notlflcar' III trabaJador cu.odo
debe reportarse para el trabaJo, d5ndo tiempo rSlooable para
reportlrse. TodolJ e!lOS avlsos lIarnando a los trabajadores. ser4n
un llamado conjunto que lIevara el titulo de la Campania y la
Unl6n. No habrll lIamados a le;ts trabajadores pur parte de con·
tratistas. Queda entendldoQue las proVlsiones del Articulo 3 Empleo, Secci6n B. se apllca al trabojador que StI llama de nuevo.

C. .Las quell.ls que se retiren pol' cl.IalQuiera de las partes antes
de una sudiencla de arb!trllje sa conslderar4n retlradas sin crear

F. La Campania notilicarA a III Union dentro da cinco (5) dlas
h~blles sobre los casentlas y lIarn&do !l los trabajadores antlguos
con base en las temporadas, de acuerdo con este Articulo dando
el nombra de los trabajadores. I numero del seguro social, su
fecha de antiguedad, Is clasificaei6n de su trabajo 0 elase de
producei6n y la fecha en que se Ie hays Hamado de nuevo 0
dajado eesante. Aaravios relacionados con este p4rrafo ser4n
sujetcs al procedimiento expedit,) de agravio$ y arbitraje.

perjuicio a la pOslcl\)n de cualquierl! de las partes en un asunto
similar en ei futuro.
D. PRIMER PASO: Cualquier Queis Que surja bajo este Can·
venlo se pondri inmediatamente a consideratiOn del supervi~.or
de la Compal\la eomprcletido. y del Delegado Sindieal de la
Uni6n. Ellos usaran de buena fe todos sus esfuerzos para
resolver la queja. En 01 elise de que el agravio no sea inmedIate y
satistllctoriamente resuelto, la p3rte quejosa pondr4 fa queja pot
ascrito para 8xponer la naturaleza del agravio. Una queja en
referenela a la destituci6n do un trabajador debera presantarse
por escrito dentro de einco dlas al conta! de la fecha de la
destituei6n. TOOas las otras Queias deberan presentarse por
escrito dentro de treinta (30) dlas al partir de la fecha de
ocurridas,o treinta (30) dlas de su descubrimiento.

G. Comenzando con la firma de este Conl/enio y cada tres (3)
meses en adelante, la Compenla proveerli a fa Uni6n con una lirita
de antlguedad al dla mostrado el nombra de c.ads trabajador, SU
fecha de antlguedad, numero de segura social y clasificaei6n de
su trabajo 0 elase de producei6n. La CompatHa tambitn pondr4
una lista de antlguedad en un fugar visible para Que los
trabajadores'i ef Comlte de Rancho de la Unf6n Is examinen. La
Unl¢n puede reviser la axaetltud de Is lists de antlguedad y
presentar ala Compallia eualquier error que pueda encontl'llr en
esa Ilsta. Que/as relaeionadas con !Sste p4rrafo senin sujetas al
procedimiento expedito de agravios y arbitraje.

SEGUNDO PASO: Cualquier Queis no resuelta en el Primer
Paso se dlscutira en una junta entre el Comlt~ de Aaravios y el
representante de la Companla delegado para resolver estos
asuntos, no despues de diez (10) dlas de haberse presanlado la
que/a. Slla queja no sa resuelve satisfaetorlamente en esa junta.
la parte que recibe la queja dara inmedlatamente respuesta POI'
escrito s la otra parte on 10 que sa reflere a lOU posici6n in·
cluyendo la raz6n de su negativ8. La falla de la parte Quejosa en
apelsr af Segundo Paso en el tl§rmlno
trelnta (30) dlas
suspendera el proceso. Un representante de la Union tendr4
ei:lmpleta partleipaci6n en la junta de agravlos.

H. EI derecho de antlguedad no se aplicar4 para desplazar it
ningun trabajador dentro de una cuadrilta estableciada; produc·
cloo 0 Area.

TERCER PASO: Si fo anterior falla en prOOueir una soluei6n. at
aaunto se referir~ al 6rbitro del Area dentro de treinta (30) dlas.
EI arbitro coosiderar4 y decldir4 las quejas que sa Ie retieran. En
caoos en que m4s de una queja se reflera para arbitraje en una
6rea, ei arbitro podrli dar audieneias consecutivas para
apresurar las audlencias. EI arbitro no tendr4 autoridad 0
jurisdicei6n para modificar, agregar, omit'r, 0 alterar ninguna
provisi6n de 'ate Coovenio. Dentro de e58a IImitaciones, entre
otras cosas el4rbitro tendr4 autoridadpara sentenciar pago por
cualquior perdida de ingresos provenientes de la Compaftla 'I el
derecho a revocar cualQuier forma de discipllna inetuyendo
despldo. Tambil1n tendr' sutorldad para apllcar-el Convenio y or·
denar a lodas las partes el cumpl!miento de los tl1rminos del Con·
venio.
EI 4rbitro IJ su dlscrecl6n puede rendir una decisiOn verbal 0 dar
una breve opini6n eserita, pera de todO! modos darll su decision
por escrito a las partes dentro de quince ( 15) dlas al partir de la
facha en que se eierran !as sesiones de 8udieneia.

de

t. Queda entendldo que Ie Campania y la Uni6n pueden convenlr por escrito en hater dGsviaciones de estas provisiones del
derecho de antlguedad en relaci6n a la apticacl6n del derecho de
antiiuedad.
En .1 caso que l!l Uni6n y la Companla ha'l.n convenldo en una
provlsi6n local en referencil! al derecho de antlguedad dlferent&
al Articulo 4 del Contrato que firmamos aqui, /8 Union v la Com·
panla convlenen en examlnar '! rev/sar 51 as! 5e conviene en cuan.:
to It dleha provlslan local, solament •un afto deapues de la feeha
de flrmar elite Convenlo, 51 cualqulera de laa partes asllo solleita.

ARTICULO 5

ProcedImltnto de Acravlo '1 Atbltraje
..It. Las partes de este Convenio acuerdan que todas las disputas
que surjan entre la Compatlla y la Uni6n por la interpretacioo 0
apllcacl6n de este Convenio estar4n suletas al Procedimlonto de
Agravios y ArbltrllJe. Las partes tali'ib~n 8cuerdlin que el
Procedimlento de Agravios de este Convenlo sor.4 81 remedio Oll:'
cluslvo con respacto a cualQuier disputa Que sorja bajo liste Con·
vunlo, y ninglAn otro remadlo serA utilizado por nlnguna persona
con respec10 a cualQuler dlsputa que envuelva este Convelllohasta que el Procedimiento de Quejas.se he'la agotado. Cualquier
reclame por parte de la Uni6n por la conduc:ta on 01 trabajo de
cuafQuier trabajador que no pertenezea a la unldad de
negoclaciones; que esbi porturbando las relaclones de trabajo se
tratani como Agravio en el entandldo que est~ Airavia debe
espeelflcarse detalladamente.

La decisi6n del 6rbitro afectarli a la Compatlla, a la Union ya jos
trabajadores.
Todos los gastos Y !Salarios del 4rbltro serlin compartidos
igualmento por las partes. Cada parte pagara el costo de presen·
tsrsu caso.
SELECCION DEL ARBITRO: Las partes harlln un esfuerzo de
buena fe para acordar una Iista de arbitros para cada una de las
areas que se mencionsn en seguida. En et caso de Que no puedan
ponersb de acuerdo. y no, despues de una semana (3 meno' que
hays un eonvenio mutua para extender este perlodo de tiempo)
despults de la elecuclOn de 6ste co,,!venio, y cada sels mesas de
a"t en adelante silo soliclta ya sea la Uni6n 0 Is CampalHa, un
equipo de once (11) ~rbltros se solieitarA a la Asociaci6n
Americana de Arbitraje 0 a/ Servieio Federal
Mediacl6n y Con·
ciliaci6n. Se solicitarci un eQulpo para el Area de salinas. un
equipo para el cirea de Venturay santa ·SlIrbara, 'I un equipo para

B. La Campania convlen. en cooperar para que los Delegado!
Sind/cales de la Uni6n esten disponibh!s para los trabajadores
que deseen sometar una queja y hacer Que el Camitl1 de Agravlos
de Ie Unl6n este disponible para eumplir sus funeiones bajo esta
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el Valle Imperial. A $Olicitud de cualquiera de las partes se
sollcitar6n IIstas adieionsl s de 4rbitros para las otras 4ress
geogr411cas.

AI recibir las IIstas, las partes se reunlr4n para selecclonsr los
4rbltros de cada IIres. Silas partes no pueden poners.e de acuerdo sobre la selecci6ri de los 6rbitros, consultar6n las IIstas de
6rbltros que haysn recibido bajo .1 procedimiento indieado en el
p4rrafo de arriba. La parsona que elimina prlmero deber4 sel •
cionarse tirando una moneda alllire. Esa part~ debera Gliminar
el primer nombra de cada lista. EI nombra que permanezea
despu6s de que cada parte haya ellmlnsdo cLnco serA Is persona
designada como 4rbitro por eada litea. No obstante, cada sais (6)
meses cualquier parte puede solicitar una nuevli IIsta de lirbittos
para cualquier Area y solicitar una nueva junta como queda in·
dlcado en este p4rrafo para selecclonar un nuevo 4roltro.
E. Ptontitud en Agravios 'I Arbitraj•. Las partes acuerdan que el
propOsito fundamental del procedimiento de agravlos es resolver
las Quelss con' Is mayor rapldez posible y mantener buenas
relaciones entre la Unl6n, la Companla 'I los trabajadores.

Se reconoce que hay tiempos 'I hay cierlos problemas Que pueden
sOrglr en doode as de mayor interlls para todos los afectados
tener una soluci6n del asunlo mas rapida de 10 Que prOVEn! el
procedimiento arriba indieado.

De acuerdo con llsto, queda convenido que los agravios
especlficados en otra parte de aste Convenio, suleto! .1
procedimiento expedito de agravios y. arbitraie, pueden 8
sollcitud de la parte quejosa y con notificaciOn escrita a la con·
traparte, a presurarse para arbitraje.
Cuando la queja se hays puesfo por escrlto, la parte Quelosa
puede solicitar y habra, una junta de Segundo Paso dentro de dos
dlas Mbiles y la contraparte dar.t inmedlatamente su respuesto
por escrlto, sl es negatlva, expllcar' las razones por esta
n-.retiva. La parte quejosa podr' solieltar con notifieactoo a la
contraparte de que la queja se re1iera al 4rbltro dentm de tres
(3) dlas h4hlles 8' partir de Ie facha de Ie respuesta es;crlta. SI
esta quela se semete al arbltro qued. convenldo que tendr6
prlotldad para investlgaclOn, facha de audieAcie y dictamen
sobre cu.lquler otro casa.
F. El 'rbltro puede hacer una inspecciOn del campo en
cualQuler caso que 10 considere aconsejabte. .

G. En el casa de Que clJalquier dispute cause una interrupci6l'l
de trabajo de cualquier clas.e, las partes convienen en hacer un
lnmediato esfuerzo conjunto para termlnar tal interrupci6n, la
cuel puede Incluir el referlrla al 'rbitro. EI 'rbitro ordenani ler'mlnar con esa interrupclOn de trabajo, peroonalmente 51 IS
"POslble, 0 por tel410no e inmedilltamente procurar4 resolver la
disputa. Esto de nlngun modo' altera la obligaeiOn 0 respon·
sabitidad de ninguna de I.. partes b./O el Convenio de
,Negociaciones Colactivas.
.

ARTICULO 6
CIa.....1a de No Huelia
A. No habril huelgas, tortuguismo, boicoteos, interrupcion.. del
trabajo por parte de la Uni6n ni habril clerra patronel por parte

de la Companla.
&. 51 cualquiera de dichos eventos ocurre, los otioiales y
representantes de I. Uni6rl 'I/o de I. Compatlla, como purliera
Mr II easo, har.n 10 que 1St' dentro dl sus capacidades par.
tinallzar 0 evltar tal activldad.

C. Los trabajadotes cublertos por este Convenlo no podr4n
eomprometers.e en huelgas, lortugulsmo U otr. interrupci6n do
trebajo que no est' aprobada por la Uni6n.

ARTICULO 7
Derecho de Acceso It Ia Propledad de ,. Campa"la
A. Representantes designados y debidamente autorlzados por
parte de la Uni6n tendr4n derecho de acceso It los terrenos y
locales de la Campanle para conducir asuntos normales de la
Uni6n en la admlnlstraclOn de este Convenio. En el ejercicio de 10
anterior, no habr~ interf;::.renela innecesarla con las aetiv/dades
productlvas de los trabajadores.

B. Antes de que un representante de la Unl6n entre en contacto
con cuelquiera de los trabajadores durante las horas de trabajo.
deber' notificar a la Companla que est4 en terrilorio de la Com·
panla.
C. La Uni6n notifiear' a la Companla sobre los nornbres de sus
representantes designsdos 'I debldamente liutor,izados.

ARTICULO 8
Dlsclpllna'l Dettltucl6n
A. La Companla tendril el derecho para disciplinary destitulr a
los trabajadores por causa justa, en el entendldo Que en el ejereicla de este derecho, la Competlla no actuara en vlo/sciOn de
este Convenlo.
NingL1n trabajador serli. disclptinado 0 destltuido exeeplo POI'
causa justa.

H. Antes de cualquier suspension 0 destituciOn, la Companla
debetlt notiticar af Oelegado Slndieal 0 a otro oflcial de la Uni6n y
este oficlal de la UniOn tendr4 el detecho de estar presente cuan·
do se hagan cargos formales si ellos asl 10 desean. En el en·
tendido, sin embargo, de que 51 una sltuaci6n ocurre en una cirea
remota, en donde la Companla considera necesario proceder y
n'ngun Oelegado Sindleal 0 representante de la Uni6n est"
dlsponible, la Companla puede proceder 'I deber6 dar un aviso
par !)SCrlto dentro del limite de tlempo senalado en el siguiente
parra1oC.
C. EI Oelegado sindlcal u otro representante de la Unl6n tendr4
el dliltllCho de entrevlitar a 10. trabaladores en privado.
Oentro de las cuarenta 'I acho (48) horas despoos de cualQuier
destltuci6n por eausa justa, 81 representante de la Uni6n sent
notiflcado por escrito acerea de las razones de-tal de.tltuci6n
D. La ejecucl6n individual en relaciOn al trabajo pot contrato 0
plan de incentlvo, no serli evideneia concluye"te para al
prop6silo de diSclpUnar 0 dettltulr I un trabajador. Sin embargo,
esta provlsi6n no Iimitar6 nfnguno de los derechos de la Com·
pal'lla para destituir 0 disciplinar al trabajador por su actuaciOn
insat/stecloris en el trabajo.
La destitucl6n y otras medlda. disciplinarlas ea14n suj.fa, a las
provisiones de liravla y arbitraje de esle Convenio.

ARTICULO 9
DlIcrlmlnlc:l6n

De acuerdo con las normal de fa CampanIa y de II Uni6n, queda
convenldo que no habra discrlmlnaci6n contra nlngun trabajador
por raza, edad, credo, color, religi6n, saxo, creencias pollticas.
NcionlUdad de origen, idloma 0 eetividades ,indicales.
ARTICULO 10
Squrldad del Trabajador
cualqul~rabajldor puede
rehusar a cruzar cualquler linea de guardia de otra companla y
saneiooad. pot la Uni6n.
.

A. La Campania convisn. que

II. Ningoo trabe/ador bajo Pte ConvenlD serA requerido ~
ejecute el trabajo Que normalmente harlan trabajadores de otra
companta que es~n comprometldos en una huelga sancionada
por la Unl6n.
C. Las provlsiones de este articulo de nlnguna manera limitan
101 derechos de la Companla como quedsn establecidos en el
Articulo 38, Contratos Productor·Embarcador. Las provisiones
del Articulo 14 (C) -Sa/ud y Segurldad-mmbien se aplican.

ARTICULO 11
Llcencla de Ausencla
L1CENCIA PARA AUSENTARSE POR NEGOCIOS DE LA UNION

A. A cualQuier trabajador electo 0 nombrado para desempenar
un cargo 0 posici6n de Is Uni6n se Ie conceder~ liceneia por un
perlodo de servlclo continuo con la Unl6n mediante solicitud
escrlta por parte de la Uni6n, Se darA a Is Compal'lla aviso diaz
(10) dlas antes de que el trabajador tome llcenc;a para scepter
este 'cargo 0 posici6n, 0 decida regresar al trabajo, Esta licencia
serA sin goce ~e sueldo. Ef derecfio de antlguedad no se interrumpe nl se suspende por motivo de esta llcencia.

a.

Una lIcencia temporal sin 10<:8 de sueldo que no exceda de
trea (3) dlas, por asuntos de la Uni6n se concederA bajo las
sllulentes condiciones:
(1)

(2)

(3)

(4)

Se darA aviso por escrlto de parte de la Uni6n 8 18
Companla cuando manos dos (2) dlas antes de
Que comience cUltlquiera de tales lic.encias.
Estes Itcencias se (;()nceder~n sotamente a los
trabajadoras de plzca y/o escardeo y desahije y no
excederAn del 10" de cualQuiera de esas
cuadrillas.
Este secci6n se apllear' solamente a las Companlas
euyas operaclonas de COsec:hlllxcedan ,esenta (60)
dlasalano.
Esta seccl6n no se aplicar' a operaciones durante
perlodos crltices .como Ie primera y la ultima
seman'a de la cosecha, si perjudica las operaciones.

OTRAS lICENCIAS
C. Licencla sin gace de sueldo tambl'n deber~ ser concedlda a
los trabajadores por parte de la Companla mediante solicitud de
los trabajadores que sea confirmada por
Campania por
cualquiera de las razonb slgulentes y sin p'rdlda del derecho de
antlguedad:

la

,(1)

(2)

(3)

Por Servlcio de Jurado y por Servlcio de Testigo
cuando se les lIame oficialmente.
Un trab.jador que preste Servicia Militar en los
Estados Unidoa y notifique por escrito a la Companla y la Unl6n antes de partir para 81 servicio, Y
se reporte al trabajo dentro de los trelnta (30) dias
de5Pu6s de sallr de beja, no perder' su derec:ho
de antlluedad, derechos de empleo, u otrQ
prestaclones. Cuando este trabajador regresa del
sarvlclo se Ie conceder' un trabajo Igual al que
habrla tenido con la Companla de haber permanecido contlnuamente trabajando con la Com·
panla, en at entendldo sin embargo, que cualquier
re-enlistamlento despues del original servir' para
romper el derec~o de antiluedad, a menos que este
acei6n vlolela Ley de Servicio Selectivo.
Haste des (2) anos de enfermedad 0 lesiones que
reQuieran ausencia del trabajo. Ls Companla
puede requerir pruebas como certificado medico u
otra prueba adecusda de enfermedad.

(4)

Por ralOOes personales dUdas Que no exeedsn d
treinta (30) dlas. Tooas las Iicenclas Que excedan de
tres (3,1 dlas deber.in sollcitarse por eserito en formas aprobadas de Llcencla de Ausencia que
proporclona la Companla. Estas formas deber6n
S9'r 'lrmadas por el representante de la Campania,
al trabajador que solicits la licencla, y el OelegadO
S~ndlcal de :8 Uni6n U otro representante de 1&
UniOn para tndicar reclbo de la copia de la Uni6n
La Companla extender'la licencis de ausencia por
razones personales validas si la solicitud para est"
extensi6n la hace 81 trabajedor por escrito a 14
Companla con una cop/a a la Uni6n, antes de que
termine Is licencla original en el entendido que una
solicitud para extencion puede someterse
simultaneamente con la solicitud por licencia de
ausencla por razones personales v'lidas SI 81
trabajador est' en circunstancias especia/es que
requieren tiempo adiclona!.

Las Iicencias de ausencia programadas bajo este secci6n, en don·
de m~s trabajadores hayan BPlicado por Iieiencia de ausencla al
mismo tiempo, que los que est4n disponlbles por la Companla,
deber4n concederse a base del derecho de antiguedad teniendo
el rabajadar de mb antiauedad la preferencia para obtener la
licencia. Sin embargo, cuanda un trabajador solicite una licencia
de urgencia, la Uni6n y la Campania pueden acordar darle a
eVella la licencia en preferencia que a otros trabajadores de mas
antiguedad.
Falla en reportarSe al trabajo al final de una licencia autorizada 0
aceptar empleo con otro empteador durante la Iicencia otorgada
term/narA el derecho de antiguedad de acuerdo con el Articulo 4
- Oeracho de Antiguadad,

ARTICULO 12
Mantenlmlentode Norma
La Companla convlen8' en que todas las condiciones- de empleo
para trllbajadores relaclOnadas con salarlos, horas de trabajo y
condlclonts generales de trabajo deber6n mantenerse no mas
bajo que el "iYeI m4s alto en vigencia lila fecha de este Convenlo.
Las condiciones de empteo'deber'n mejorerse de acuerdo con
las provlsione, e.speclfiCl\5 para mejoramlento que esten en
cualq~ler parte ~ este Co .venic.
La Union y la Compatlla convlenen que durante las negotiaciones
que resulten de ISte Conv6nio que ellos han negoclado com·
pletemente y acordado los t'rminos de las contribuclones de 13
Companla para el Plan Mlklico RFK y del Plan de Pensi6n para
Compeslnoll Juan De La Cruz, que dichos ~rminos de con·
tribucloo como sa establecen aqul, estllblecen la total obtigaci6n
de Ie campania con respecto a los Planes de Pensi6n y Medico, Y
por 10 tanto 14' obUgati6n del Articulo 12 no 58 aplica a cualquier
plan m~dico y de pansi6n mantenido por la Companla antes de
este Convenio.

ARTICULO 13

Supervisor..
Los supervisores y otros empleados no incluidos en la unldad de
naloe/aciones no ejacutar4n nlngl3trlrabajO cublerto por este
Convenio, el{cepto para dar jnstrucelones, entrenamiento y en
emergencias. Este p'rrafo no sa usar' coQ)p base para al
prop6sito de evitar la lIameda a trabajadares de la unidad de
negotiaciones para al trabajo Que ellos ejecutan normalmente,

,ARTICULO 14
SlIud'l Slturktad

A. La Companla

y la Uni6n est4n Intoresadas en !a

ARTICUL01S

Mecanlzac:l6n

salud y

58guridad de los traba/adores mlentras trabejen con 18 Com·
lie convlene ewe es neeesario (WG an las
soflsticadas prActicas agricola! de hoy tienen que uurso cierto$
productos qulmicos agr!colas para at control de las plagas y el
erecimiento de los prcx,uctos. La Comparlla reconor.e que er us"
de elertos productos qulmicos puede ser danlno a los
trabaiadores. EI usa de estos productos quimlcos dal'lil'lOS a los
trabejadores tiene que hacerse 06 mansra que no cause datle> a
los empleados. La Companla conviene en poner a Is dlsposlcl6l'l
de Ie Uni6n los records que revelanln 10 siguiente;

l:>al\l8. Se entlende y

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)
(6)

Localiz3ci(;n de (os campos tratados con materlales
daf'linos.
Nombre de los materlalas que sa usen incluyendo
por marca de f4bricl'l, nombre qulmlco y nl'lmero d0
registro.
Fecha y hora en que se aplic6 ef producto y su
fOrmula.
Cantidad del producto aplicada, SU fOrmula y cen·
centraciOn.
M'tododeaplicaci6n.
Nombre 'I dlrecciOn del aplicador, 5i existe.

8. La Compania cumpllra con todas las leyes aplicables
relaeionadas con la salud y seguridad de los trabajl:Jdores y no
usara los productos qurmico$ proMibidos cpmo, perc no limitados
a, DDT, DOD, DOE, Aldrin y Dieldrin.
C. A ning(jn trabajador se Ie requerira que trabaje ert ninguna
situaci6n de trabajo en qiJe inmediatamente panga en peligro !ill
salud y seguridad.

D. De aeuerdo con la ley, habr' en el til faeilldades sanit.arlas
adecuadas separadas para hombres y mujeras fkilmente ae·
cesibles a los trabajadores, mantenidas par Ie Companla en forma Ilmpie 'I sanitaria.

£. Cada lugar en donde sa e5M eJecut8nda ei trabajo se
proveer4 convenientemente de agua freses, pot4'ble para lOll
trab&jadores. Sa proveer4n vasos lndlvidualn de p8J)G1.

F. Herremienta,. equipo y prendas de ye~tlr protectoras.
neusarias para ejocufar .1 trabajo Y/9 proteger Is flSlud I)
pr.vanir leslones en la persona de los trabajadores se provaer'n.
mantendran 'I pagar;~n por parte de Is Compan!a. Los
• trabajadores seran rl'lsponsables por devolver todo ase equipo
que se les haya dado, pero no ser4n responsables sl se rompe•.n!
... por 81 desg8ste 0 ruptura'por el uS(). Los trabajadores pagar.4n el
preelo de coslo del equipo que no se rompa y no lie devuelva. Los
reeibes para devolvlir 81 equipo, los dara Ie Companla a los
. trabeladores.
G. Suministroll adecuados de primaros auxillos 8e proveer4n y
guarder'n en envases limpios y sanitarias II prueba de polvo.

H. Cuando un trabajador que apUca produclos qulmlcO$
agrlcolas est4 en la nomina da 13 Campania, un tast inleial
"cholinesterase" y otros tests adicionales se tomar'n a eSOB
trabajadores asl empleados II ellpensas de Ie Compel\la cuando
Ie usan organo-fosfatos 'I, si se sollcitan, los resultados de esos
tests se daran a un representante autorizado de la Uni6n.
I. Cualquier violaeiOn a este artIculo serA sujeta al procedlmien·
to expedito de 8aravios '1 arbitraje.

En el caso que la Compal'lla p.revea la mecanlzacl6n de eualquier
operacl6n de la Campania que permanentemente pueda
desplazar· a los trabajadores. la COmpanla antes de COmenlsr
esas operationas mecanicas se reunlrd con la UniOn para discutir
al entrenamiento de los trabajadores desplazados para operar y
mantenor el nuevo equl~ mednico, al acomodo de trabajadores
despiazados en otr09 empleos con la Campania, el entrenamlento
de esms trabajadores para otros trabaJos con la Companla. I) la
colOC<.lci6n de estos trablJJadores en una Ilsta prefereneial de em,·
pleo quela Companla y la Unl6h usar.n en conjunci6n con
ArtiCUlO 3, Empleo.

al

ARTICULO 16
Derechos de Ia Gerenela
La Companla ret/ene lodas los derechos de a.reneia incluyendo

los siguientes,. a menes que se limiten pot algunas ofta!>
provisiones de este Convenio; decidlr la natutaleze del equipo,
maquinaria, mtltodos 0 procesos a usarse; introduclr nuovo
equipo. maquinaria, metodos 0 procesos, '1 cambiar 0 deseon·
t!nuar al equlpo existente, maQuinaria 0 procesos; determinar los
productos a prodllcirse, 018 conducci6n de sus negocios; dirigir y
'supervlser a todos las emple/idos, incluyendo el derecho para
ssignar 0 transfer!r empleados; determinar cuando se trabajan
horas extra 0 $1 se requiere trabajar horas extra.

ARTICULO 17
Etlqueta de Ia UnI6n
Las partes reconocen el valor y la importancia de la etiqueta de Is
Uni6n. Las partes dosean asegurar que no se defraudarA al
publico por abuso de la etiqueta de la Unl6n. Por 10 tanto las par·
tes eeuerdan 10 siguiento :

A. La Campania pondr. a dlsposlclon de los designedos
representantes de la Uni6n ya solicitud de la Uni6n:
ETIQUETAS
(1)
(2)
(3)

Registrb de patente;
Origen de Impresl6n;
Numero de etlquetas usadas.

B. La atiQuem de fa UniOn y el sello de Ia...Uni6n son y permaneceran slendo propieded exclusiva de la Uni6n. Durante el
termlno de este Conver l, la Campania tend,., el privilagfo de
,usar dieMa etiQueta y sella. Aueda acordado que durante el
tt!rmino de este Convonlo cada psquete 0 envase cosechado y
empacado por mlembros de la Uni6n y despachado por la Com·
pallia lIevan\ III etlqueta 0 sello de Is Unl6n. A este respecto la
Companla no vender4, transferir', 0 lJsignar' $U derecho de usar
dlcha atiquem 0 sello. a excepct6n de que tenga permiso par
escrito de parte de la UniOn. EI color, tamano, '1 colocaci6n de la
etiquata 0 $ello en pequete, 0 enV8$8S especiales seran deter·
mlnados por la Campania.
C. CLAUSUlA DE SEGURloAD. En 01 casode que Is Companla
abuse de la etlqueta 0 del sello de la Unl6n en paquetes 0
un/dade! cosechadas y empacadas por' trebaladores que no sean
miembros de 18 Uni6n, se reconoce que ese abuso causara daMs
I.l la Uni6n. En et caso que Is Uni6n revoque Is etlqueta 0 el sello
de la bnlOn, dara aviso razOllab!e a Is <:ompatlla '1la Compal'lfa
conviene en devolverlo's con prontltud, 0,51 no puede devolverlos,
a solieltud de fa Union, la etiQUeta 0 sella debera hacerse
desaparecer compietamente de cualquier paQuete, envase 0
unldad.
D. Siguiendo prlieticss con respeeto a ca~bios de tamaM,
carres surtidos. etiquetas privadas, 0 ~ompra de productos para

lIenar una orden, no se considerar4n "abuso" de las et/Quetas de
la Un/6n 0 del sello, ni vlolaciOO a cu.'qulera de las proy/siones
de este Convenio.

ARTICULO 18

perlodo de tiempo que noexcec1a de veintiocho '(28) dla.s continuos del calendar/o.

H, Tarifas de salaria para trabajos de clasjficacion especificados
esMn establecidos en et Apendlc& "A" aQiJ\ adjunto.

0per1CIonet Nueva! 0 Cambladas
En el caso de que una nueva 0 camb/ada operaci6n 0 una nueva 0
cambiada clas/ficaci6n sea instalada por la Campania, la Com·
panla establecer4 el sala io 0 tarifa por contrato en relacl6n a la
claslf/cactOO y tarifas de pago del APttndlce "A"·y notificar4 a la
Uni6n antes de Que dicha tarifa entre en vigor. Va sea Que la
Union este de acuerdo con Is terlfa, 0 no, la Compal"lla puede
poner en vigor la tarifa despulis de haber dado aviso a Is Un1OO.
En el caso de Que la Uni6n y la Companla no puedan ponerse de
acuerdo con respecto a la mentIonada tarifa; para su deter·
minacion se someterc\ at procedimiento de Agravlos incluyendo
arbitraje, comenzando en el SeguNdo Paso. CualQuler tarlfa Bcep·
table par las dos partes 0 determinada por el i!rbltro, entrara en
vigor desde la fecha de la instalae/on de esa nueva 0 cambiada
operaci6n.

ARTICULO 19
Haras de Trabajo, Horas Elltra. 'I Sllarlos
A. HORAS EXTRA: Las siglentes pravisiones sobre haras extra
se aplicaran a todos los trabajadores por hora, excepto a
irrigadores 0 a los mayordomos imgadores.
HORAS EXTRA DIARtAS: Una prima de 35e' por hora se pagar.4
por todas las haras trabaiadas d9spu4s de las ocho (8) horas al
dla.
HORAS EXTRA EN DOMINGO: El domingo, a cualQuler otro dla
convenido entre la Campaftla y la Unl6n Que se trlltan1 como

ARTICULO 20

PresentsI'. at Trabajo 'I Esper.r
A. SI a un trabajador sa

B. PRIMA DE lOS TURNOS NOCTURNOS: EI turno nocturno
se aplicar<\ a 105 tracturistas clase "A" y e1ase "a" que trabsjen la
mayor parte de su turno entre las 6:00 p.m. y la 6:00 a.m. por
cuyo turno nocturne, el ttabajador recibir' el pago de una prima
de 25!t por hora por todas las horas trabajadas..

C. No habrll acumulacl6n de horas extra 0 prima de turno nocturno.

D. Los tlempos de comida serAn de media (1/2) hara y no son
compensados por no contarsa como haras trabajadas dentro de
las provisiones de este Convenio.

E. La Companla cOnYiene en no requerir trabajo por contrato a
las cuadrillas de lechuga iceberg, a exceptiOn de los cargadores
que trabajen m~s de ocha (8) haras en cualquier dla excepto en
emergencias. No serll vlolaciOn de este Convlll'lio para las
cuadrillas Que trabajen mlls de acho (8) horas.
F. Cuando un trabajador ejecute un trabajo de una tarita mas
alta, sa Ie pagar4 conforme la tarifa mrb alta POI' todo el tiempa
que trabaje asl perc de ninguna manera se Ie pagarll esa tarifa
m's alta par menos de una (I) hara en ese dia.
G. Cuando un trabajador estA traba,sndo bajo entrenamiento
para calificar para un trabajo de tarifa mas alta, sa Ie pagar~ por
esa perlodo de entrenamiento la lssa regular de su pago por el

requlere que se reporte a trabajar y

horas de acuerda con Ie tarlfa por hora del pago del trabajador, 0
el promedlo da su Ingrese por hora basado en la planilla de la'
semana precedMte.

Si los trabajadores comientan a trabaiar y se les proporciona
menos de cuatro (4) horas de trabajo, a los trabajadores Que
trabajan POI' hora sa les pagar4 10 menos cuatro 'horas ese dla a
su tasa de sueldo, y a los trabajadores por contrato sa les pagaril
61 trabajo por contrato ganado durante el tiempo trabajado y"'la
tasa de trabaJo general de pitta por hora par 81 resto del tiempo
hasta las cuatro heras de ese dla.
Esta secciOn no se apllear' en donde el trabajo cubierto por este
Convenio se demors a no se puede lIevar a cabo poI' lIuvia,
heladas, supresi6n gUbernamental de la cosecha, u otras causas
fuera del control de la Companl.:
B. Un trabajador ser4 pegado por todo el tiempo que se Ie
requiera permanecer an al trabajo a la tasa del trabajo por hera.
Esto no se apllca a los trabajadores par contrato despues de que
comiencer. a trabajar.

C. CualQu!er lIamado pockA rescindirse mediante notiticaci6n a
los trabajadores 10 manos sels (6) horas de la hora indicada para
reportarse al trabajo.

domingo,los trabajadores recibiran el pago de tiempo y medio de
su salarlo regular par todas las horas trabaladas en ese dia.
HORAS EXTRA EN SABAOO: los s4bados 0 cualQuier otro dla
convenido entre la Companla y" la Uni6n Que sa tratar4 como
5abado, los trabajadores recibir6n una prima de 35e' por hora
por todas las horas trabajadas en exceso a las cinco (5) horas de
esedla.

I'J

sa reporta y no sa Ie da trabajo se Ie pegar6n 10 menos cuatro (4)

ARTlCUl021
Perlodos de Dl!tcanlO
los trabajadores tendr'n perlodos de descanso pagados de diel
(/0) minutos cad~ uno que, hasta donde sea praetico, serAn en
medio de cada perlodo de cuatro (tI) horas contlnuas de trabajo 0
fraccl6n mayor.

ARTICUlO 22
~acadones

EI pago de vacaciones se conceder4 a los trabajadores elegtbles
Clue califiQuen para tales vacaciones. Los trabajadores sen!n
elegibles en al afto que slgue at primer aniversario de trabajo
continuo y anualmente de .111 en adelanta para pago de
vacaciones, una semana de vacactonas, en el entendido que, para
calif/car para el pago de vacaciones el trabajador trabajar" las
haras establecidas abajo en el ano calendario anterior. EI pago de
v8caciones ser" el porcentaje especificado absjo del ingrese en
brute de los trabajadores proveniente de la Campal\la en el a/\o
calendario calificador.
Trabajadores por hora - de 1,000 en adelante - 2%
Trabajadores por contrllto - de 700 en ade/anta - 2%
AI trabajador que califiQue para vacaciones se Ie conceder4 tiempo libre, con et consentimlente de III Compatlla, como se
especifica aqul sin perdida del derecho de antlguedad,
Comenzando en enero 30, 1977, Y de alii en ada/ante, un
trabaiador que hays mantenido su derecho de antiguedad por
cuatro (4) atlas consecutivos. 0 mas, rectblrj ,fIl doble del
beneficio de vaC8ciones arriba indicado.

(

ARTICULO 23
Page par Ucenc:1a de Funerales
Para haeer arreglos de funerale! 'I asistlr a 105 funarales de un
rniembro inmediato de la familia (padre, madre, lilja, hermano,
hermana, espo.fo a espasa, slJegro 0 suegra), al trabajador que
hays trabajado con la Companla 10 menos cinco ($) dlas in·
cluyendo dias Iibres con ellcusa de ausencia, durante las dos (2)
semanas precedentes a I.. semana de los funerales se Ie pagar410
que habrla ganado si hUbiera trabalaclo para la eompatlis, no ex·
cediendo de tres (J) dlas, La Campania podni requerir un car·
tlflcado de defuneiOn u otra Iilvidencla de defuneiOn.

ARTICULO 24

D1as FeatillOS
A. . Comenzando en la fecha en Que entra en Ii/igor este COl'ltrato.
el dla de Navldad, Ola do Gracias y Ola del TrabaJo, serAn dlas de
flestif'\:on goce.de sueldo.
En 1977, el dla de Ano Nuevo 58 agregar.A como dla de fiesta con
goce de sueldo.
EI pago del dla festivo serA el promedlo diarlo del pago obtenido
durante Is semana que precede inm'ediatamente al dla festivo.
B. Para ser elegible al pago de un dla festivo que no se trabaja,
01 trabajador deber4 trabajar 10 menos cinco (5) dlas durante las
dos semanas que praceden Inmadiatamente a la semana en que
cae el dla festlvQ, y debera trabalar los dlss programados para
trabajar lnmediatos anterior y posterior al dla festlvo.
Sl el pr6ximo dla program.ado para trabalar quede despues de
cinco (5) dras del dla festivo, al requlsito d trebajar el pnmer dla
de trabajo programado despues del dla festivo no se aplica.

C. Cualquier trabajo alecutldo en lOll dla& festlvos arriba men·
cionados se pagan\ a tlempo y medio (/ 1/1) de la tarlfl1 regular y
ser' ademas del ingreso regular del trabajador por ese dla,
D. "Ola de- Partlclr;1sci6n Ciudadana" serll designado el primer
domingo de Junio. Todos los trabajadores que califiquen en el
p4rrafo "8" da arriba recibirlin pago por dla festivo como se
proveeaQul.
AI recibo de autorllaci6n propiamente escrita por parta de los
trabajadores la Companla deducirli del stleldo de e5tos
trabajadores el pago I 'cibido por aj Dla de ParticipaclOn'
CiUdedena y remitlra esta suma at Comite de Partieipaci6n
Ciudadana de 18 UniOn de Campesinos de America, AFL·CIO.
para asignarlo como 10 deslgne el trabajedor.

E. La UniOO indemnlzar' y dejarll a Is Companla inmune de y
contra cuslQuiera 'I todos 10$ reclemos, demanda" IUleias u otra
forma de obligaciOn Que pueda ,urgir a consecuencla 0 par razOO
de acciOn que tome III Companla con el prop6sito de eumpllr con
"bOO, arriba, en el entendido sin embargo que cada parte pagera
sus respectlvos costos fegales.
ARTICULO 25
Servlclo de Juredo 0 TeaUCo
Los trabajadores que hayeo trabajado al m,nos cinco ($) dies
durante 'as dos semanllS. precedentes a la semana eo la CUll I
ocurran los eventos siguientes recibir6n los beneflclos de este
Articulo, Un trabajador serli 'Pl!sado por 81 servicio de jurado 0
testlgo por testificar en cuslquier procedimento legal que no sea
entre las partes por los dlas de trabajo que heya perdido a consecueneia de la eiecuci6n de este servlcio.1;1 pago por servicio de
jurado 0 tesbgo se define como la diferencia entre 105 honorarios
Que este trabajador haya reeibido por ejeeutar e5te servicio 'I 10
,,*&0 Pot

que habrfa recibido sl hubiera trabajado can la Compania cada
dis de serv·iCio. Para retlbir pago baja aste Articulo, el trabajador
debent presentl.lr a la Companla un~ copia de la cltaei6n para
presentarse, y se as! se requiere, documentaei6n evidente de la
cantidad reciblda como honoraria!> por ejeeutar este servlcio.

ARTICULO 26
Reb tbucl6n por Vlaje
A. Cuando hay dlsponiblo transportaelon, proporcionada por III
Campania, los trabajadoros que usen esta transportacI6n
reeiblr4n retribuei6n dlaria por vieje, basada en el slguiente
cuadro del lugar designatio en donde se Ie dice al trabajador que
se reporta para la transportaciOn y el sitlo de trabajo:
40-64 millss de camino-l/2 hora cada' ruta.
65·89 millas de camino-1 hora cada ruta,
90-119 millas de camino-l 1/2 horas cada ruta.
120 millas y m6s-2 horas cads ruta.
e. Cuando no hay disponible transportaclOn proporcionada por
la Campania y los trabajsdores proporcionan su propla transportaeiOn, recibir4n retribuclOn dleris por vlale como se prOV6e
arriba.
0. La retribuclOn de viaje sa J)agara de aeuerdo con la tasa de
salarlo por hora 0 la tasa de salerlo por aspera del trabajsdor,
las horas que se paguen balo aste ArtIculo no sa contarAn como
floras trallajadas para ai prop6slto de computarse como horas extra m~s bien sa contar4" como horas trabaledas para todos 10$
otros prop6sitos de este Convenio,
D. La retrlbucl6n par vlaje se pagarli por al vlaie: Salinas a Kina
City - 112 hora cads ruta.
ARTICULO 21
Recorda 'I Perlodos de PalO

A. La Companla lIevsr6 records completos y exact05, incluyendo
el numero total de horas trabajadas, records del trabaio por contrato 0 plan de incenttvo, total de salarios y total de deducciones.
A los traba;adores se les proporcionsni una copla de deducciones
detalladas, tass par hor" horas trabajadas y sueldo total cada dia
de pago el cual incluye el record de producci6n del trabajador
par cOl1trato. EI record diario do 18 producci6n por contrato para
las cuadrillas pagadas a ~ase de cuadrilla se dara al Oelegado
Sindlcal, si se solicits.
B. La UniOn tendr4 el,dereeho, mediante aviso razonable Que de
a la Companla, para examinar 18s hojas del tiempo, producciOn
del trabajo, LI atros records concernlentes a fa compensaciOn de
los trabajadores.
ARTICULO 28
Retenck1n dellmpuesto Sobre II Renta
La Campania deduclr' los Impuestos sabre la renta Federales y
Estatales de acuerdo con las pr4cticas establecldas y can las
deducciones programadas a los trabajadores Que convengan por
escrlto en tales retenclones. Este Convenio afectar4 a los
tranajadores durante su empleo con la Companla para el balance
del ano.calendario y cada ano calendarlo de alii en adelante,
sujElto a su revocaeiOn escrita de suo convenio antes de que
comience cada nuevo ana calendaric.

ARTICULO 29

Deaeuento para fa cata Popular
Mediante autorizaciOn propiamente escritade parte de un
trabajador a la Compaftla har4 deducciones como 10 provee esta

(

autorizaci6n para la Caja Popular de la Uni6n de Campesinos y
ese dinero y los reportes se mandar4n mensualmente a esa
organizaci6n a P.O. Box 62, Keene, California 93531, 0 a otra
direcci6n conforme 10 ~slgne el admmlstrador del fondo.

ARTICULO 30
Plan M6dlco par. ClmpealllOI Robert F. Kennedy

y mantenc$r6 la excenci6n federal de lmp'uestos 'i todas Iss CO/'l·
tribuclones por parte de la Companla erin deducibles balo (!II
C6digo de lmpuestns Sobre la Renta.

De acuerdo con el Articulo 33, el dinero y un reporte sumario sa
remitir4 Fondo a la direcei6n designada por el Adminstrador
del Fondo.
ARTICULO 33
Beneficial Adk:ionales

Comenzando ell defebr.ro de 1976,Ia Cempanla contribuir6 al
Plan M'dico para Campesinos RObert F. Kennedy, 16 1/2 cents.
por hora cada here trabaJada por todos los trabajaderes cubier·
tes por esta Convenio. Las contribuciones vencidas se com·
puter4n a base de 16 1/2 cents. par cada hora trabajada durante
el perlodo mensual de la n6mina de pago que precede por cada
trabaJador cubierto por este Convenio. las contribuciones yen·
cidas se depositar4n en al banco designado por al Administradar
del Plan. Estes dep6sitos se har'n 0 mandaran por correo no m6s
tarde que el dia 20 del mes que sigue a la ultima techa del
peri6do de pago del mes anterior. Un reporte sumario de acuer·
do con el ArtIculo 33 se remitir4 al Plan Mltdico para Campesinos
Roberto F. Kennedy, P.O. BOx 92169, los Angeles, California
90009, 0 a otra direecl6n deslgnada per et· Administrador del
Fondo.

Reporte Sabre Deducc:1ones 't

Todas las contribuciones pagaderas bajo esla secci6n de planes
de beneficios adicionsles se computari1n con base en /a n6mlna
mensual de pago del perlodo precedente por cada traba,ador
cublerto por el Convenio de Negociaciones Colectivas. Canjuntamente con 10 anterior, un reporte lumario mensual se
someter" el dia 20 de cads mes 0 antes, cubriendo la nomina
mensual de pago Que preeede y por la cual se deben con·
tribuclones para beneficies adicionsle!. EI reporte sumariO men·
sual incluira los nombres de los empleados, numero del segura
social, total de horas trabajadas por los trabajadores, numera
total de trabajaderes y la cantidad por contribuciones.

ARTICULO 34
V1Vlenda

La Campania pagar' primas y asegura Que donde los
trlbaladores estaban cubiertos por cualQuier atro plan, no habrlt
lapso de protecci6n antes de Febrero 1, 1976.

A. La asignaci6n de is vivienda dlsponible en campamentos
. sera a base amplia del dereeho de antiguedad por parte de la
Companla. La Companla conviene en mantener un reglstro sobre
la vivienda asignada a los trabajadores 'I poner este registro a
disposici6n de la Uni6n. No habrci discriminaci6n en la sslgnaci6n
de la vivienda a los trabajadores por raza, edad, credo, color,
religi6n, saxo, creencias politicas, nacionalidad de or!gen, idiomll,
o acUvidades sindicalistas.
B. Durante la vigencla de lIStll Convenio, la Companla operan1 y
mantendra su campamento de vivienda de la misma manera Clue
antes de la ejecuci6n de este Convenio. Si la Companla adquiere
vlvienda adicional, Is renta que se cobre no sarli mayor Que la
renta corriente en el 'rea por vivienda similar.

ARTICULO 31

Fondo de ~1I6n para Clmpealnoa Juan De La Cruz
La Compa/lia eontribuir'· al Fondo de Pensi6n para CampesinO$
Juan De La Cruz, diez centavos (lOt) por hora por cada hora de
trabaJo por todos los trabajadores cubiertos por este Convenio,
comenzandoen febrero 1,1976. Por todes In horas que trabajen
estes trabajadores despu's de febrero 1, 1978, la cantldad de
esta contribucl6n serlt de quince centavos (1 $/) por hora.
Las contribucion8$' que haga Ie Compa"1a en referencta a este
Articulo 31 sa depositaran en, y permaneeerin a intents en una
cuenta condicionade hasta que lIegue el momento en Que la
Uni6n hays creado un plan formal de pens/6n para campes/nos y
el 5ervlcio del Impuesto Sobre la Renta haya emitldo an·
ticlpadamente la determinacl6n de que es~e plan lIena los
requisltos de la Parte I del Subcapltulo D del Capitulo 1 del
C6dlgo dellmpuesto sobre 18 Renta de 1954. Mediante recibo de
una copla de esa determinaci6n antlclpada, la Companla tomar'
inmedlatamente todas las aceiones requerldas a ejecutarse para
hacer Que esas contrlbuciones congeladas se transfleran al plan
de los regentes.

C, SI cualquier vivienda flS condenada por c~lquler autorltJatf
gubernamentat, no se requerir4 II la Campania que sustituya
vivienda. Nada de este Articulo se interpretar4 en el senttdo de
requarlr a la Companla que proporcione 0 continue propor·
cionando vivienda a los trabajadores.

eu

D. L.a alimenlaci6r! en el campamento sa operara sobre bases
no lucrativas.

ARTICULO 35

De acuerclo con al Articulo 33,81 dinero y un reporte sumaria se

Tab\ero de Anunclos

remitir' al Fondo a la direeci6n designeda por el.Admlnlstrador
del Fondo.

La CampanIa proveera un tablerc de anuncios que se colocari en
un lugar cefltral que se decidlra de comun acuerdo, 'I que servir4
a Ia Uni6n para colocar anuncios de sus asuntos.

ARTICULO 32
Fondo Martin Lutl:l« Kina

ARTICULO 36
Vhllenda para Familia

La Campa"la contribuiri, durante titrmlno de ute Convenlo, al
Fondo de Campesinos Martin Luther King, cinco ($) centavos por
hora, por cada hora trebljada por todos los trabajador s eubler·
tos par este Canvenio comenzando en febrero 1, 1976, Los gastos
o Inversiones de ettal contribuciones serin restrinaidas
solamente a esos pr0p6sltos caritat/vos y educacionales para los
cuales se ha concedida al Fonda la excenci6n de impuestos
federates. Las contribuciones no se gastar'n en detrimento de la
Companla. EI Fondo de Campesinas Martin Luther King obtendr"

La Campania y 18 Uni6n de Campesinos de Am6rica AFL-CIO,
que una de las necesidades" mas serias de los campesinos, particularmente las famillas· campesinas migratorias,
Que ayudan 8 producir la comida para la nacil~n, es 'vivlenda
adecuada para la familia. Queda mutuamente convenido entre la
Campa"la y la,Uni6n que ambas cooperar,n para fomentar aeci6n directs por parte de los gobiernos Federat, Estatel y del Con·
dado para planificar, financiar y construir vivienda publica en im·
portantes localidades agrlcolas.

t'

recon~en
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ARTICULO 37

Subcontrat.ac1iJn

(

las parte$ comprenden 'J convlenen en que los rlesios de la
laricultura son talts que Ie subcontrataci6n puede ser necesaria
'J apropiada. La subcontrataciOn puede sor neeeSima en areas

como nlvelaci6n de la tierra, trabajo especial de la tierra, siembr.
a precisiOn, productos qu!mfcos agrk:otas )/ don de se necesita
equipo especlaUzado que la Companla no posee. Tamblen quo,{ja
entendido y acordadO que fa Campania no jubecntratar4 en
detrlmento de la Uni60 0 de los trllbajadoras de la untdad de
negociaciones.

Lis partes acuerdan que en la apUcacidn de ute Articulo las
siguientes norma! pueden usarse:
A. La subcontrataci6n es permitida bajO este Convenio donde
los trabajadores en la unidad de negoeiaciones c:ubierta por este
D;mvenio no tienen la perleis para optlrar y mantener 81 equipo 0
8jec:utar 01 trabajo de naturalezll especializada.
B. La subcontrataclOn se permlte bajo aste Convenio cuando Ie
Compania no tlene el equipo para hacer al trabajO que se subcontrata. Cuando una Companla subcontrata de aClJerdo con los
tl1rmlnos de esta provision, clJalquier trabajador del sub·
contratante quien opera 0 mantiene el equlpo no estar4 cubierto
por los t~rminos de esta Cenvenlo. Sin embargo, cualquter
trabajador del subcontratlsta, que no sea Quien opera 0 mantiane
'I equipo, quien trabajlll en al trabajo 5ubcontratado estar4
cubierto por los116nninos de este Convenio.'
C. La Companla not/ficar' a la Unioo por adelsntado sobre
cualquier subcontraci6n, ,

En eI case de que fa Cornpiltlla entre en SIOCledad, tiesao conjun\':), U
otras relaciones regales de contrataci6n con un ranchero y/0 embarcador para el cultivo, empsQue, cosecha 0 venta de la cosecha,
la Unl6n confiere en no interferir, en 0 prevanir de ntnguna
l11anera el clJltivo, empaque, cosecha 0 venta de cualQuiera de las
cosechas en Is cualla CampanIa pueda tener atgun interl§s, en el
(lntendido de Que &Sa socledad, riesgo conjunto u otrss relaclones
legales de contrataci6n entren pOt parte de Is Campania antts de
ellalquler acci6n ecoo6micl) por 18 Uni6n contra cuslQuler otra
pnrte de Is SO(;iedad, riesgo conjunto, u otra relacl6n legal de contrllltatl6n, y queda entendido que 13 soficitud de una peticion baja
1111 Ley de Relaeiones LaboraJes Agrlcolas no constltuyen in·
terferenclll bajo de este patrafo.
US prottlCCiones que la Union da a la Campania bsjo las
tendrm efedD PDf un perlodo que
excada la cosecha dftl ano a doce (12) mesos 10 que sea menos, 0
en al case de que haya sanciories econ6m1c8s u otra clase de $an·
clones por parte de la Un!6n contra cualQuiera de las partes a la
sociedad, rjesgo conjunto u otras telaciones legales de con·
trataei6n a la hora en Que 'ste entra en efecto.

proyislones .de aste ArlbJIo no

ARTICULO 39

. L,oc.tIlzIJCl6n de In Operaclones de II CompIftla
La Companla pro...eer' II la Uni6n, por previa sollcitud, la
localizaci6n exacta de 18S operacionas agricola! de la Companla
para uso de los representantes de la Uni6n, en raferencia al
ArtIculo 6 de este COnvenio, Derecho de Acceso.

ARTICULO 40
ModIficacl6n

ARTiCUlO 38
Produc:tor·Entb.rcador

Nlngl.lM provisioo 0 t6rmlno de elite Convenio puede ser enmendsdo, modificado, cambiado, alterado 0 diferido, excepto per
un document\) escrito"ejecut&do por las partes de aste Convenlo,

Es reconocidO por la Compa/\le y Is Uni6n que I/arios tipos de en·
tidedes legales son usadas por los rancheros y los embarcadoros
en Ia industria agricola, incluyendo soeiedadas. riasgas con juntos,
'I atros arreglos legales de contrataci6n, en al cu'ltivo, empaque,
cosecha 'I venta de las cosechas, Ni la Companla nf la Uni60
prevendran a Is Companla de entrar en escs arraglos legales por
cualquiera. de las proviaiones df> este Convenio, nl la Campania
subvertir4 a la Uni6n para entral' en esos arroglos legales.
Adem's, y slempr. que sea posible parala CompatUa ejecutar el
ttabalo de limpill, desahtje y escardeo, Ia Compotlla 10 hara, sien·
do III intenci6n de pro~rclonar trabajo para los trabajadores de
I. unidad de negociaeiones. '

ARTtCUL041
CIa13ula de salvedad
En el case de que alguna parte de este Convenlo lIegue a l>er
inoperante como rosultado de cuslQuier ley aplicable IOCIlI,
estatel 0 federal. solamente esa parte de este Convenlo asi atee·
lada sera inoperante, en ntngun caso et hecho de Que una parte
de este Convenio sea inaphcable 0 ilegal de ltcuerdo con esa ley,
har4 Que el resto de este ConI/eniD pierda "igencia 0 58 termine.

.I
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ARTICULO '"1
SUbcontratacfdn
~~ Pl!rtes comprenden y convl,n.n en que los rlesaO! de III
'cdeulmruon tales quela sUbc:Ontratllcl6fl puede ser necesaria
'l'lpropiada. ,. aubcOntrataciC)O puede ser neeesaria en 4reall
ni~lilcl6n d. Ie tierra, trabaiO ,special de la tierra, siembr4
• pr~si~, prodl,Attos qufmlcos 8ark:Olas 'i donde se neceslta
equlpo flpecl.liudo qUf '3 Compal\la no PORe. Tamblen Queda
enlJlndldo 'I acord.iro qut la Companla no ;ubcontratani en
detrlmento da Ie Uni6n 0 de los ttabujadOresde la unidad de
rteaotl.ciones.
Les pa.... ac:uerdan qua en la aplll;aejoo de est!) Articulo las
sisulentos normal pueden I.Isarse:

como

A. L.a ~lJbcontratacl6fl as permitida bajo este Convenio donde
los trab8jadores. en la unidad de negociaciones cubierta pot este
Cofivenlo no tlenen la pericla par. operar 'i mantener el equlpo 0 .
Iltcutar el trabalO de n.turaleu espeeiaHz8da.
'
9. La su~tr8.tac!On H permit& bajo esta Convenio ,cllanda I.
Companla no tlene el oquipo para haGer fit trabajo que sa sub·
contr.ta. Cuando una CompatHasubcontrata de aeuerdo con 105
tetl1l1nos . de eata provisl6n, eualquler trabajaclor del sub·

cOntr8tal1to qufen opera 0 mantiena el equipo no tstar4 cubierto
por lOS t&rmlnoll de e&te Convenlo. Sin embargo, ,cu.lquier
tra'bajadot del subcontratlsta, que no $til quien opera 0 inantlene '
•, equipo, qulan trabaja en ef traDejo sClbeontratado estar.
eubierto por 10fj twminos de Elste Convenio.
C. La Oomtulfll. notlflcar4 lila· Unl6n por adelantado sobre
cualquler subcontraciOn,

'ARfldJLO 31
PrcJduclor·Embarudor .
Ea reconoc:ldo por la Companla y la UniOn que varios tipos de en·
tidades leples son uNda. por los rancheros 'f los embarcadores
en la Industria agricola. Incluyendo socledades, rlesgos eonluntos,
y otros arroglos leples do contratac:i6n, Itn &1 cultillO, empaque,
,fI*I~Y I/enta,;do 16lS cosechal, NI la CompOlnla nf I. UniOn
pllWtndr4n a la Companla de &ritl' ar en esos arrlglos legales por
cualquitt4-tC!e I.. ptovialones de este Conl/anio, nl la Compaftla
subvtrtlr4 , 13 UniOn para entrar en ellos 'srrq!os legales.
Adem's, 'I slempre que 58 { posible parlli la Companla elecufar el
ttablljo de Hmple, desahile 'I escardtlo, Ie CompatHlllo har4, IIlendo I Intenc/6n de prcportWnltr trabefo para loa trabaladores de
ill unldad de negoc:laclOna,
'
~ 81' casO dlt quo III CoinPlli'fa G,fItI'1Il en ~ rlea&o conjunto. u'

tlffasrel8-clonin rt«alos clI contrataci6n con un ranchero '110 em·

barcador para ., cultlvo, empaquu, r.osecha 0 venta de la cosecha,
IA ,Uni6n conflere
no Interlerlr en () preven;r de ningune
manera 01 cult/vo, empaque, cosec:h'lt 0 venta de cllalquiera de las
cosechas en la cualla COOlpaMa pueda tener slgun intertSs, en'el
.ntendido de que 854 soc:ifJdad, rie$go conjunto U otras relaeione
Ifl&algs de cootr tacl6n entre!,! pot parte de la Campania antes de
C\I Iqulet act:16n e<:on6mlca por 18 Unl6n contra cualquier otra
parte de" !IOCledad, rleago COI'ljUllto. U otra relae!On legal de con·
trlltliclOn,y,qulIda entendldo que fa sollcitud de una petlci6n baja
18 ley de ~elaciones labortlles ",rleolas no constltuye'n in·
wrlerentla bajO de este p6rra'fo.

en

socktdld, rieseo conjunto U otral relaclones leallies 'de con·
tr.tact6n 8 I. hore on qu 'ste entra en .fecto.
ARTltuL039
LocaUzac!6n de II. Operaclones de II CumPltlla
La Compaftla proveer' a 18 UnIOn, par previa seUc/tud, II
localizaciOn exactA de las operaciones agricola! de 18 Companla
para U$O de los representantes de 18, UniOn, en referencla 81
ArtIculo 6 de este ConveniC/. Dere:cho de keeso.

ARTICULO 40
Modlflcatl6n
Ningull8 provisl6n 0 termino de este Corwenio puede ser fln·
mendado, modlflcado, c:ambiado, alterado (I dlfe'rldo, excepto por
un documento escrita, ejecutado por las partes de este Convel'lio.

ARTICULO 41
ctaatula de salwldad
En el caw de que atguna parte de este Coovenlo !Ielue a, ser
inoperante como resuttado de cualquier ley aplicable local,
estatel a federal, sola mente es~ parte de esta Convenlo asi Idee·
tada sar' inoperante, en ning~n easo 81 hecho de que una parte
de este Convenio sea inaplic:able 0 i1egal de acuerdo con 8sa ley•
her' Que el relto de este Convenlo pierda viaencia 0 Ie termine.
ARTICULO 42
CIIl1au1a de SUCIIlon
Este Convenlo'lIfectlJra a, Y se pondr4 en vigor para Itl beneflclo
~ fas partes y sus sucesores y asIgnados, SLlCesores '1a.ignado!
para 81 prop6sito de est. Articulo se reflere a III venta u otra
transteratlci, de los nqcc/os y propiedades de I. Companla. Una
vanta'de pose.lones, '1& sea en IU totalldad 0 en parte, que no 1m·
plica ta contlnuaclOn de los trabaladores de la Companla para
cperar fSOS negocios 0 poseslones vendldos, 0 tr8osferldos, no
estar' sujato Ii las provislones de este Articulo.

Por este Articulo, las partes buscan deflnlr derechos con·
tractuales'I no renuncian II ningun derecho legal
ARTICULO 43

DurKien del cantr~
Este Contrato .r4 puesto en 'Illor en .u totaHdad 'I estar. en
efeclo desete el9 de Fobrero,1976, h.ata ell de Dlciembre, 1978
Inclusive. EstEl Contrato lle renolrar4 autom6ticamente al explrer
al termino de este Conttato a no set que IIliun. de las partes
notlflqutl por ncr/to ala otta parte con _nt. (60) dl.1 de an·
tielpacl6n a III fechll de axplrac!6n lIOIlcltando nesoeiaclones para
un nuevo Contrato; «mlunlamente con una notiflc:ati6n por
escrito l'1ech. con trolnt. (30) dlas de .ntlclpa<:ioo al 5ervleio de
Conclllacl6n de Estado. Durante Iste perlodo de M..nta (60)
dlas, todos los t~rminos 'I condk:!OfItIs da asta Contrato par·
manecerhl en vigor en su totatidad 'I en forma efectiv•.
Ejecutadoestedlal3deFebrero,1976.

UNION DE CAMPESINOS

us ,protecciones que la Uni6n de a Ie Compan!l!l

bajo las

.Prtl'lislones· de . . ArIbikI no .odr*, eftcto par un perlodo que

·.xce4a

I.

de'

eosec:ha
ana 0 dace (/2) meses 10 Que sea menos,o
Mal ClSO de Que haYI sanclones econ6mlcas U otra elase de san·
ciones por parte de fa Unl6n contra eualquler. de las partll$ a I.

'

POR:

DE AMERICA. AFl·ClO
.

Cesar E, Chavez

Gilbert Padilla

.__

