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DCPARTAMCNTO JURIDICO 
K. 72 (447)/99 
K. 77 6(482)/99 
DN 674 

DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

ORD. 2818 155 1 NO ____________ / __________ __ 

HAT.: T1enen derecho a la asignación 
de escolaridad contemplada en 
la letra e) de la cláusula 
tercera del convenio colectivo 
vigente en Compañia de Tejidos 
Pnmatex S.A., aquellos traba
Jadores cuyos hiJOs Siguen 
estudios universitarios, aun
que éstos tengan una edad su
perior a los 24 años 

ANT.: 1) Pase NQ 1171, de 18.05.99, 
de Sra. Directora del TrabaJo. 
2) Presentación de Sindicato 
de Trabajadores de Empresa NQ 
3 Cia. de Tejidos Prlmatex 
S.A., de 14.05.99. 
3) Presentación del Sr. Isaac 
Danon Benveniste, en represen
tación de Compañia de TeJidos 
Primatex S.A.,de 07.05.99. 

SANTIAGO, '3 1 MAYO 1999 

A SR. ISAAC DANON BENVENISTE Y 
SRAS. SONIA TORRES N. Y ROSA CASTILLO A. 
COMPA~IA DE TEJIDOS PRIMATEX S.A. 
CALLE GENERAL BRAYER NQ 2120 
QUINTA NORMAL/ 

Mediante presentación del antecedente 
se ha solicitado un pronunciamiento de esta Dirección tendiente a 
determinar el sentido y alcance de la letra e) de la cláu~mla 
tercera del convenio colectivo de trabajo vigente en la empresa 
compañia de Tejidos Primatex S.A., especialmente para los efectos 
de precisar si tienen derecho al beneficio que ella contempla los 
trabaJadores cuyos hijos son mayores de 24 años y siguen estudios 
univers1tar1os. 

Sobre el particular, cumplo con 
informar a Ud. lo sigu1ente: 

La cláusula referida, contenida en el 
convenio colectivo suscrito con fecha 28 de noviembre de 1997, 
señala: 

"Tercero. Beneficios Sociales. 

"La empresa se compromete a otorgar 
a los trabajadores los siguientes beneficios en la forma, monto y 
condiciones que en cada caso se seflalan: 
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"e) Asignación de escolaridad. 

"La empresa pagará a los trabajadores 
que tengan h1Jos sigu1endo estudios regulares en establecim1entos 
reconoc1dos por el Estado, una as1gnac1ón escolar ún1ca por 
estud1ante, de los siguientes montos. 

"Klndergarden o Enseñanza bás1ca 
"Enseñanza Media o Técnica 
"Inst1tutos profes1onales con carreras a 
n1vel un1versitar1a 

"Enseñanza Un1 vers1 tar1a 

$12.070 
$12.930 

$32.015 
$61. 56 4 ". 

De la norma convencional precedente
mente transcrita es posible infer1r que los trabajadores afectos al 
convenio que tengan hijos siguiendo estudios regulares en estable
clmlentos reconoc1dos por el Estado, t1enen derecho a que la 
empresa les pague una asignación escolar única por estudiante, por 
los montos que en cada caso se indican. 

De la misma norma es posible deducir 
que el unico requisito o condición que debe concurrir para que el 
beneficio se haga exigible es que el trabajador de que se trate 
tenga ''hijos siguiendo estudios regulares en algún establecimiento 
reconocido por el Estado", sin distinguir entre edades de los 
m1smos o si son causantes o no de asignación familiar. 

De esta suerte y no habiendo previsto 
las partes tope alguno de edad para la procedenc1a del beneficio de 
que se trata, no cabe sino concluir que tienen derecho a impetrarlo 
aquellos trabajadores cuyos hijos siguen estudios universitarios, 
aunque éstos sean mayores de 24 años, como sucede en el caso en 
consulta. 

En consecuencia, sobre la base de la 
dlsposición convencional citada y consideraciones expuestas, cumplo 
con 1nformar a Ud. que el sentido y alcance de la letra e) de la 
cláusula tercera del convenio colectivo de trabaJo vigente en la 
empresa, es el se~alado en el cuerpo del presente informe. 

Saluda a Ud., __.-.,.,._.._ 

~~~~~uci6n, 
Jurld1co, Partes, Control 
Boletin, Deptos. D.T., Subd1rector 
u. As1stenc1a Técn1ca, XIII Reglones 
sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión social 
Sr. Subsecretario del TrabaJo 
Sindicato de Trabajadores NQ 3 de Empresa Cia. Tejidos Prirr6tex S.A. 


