DEL

Articulo l.g-Se

crean

su enseiianza est
da por la Instituci6

de Corte y Confeccion
OS del Sindicato In-

n local del Sinuna Drofesional

lido el period0 escolar y
4.O-La matricula deb

.

e la profesora y el Dir

*

de funcionamiento:
En la maiiana de 9 a 12 M.
En la tarde de 2 a 19 horas.

ados por el Sindicato y 10s cuales qudaran de Prola Instituci6n.

e estos cursos.

1

fesora en todo momento, debera fadiproporcionhdole 10s dahs que
que el acceso al local d .a I

se le exigfrh un delolntarB ~ B ~ L - .
o ajeno a la escuela que se haga
derecho que ae devolverii a fin de
neficio del colegiu.
debera informar tr
imer
sobre e€ funcionamiento de '
i6n estadbtica del nfimero de alumn,
10s fondos de la Escur
s estudioe se otorgara a cada
ic& de cornpetencia de la Escuela.
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-*lamento
b
sobre ayuda a 4 a s Ins
tuciones deportivas de Slewell

&e

-El Sindicato Industrial Braden Copper. C
establece en su Presupuesto Anual de inve
cipacion de Utilidades u n a cantidad destinac
a las Instituciones deportivas de Sewell.
ra optar a este beneficio, la Institucihn inii
debera reunir 10s siguientes requisitos:
tar afiliada a la Asociacicn resixctiva y reccr;scid
te por las directivas nacionales, por un a i o ii i

menos;
b) Qce cueiite entre sus asociados un mi:;imcr clz C9'
de &ios obreros, y
c) Comunicar previamente a! Directo-io del Silieic2 L O 1

ucion de! Dircctorio de !a entidad, ?corjipafianr!n tin
pleta del total de socios con s a respcti:.os m z
pellidos y ei numero de trabajo.
Art. 3."-Prescribira
el cicrechc, a obtener est? ~ y x d
-do
la Organizacion depcrtiva no ac ate las disposizlonc
de solidaridad que en u n momento ciado acuerde ia Asci1
blea
Sindicato c n beneiicio de la clase obrera.
4.'-Previamente
cumplidos !os reyuisit 02 es--ipuk
dos en el articulo Z.", se extendelk la ayuda 2 !iomb--e dt
. * Presidente o Tesorero de la 0rga:iizacim beneficiaiia.
Art. 5.'-El
Directorio del Sindicato se ?'eserv;z el &re
der esta ayuda a las Instituciones oue no hr
con 10s articulos precedentes o que cambie
s sociales y que no estkn estipuladas en el prt
or Orden de Servicio N . O 383, de 17 de OctL
General del Trabajo y en sesiori
ell la Cumision Orientadora.
,Inspector Provincial

I

competencias deportivas
Articulo 1."-El Sindicato Jndustri
Sewell y Mina establece en SU Eresupues
+ipaci6n de Utilidades uria s u m destin
5@remio de las competencias deport,& que
::deportivos del Campamento, -que reciben
dicato ya sea entre ellos o con clubs
Art. 2.'-Para
obtener esta donaci6n del
bs deberan presentar una solicitud al Diree
cificaran la carxlpetencia que se realiz
clulj contrario y 1s r m a deportiva a que
Art. 3.0-Los premies o estimulos que se
en juegos de uniforme, equipos u otros
s jugadores o participantes, se@n sea
portes, en que Sean disputados 10s trofeos.
Art. 4.'-El
Dirdtorio del Sindicab, por
@no de sus miembros deberh realizar la entr
a 10s ganadores y cuidara especialmente q
cia que se organice 1leve.d y m b r e de la I
te. Ademas, el Presidente del Club
stirnulo, firm,arS un comprobant
dite la recepcion de 61.
Art. 5.'-Anualmente
en la Memoria, el Presidente del
cat0 hara constar especialmente las competencias devas que se hayan organizado entre clubs mencionados
articulo 1 . O y a 10s cuales se les haya donado 10s esticon la inscripcion correspondiente.
.c

I
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Reglamento
.*
sobre estimulo a alumnos distinguidos de las Escuelas de
Sewell
a
Articulo 1.O-El Sindicato Braden Copper Co. Sewell y

Mina destinara en su Presupuesto Anual por Participacih
de Utilidades una suma destinada a premiar a 10s alumnos
distinguidos de las Escuelas del Campamento, bajo las condiciones que se estipulan en 10s articulos siguientes:
Art. 2.O-N finalizar el period0 de estudios de cada Escuela de Sewell el Director de ella enviara a1 Directorio del
Sindicato una lista de alumnos, tres por cada una, considerando la mejor asistencia, el aprovechamiento, la mejor conducts, espiritu de solidaridad y en general aquellas cualidades que lo distingan como el mejor alumno de la Escuela.
Para la confecci6n de ella debera considerarse a todos 10s
cursos que existan en la Escuela y el Director indicara el
orden de la lista. El Sindicato, por su parte, considerarii
ademas, el inter& que demuestre el alumno por la marcha,
movimiento y desarrollo de la Instituci6n, requisito que sera
establecidp por el Directorio.
Art. 3.O-Los alumnos premiados seran tres por cada Escuela. En la Escuela Vmacional se distribuiran dos premios
iguales a 10s de las otras Escuelas, distribuidos entre cuatro
alumnos, dos por cada sexo.
Art. 4.O-El
Directorio del Sindicato se reserva el derecho de suspender la entrega de 10s premios si considerase que
no hay mbritos para otorgarlos. En tal cas0 el premio acrecera el del afio siguiente.
Ad. 5.O-Li distribucih de 10s premios se hara en la
miembro del Directorio
fiesta anual de cada Escu
del Sindicato.
/

\

amento sobre ayuda a las
cuelas 'Primarias de Sewell
A&culo 1.O-El
Sirrdicato Industrial Braden Copper
Company Sewell y Mina, establece en su Presupuesto Anual
por Phrticipacih de Utilidades, una cantidad fija destinada
a la ayuda de las Escuelas Primarias de Sewell.
A&. 2.O-Esta
ayuda consistirh en utiles que se proporcionaran de acuerdo con las necesidades que. haga conocer al
Directorio del Sindicato el Director de cada establecimiento
educacional. Los iitiles seran de preferencia: mapas, mapa
mundi, graficos de estudio, de biologia, zoologia, bothnica,
minerarlogia, lecciones objetivas, etc., etc., y en general todos
aquellos utiles de inter& comun para 10s escolares y destinados especialmente a facilitar el aprendizaje del alumno.
A&. 3.O-El Directorio del Sindicato harh entrega por si
o por quien 61 designe de estos utiles a 10s Directores de,Escuelas debiendo exigir un recibo en duplicado con-d. tlr-*
&
talle de ellos y su costo.
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Reglamento sobre el
“Cuotas Mortuorias”
A&ulo

1.O-El

e

Sindicato Industrial Braden Copper Corn

paay SeweU y Mina de acuerdo con sus Estatutos, establece
c u o h mortuoria de UN PESO ($ 1.-) por socio descon%adopor Caja de la Compafiia Braden Copper Co., en favor
- de 10s familiares de 10s consocios que fallezcan.
Arl~’’2.~--El pago
- - de las cuotas mortuorias se hara a 10s
- beneficiarios en el siguiente orden de preferenci
a)m dl conyuge.
b) Hijos legitimos, naturales o ilegitimos.
c) ‘Padres legitimos y naturales.
d) Hermanos legitimos y naturales.
-e) Personas que hayan -vivid0 a expensas del fallecido,
a n parentezco con 6ste y que justifiquen la
UM

r

arientes consanguineos o de afinidad con el

cas0 de duda se hara la co

le a la maArf. 5.'--CUandO

10s beneficiarios u

a prescribira a 10s 12 meses de

U s d o a.la asigpaci6 mor-<
ios que fallexan dentro
echa de cesaci6n de sus
l m p a siempre que lo acuerde la asamblea
~obsta"te,para 10s socios que se rFtiran por
r'&feisioml, este phzo se prolongara a seis meses
&m c d e s 10s deudos podran reclamar su derecho
-ria
Correspondiente.
.b.*-SI
Sindicato abrir8, en la Caja Nacional de
menta especial que se denominara Cuenta de
s, siendo su giro de us0 exclusivo para es

.*-El presente Reglam'ento s6lo podra ser m
1
0
acuerdo de la Asamblea y con la apro
Direccidn General del Trabajo.

EL DIRECTOR

p +-

I

glamento -sobre
Biblioteca y
-

1

lo l.o--(=onforme a1 Presupuesto anual de Partj
h$le Utiliades, el Directorio del Sindicato adquirirr
tktos, etc., etc., para la conservaci6n y ampliaci61

confeccionara nn libro inventario por ordei

-el%
q u e se amtar6 el titulo
'la obra, el nom 1
y el valor pagado s e g h factura. Los libros ob
I lzffiin valorhdos por el Directorio.
P-T&

as~ciardotendra derecho a que se le faci

f % ~

en el local
&&Ma2.-MW
. un
iL&&-"w--A *

*_I-,

~

-

Sinacato o
de Lectorts
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'!

recibira un subsidi
entre el subsid
ente fuera del trabajo, el obrero
orga este Reglamento, 10s obr
Preventiva, tendran derecho

Tratancibge de'-enfermos acogidos a la Medicina Preven
tiva, se exigM de la Caja de Seguro Obrero P bien de la Co
el certificado correspondiente. En este caso
el subsidio, se establecera en forma feha
10s subsidies legales que estuviera perci
a f i n de abontirsele s610 la diferencia.
dios de enfeqme

Reglamento estark
ad compuesta de tres
mente la propia asamblea General.

O-R

Tesorero confecctonax-6 un estado men
sitio visible; del.

i aue sed colocado

LA

ecretario, firma: JOSE

‘ m A ALVAREZ,Presidente del SinALVAREZ.- OSCAR ROJAS.

1
9

ento de ayuda a hijos de obrem!
e van a l campo de salud de‘ y- a otras CoIonias‘ r lcoIares

1.O-El
Sindicato Industrial Braden Copper
eU y Mina” establece en su Presupuesto anual
por Participacibn de Utilidades una cantidad
a la ayuda en especies a 10s hijos de 10s socios que
@ripei611medica deben ir a reposar a1 Camw de
@w

plimiento ii esta a y u i p
Sindicato solicitma de cada Escuela, masculina y
4 la lista de 10s hijos de obrqos que, por prescrip&a,deben ir a1 Campo de 6alud de Coya, con inL del nombre, &id
y sex0 del alumno.
%.‘-El equipo de donacibn estara compuesto de es- .
%gnno serf sabanas, fundas, mamelucos. toallas y ob.miento ~d.e 10s ni i i O lS.
F 4.*-Este
equipo quedara bajo la custodia del Di1 Que dirije y mantiene el citado,Campo de Salud de
2oppcer COlmpan*Yiento d.e slewell se o x a i$@kas,
colonia,~escolares ion destino a otros lugaGs,
W Sfnd@i.to podrg hacerfe una ayuda en diL.e.

il’

p

k

..

3

de Asignaci6n Mor

s se cornprobar&
expedido por el ’

de giros u otps medios.

-una menor.
Art. 7 . 0 - r n
‘ayudas a la vista
. dal del Sindicato.

eapecificando el establecimiento en que
ue sigue. Esta solicitud debersl ir

nte certificado del Rector del

hijos de 10s socios que estudien en
&ormales, Escuelas Industriales, Escuela de
tos Comerciales, Escuelas Profesionales, tendra
de UN MIL QUINIENTOS PESOS ($, l.500.-)
3.O-Los

t. 4.0-Tambi6n se conc
QhNIENTOS PESOS ($500.eri el Campamento y que tengan

dikndo en escuelas primarias.
Art. 5.9-Anualmente el p
renovaci6n de esta ayuda te
das cuando 10s hi

auxilio maternal sera la cantidad
Prrs PESOS ($ 250.-) por hijo,
casa y se mejoren en el CamPEfsos ($ 500.-) para las maes residan fuera del CampamenrB c-mcelada a la sola presenta-

*

lralicitud debera contener los siguientes da-

de matrimonio y niimero de 1

respectlvo, tendrhn derecho a per-

que -hubieren sido despedidas u obliCampamento 7 estuvieren en estado
tendrhn derecho a percibir -tambi6n

h&hCOYA $ 100; ha
cualquier otra ciudad
ho a movilizxibn ascendera a la su-

.*-El presente Reglamento sblo p d r a ser modi
acuerdo de la Asamblea General, Comisih de Pre
la Direccih General del Trabajo.
E REBOLLEDO, Presidente.

. Q 4 e crea en el Sindicato Industrial Brade6
ecci6n Sewell y Mina el SERVICIO DE S E G d

en el presente Reglamento;
os beneficios establecidos a favor de 10s

1:

la cantidad de

+.

5

.

.-

menos con un

