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ARTエCULO lO con el nombre de

1
‑

se ha constitu壬do nuestra organizaci6n sindical en AsaI[n)1ea Ceneral de fecha

AI抽ICULO

2o La sede y domicilio del Sindicato [S la ciudad de I

富

ェ富U富0

ina,

工事
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ARTICun)
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早生聖書p耽埋些C基部上D平P堅鵬エP工9S Y調理寧‑
Sindicato.

se organiza para defender los intereses de lo8∴trabajadores que agrupa y

哩

P章eSenこa●

ARTICULO

4O con tal objeta se propone agrupar en SuS filaLS a tOdo6 1os tra

bajadores de la

I

AR調CULO

5O

En

la

lucha

por

las∴reivindicaciones

de

los

trabajadores

・que

a虻upa y represerita, nO h如rるdistihciones de carるcter extrafio‑
a lo9 i競靴eさeB de loさ∴trabajadores, ni re調nciarるa disposiciones legales que
favorecen en alguna foma a estos in亡ereSe8・

AR虹CULO

6e

Los

principios

en

que

se

fund狐enさara

Su

Orientaci6n

son:

a) UNIDAD DE CLASE, Sin discrininaciones de ningGn gふeeo, de主

調o de este Sindica亡O todos los trabajadores tendrるn iguales
derechos y deberes' Sin diferencias de raza● naCionalidad

edad, SeXO, CreenCia religiosaさfiliadiones pol壬ticas o ]旦

gar que ocupen en el trchqjo en la organizaci6n.
b) Ldehar consecuent弧ente por las∴reivindicacionep de los耽a
. bajadores que agrupa・

c)咽のCRAC￨A S￨ND工CAL, dentro del Sindicat6 todos Ios miehoros
apn.ig撃1es.曹odos∴tienen derecho・ a Criticar a sus dirige耽eS
peqirles cuentas ỳ rebovarlos por皿ayOrfa de vo亡OS en CaSO ̲
nece室ario. todos podran hacer uso del StlS dereeho容a voz y vo‑
to en las A§卸bleas Generales y er1 1asi Asa血bleas o reuniones

de sus∴reSPeCtivos organi紬os' 1os dirige耽es tienen la obli
gaci6n de rendir∴CuentaS Peri6dicanente al organismo que lo

el三蜜争.
d)孤Sindicato no tiene ni puede te種er掩liaci6n pol壬tica der
′ teminada.

e) Solidaridad, el stndicato fortalecerる1os 8en亡inientos de so
lid患ridad

h皿ana

entre

lo8

SerVidores

del

mi弧O

CentrO

de

=

t:rab包jo, medi狐te la aLyuda mucua en la 8oluci6n de sus tleC皇
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.

重
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重
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エ重工
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AE頃エC帆O 70

0?理事野望迫

嘗odos los a組liados al Sindicato tienen les siguientee d曲eres:
a) Acatar y c噌xplir lo establecido en la Declaraci6n de Princi
Pios y en el presente Es亡塊utO.
b) Contribuir con lag cotizacione容fijadas en el artまculo co‑

耽espondie寄te.
c) Cooperar en

el desarrollo social del Sindicat〇・ de acuerdo

con los principios de solidaridad, jusiicia y libertad・
d) Respetar lo dispuesto en los 1yactos suBCritos con la蝕やre+
sa
1

AR鵬CULO

I

8O

y

acatar

los

acuerdos

enanados

de

la

Asa血lea

del

Sindi‑

ca亡〇・

Todos

Ios

afiliados

tienen

los∴Sigueintes

derechos

:

a)軌egir y ser車e8idos.p争ra cualqpier cargo de la direcci6n o

para las ccmisioaes que acuerde sul reSPeCtivo organismo.
b) Opinar y votar frente壷もdo probl釦a y acuerdo que ge po喝r
a

consideraci6n

de

la

As狐ble8

General

y

del

organi弧o

a

que

c)盤謡。葦芸霊怒ら露悪諌言謀議黒雲で
: el eonportamie耽o de sus. dirige耽es・

d) Pirticipar en cbdos Ios axito8 y la3 disposicione8 favora‑
bles 'C∽Signadas亘v el presente Estatu亡O.

e)取igir∴Su Particip尋ci6n cuando sea objeto de juzg狐iento ‑
POr∴aCtuaCiones o‑ Cdnducta.

・農工でUし〇一

工Ⅴ
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聖上9軍O舶融哩SMOS P宙

書聖鱒CC工的̲

AR調CULO 9。 I.os 6rganps亘irectivog del Sindicato sbn por ord孤de jera叩ia
y autoridad y印n los∴Sigui軸te9:
a) La As狐blea General de todo容.19S in亡egrante9

守) La As弧blea del Comit6 EjecuCivo

c)宙1働mi亡6蹄ecutivo
d) El

§ec雷etario General

ART工C調0 10O por o育den de ‑Subordinaci6n, de abajo hacia a耽iba, 1os organii
mos se vinculan de la siguichte皿anera:

a)孤Conic6 Ejecu亡ivo esta subordinado a la As狐blea General
b) EI Secretario Gener註y. cada uno de los Secretarios, eS亡ar‑

r壬a subordinado al ComitるEjecuきive.

AR耽CULO ll〇、

Et血e tma As劃ぬ1ea General y otra, el organi弧o mるx血o es la ‑

reuni6n del Cot血t6 Ejecutivo.損亡re una ieuni6n del Conit6電
jecutivo.y otra,.1a representaci6n mるⅩ血a recae en el Secretario General.

′守.工でU重O

豊

里車種型鱒0船呼野亨O Y埋草叩鱒的車中軍船臆0些
AI調ICULO 120

I.a As狐blea General del Sindica仁O Se realizarるordina重ianente

cada mes. y en foma extraordinaria cada vez que 9ea nece8ario.
III....

謹言言霊謹諾蕊。詩語i誌。誓謀議誌.
AI膿脚I.O 13。. L謡sらsio鵬del Ccmit6瑠ecutiや8e reali容arin ordinari狐ent?

。。。 。。 。壬a , 。=霊詫言器。誓書霊u=蒜藍O註薄
れecesar王o.

.軌Se料etario General del ̀Sindicato9 tendrるa su cargo a 6sta:

y dispondrata孤ejor n紬era de hacer co叩lir con' 8us筆鋒Oluc聖

ART￨CULO 140

ねAc徽blea Ceneral y l種A軸nblca del Co面it6̀Ejecutivo 8erあ‑
●

por

SecreCa重io

o

el

de

".●

Organizaci6n.

工富教事しO V工
臆喜一.○

.耽

General

■尋常つ

農

el

・Y

.convocadas

○臆

￣二二

葛・二二二二￣￣

競抵臆∴∵A§郎曲調ぬS

餌rC帆O 15。 La 4s鉦肌ea General deLSindicato, tiene atribuciot鱒Para e吃

d。 。朗。11。 。 #霊e器i霊誓Oぷ霊霊器nC諾亀嵩議霊d講評
porぬs TRES C棚IIAS PA聞S del n紐ero de traba担ore3∴en 9ervicio activ6 a&

1iados al Sindicato. con capacidad de読z y voto.富endrるt血bia atr:it肌iones
para declarar hoelg穂‑O ParOS. P Parさ§uSPenderlos, de acue章do a la8 di坤O8ici9‑

nes legale3 Vigente8.
勧請CULO 160

La A軸心1ea Ceneral● Sea Orditraria o破調aOrdinaria

tiene las

acri轟ucio寄e雪∴siguientes :

a) CowoFar e抑aOrdi種arianente a Asa鎚ea General

b) Rati鐙car o modificar los proced迫i蝕to3 td Comit6聯ecu畦
vo塊caso de FOn組icto8.
二C) T
mar世運ta de la tlarC胎de las C壷sio能s y fudsioa弧ietr
亡o de工a轡fi種牛調雷as・

A敗エC耽JO 170

La As卸blea Cenerdl se reu血ra cada vez que sea tleCeSario com

v。Cada por el ConLit Ejecutivo. con el objeto.de deliberar‑合い
bre

pmto3

que

es亡e

POnga

en.

eu

COn8ideraci6n.

AI贈￨C町o 18. I,a Asaめ1。a Gen耽al, as壬cono la

己re皿iones del Co血t6 Ejecu畦

vo seran atiertas por el Secretario General del Sitldicato. Pe
ro una vez iniciadas, Se elegira un Direct6r de D

めates・ el cua1 8O耽tera a T

霊嘉きる霊‡窪霊o霊霊等霊某誌霊o言。e霊嵩窪
derるa elegir al co叩a託ro encargado de realiza章eStaS頂mcio脚.

AE鵬エC帆o 19. Pa重a que 8e Pueda章ealiねf調a As狐blea¥ Ge能ral

ya 8ea

ria o Extraordinaria o remi6tl del Ct調it6 Ejecutivo, 8e

̲‡

詰護

t'i博‑la nitad細るs調o de los coavocados en la prfuera cit種ci6n. Si no prdieし

ra reu血se este quor調書Se harるuna Cotrvocato屯a・ en la due 8e P冊Cedeta a
realizar la As細め1ea‑ Cen el rfuero de co虫的rrente犀・

農工なり重O Vェ工

二二二二二二二二二.〇〇一二二二.‑ ‑ 〇二一二二二二二二二二二二￣

些‑叫S

電離CCエ哩

蝕調肌0 20O La elecci6n del CのitるEjecutivo del SindicatQ Se realizar por
voto 8eCreCo en elecciones generales・

髄膜CUI.O Zlo Ning紅Secretario General o血

却匝o de￨ CmitをEjecutivo podra

8er reelegido nるs de dos afros consecutivos en el misno ∞rg〇・
La j調ame寄taci6n de los elegidos se hara en la Asa。blca Gencral.

ÅNEC帆O 220

para el ac亡O de elecciones' 1a Asa膿帆ea Ceneral notめr紳a u可a

Comisi6n軋ec亡Oral compuesta por cinco miehbros'

qdienes eね

borarあu叶,時gl狐印tO Para el acto electoral. I,a eOmisi6n馳ectoral dent軍el de

un plaza¥‥ de旬oi轟ee d壬泰でonw崎carるa el転注o寄es∴ ge露馳1誌、.;

側鳳0 23o霊s霊薬霊言語慧霊等謹言̲諾霊詮議憲子
dきIoさきIectore容.
A耽￨C調o 24O E￨ resultado de la votaci6t1 8era dado a cotrocer蝕調pl紋o m
鴫enOr de 24 h坤aS de teminado el esc章u±inio.

農工U?U重O V工塾

∴
AR耽CUIro 250

聖二聖亨工畢平卑臆

ぬcotizaci6寄Sindical de cada ∴mi壷bro sera de

ART￨CUI'0 260

Dicha cotizaci6n ger左consignada en el camet de afililiados
O mediantes∴reCib穂: fimadog por e十Secrecario de Econo血壬a.

A隠I脚to 270 I.a rec孤daci6n se r討izarまdirecte租ente POr+1 Se∝etario de

重義でも竜三霊器楽証c壷中辛子種鴫珊1a a que ㌢章誓叩鴫a車a ‑
ÅR調関O ∴28? ∴La ∴C

吐si6n de Econo壷a p6dra orga議ar ta。bi毒n cax彊ias ‑enq±.

minadas a lograf un ingreso extraordinario para ld Caja ∴del

Sindicato.
A駅鴛工cU重O 29e

Del to亡al de ingresbs sa det.eminarるe1 40%

3

Serva o Caj尋de resistencia pafa hacer frente ̀a leさConflictos

蝕め工飢0 300

虹60% reギan亡e §e destinaraノa
ad壷ni舞rativas

AR農工C看耽D.3l e. ‑

‑del

a los fondos de望

Ias necesid重des pem孤entes∴y

Sindicato子

,

.

La Co車si6n de駐tla批as rendira cuent,a de Caja, ObligatQria‑

nente cada 3 aeses ance el守onit串養cutivo y cさda vez叩e 8ca
necesario

o

七〇〇七〇●̲一〇̲

solicit包do

̲̲,.」̲

ante

置̲

la

賃̲̲̲書

○

○

̲

′ヽ

Asa劇olea

臆

"

Ceneral.

T

∴ Rend瓦を絶血bi6nタud ̀B思￨狐ce G6neral en la A9aめlea G孤er瓦
e膿rega de cargo.

de

r

T

ェ嘗U宣O

工Ⅹ

二二二二■○○ ●●〇一〇〇〇三‑〇一細事二二=二二二二

聖霊帥工SC孤軍捜‑i ∴・ , ・ ・

.‑j ∴

AxpCIJLO '32? sch cQnSid錬a卑faltas indisciplinarias￣ o itlfracciapes; 1as
尋8竜顔亡e…

̲. 、

a)轟Ifracci6n de alg調O de los art ouios del Estatuto o de su

∴ :￣ r

∴

∴ ‑
Peclaraci6flde
Prit繭Lpiog∴
∵二・
￣守)
￨耽u喝±主rie軽o
da stlS Obligaciopes
ecm護cas y de 8Olida‑

∵

一

∴ridad・高

.∴

言、

.÷

・

・一・∴′

C) hfracci6n de ctlalquiera deユos acu㌫dos adoptados en Ja
As租blea o en las reuniones de los 6rganos directivos.

A閥工CUI∬ 33o Cada uno de e§tOS aCtOS● Se ganCionan segin su graveded

las∴Sig高批鋳pe種鵡こ

青∵

CO寄

‑

a) Sep耽aCi6n d料cargo directivo que ocupa el s調Ci。nado

車軸竜s工脚耽言重工C宛0

● ●

子

蝕T工叩m 34o El ‑Organism二enq3rg包doし4e j叫zgar e$tOS actOS eera la Ccmisi6n

。壷d鈎i軽霊慧豊霊瀧謹話霊窪霊宝警誓霊霊̲
de薫煙O瓦er ofdinari這lentふ

Ju肌C同o 35・ todo juicio ge碑血iar急のp龍s鋤ci寄del.c即do. y 8護e $e
le pemitirるpresenねr todas la容p柳chas de descargo y log a章輸
g雌寄Coe q￨. 8eap tleCeSerios pa博su defen合u.

A劇場鴫。 36.虹a組1iado, chjeto‑de調a∴S弧Ci6n podr6坤el{ば劃e la As狐輸
blea Qe能ral del Sindicato.

・

重工富U重O X

○○‑●.一〇〇〇で[事章‑●‑‑〇〇〇〇〇〇"〇〇一●一

哩聖項的鯵錐虹鱒0蓬型押印0争†園部船町やS唖
旗調C皿o 370

conf億e la Decla耽ci6tl de P血cip王os・ el Sindicato debe調nter

ner relaciones虹ate調ales de cla8e C〇億tOdos Ios de虚e sindi
catos y c○n org狐王弧OS SuPeriores?

AR調脚ro 380

sus relaciones o重gるnio毒s+ COn la Federaci6n del sector COrreS‑

pondie競e

∞n la Cent'al Obrera de caracter能Cfonal. se es畦

blecerあa trav毎de的s de￨egadoa para eSte Obうeto.

重工富U÷0

Ⅹエ

ー○○●〇〇〇〇●〇〇〇°"‑.○○輸.一‑〇〇〇〇〇■〇〇〇二二

創蘭皿陣鳳0事9

窪語諾霊宝さ言霊語義器e de宣馳c耽

l. S。。唆,。.i。 G孤。血/

器器霊露盤喜多∠

需叢露護霊魂〆ノ

・

'7. Secrec非io de A融s y Archivo
8. Secretario de Cdtura y DeporteS ,/●ノ′

基9. Secretario, de As壬st鋤cia Social ・/

翼青

嘘圧覚三二一三〇

℃二二二二三三

SUP重刷[0腿S.

pudiendo t狐bi乱e工egir3e Sub §ecret種rios para cada o寄a de las

secretar壬as ya se静lad締y de acuerdo a las neceSidades del cin

A耽1C調,0 4OO ', Son atr虹uciones del CcmicをEうecutivo del Sind主cato:

a) Cr呼lir y hacer c皿Plir.1os Estatuto3 .
b) Ejecutai los Acuerdos aprobados org気ic狐ente Por el sindi「

c) Aprob虹《 1os inf{まのes que debe高峰PreSentados抑te la As空
blea Cene重d. ;

‑

d) Aprobar los planes de tr兜巧ode Secretar壬as
. iniciativa de cada mie血書o del Conit6.

y

encausar

la

e)随aborar y preSentar ante l寄Asa肌ea uri plan Gene重al de T哩
: bajo del Cot血后Ejecutivo y su te8PeCtivo presupueSCo.
f)睦競ener y eStreChar B呼Vinculos con los organienos陶cio‑

naies e intemacionches de log龍めajadores.
g) Representar al Sindic亀to en tOdo竿toS aCtOs・

優鵬CⅢLO 4lO son. funcio呼s del §ecretario Generat:

a) Rep墓eSe耽ar al Sindicato弧∴tOdos Ios acto重
b) P群sidir. 1as∴SeSio寄e… de la J調ta D瓦ectiva y declarar abiei

ta la A軸blea Gene博l' entregando la Pre8idencねal噴rec‑

‑6‑

C)霊rfo細胞r.寄la sesi6tl de la J叩鳩十嘘rectiva ade章Ca de sus

1a

bores y presetltar el infome deぬJmCa bi章ectiva antel種
‑

￣

,

d) O注弧tar, ∞ntrOlar y a丸紅r al f山cionaniento de.k寄宅ec導
きa富壬as y cの血is王o寄e3.

蝕撮重劇虹o 420

So鶴丸やCione容del Secreta龍o d宇
a) As壱g標章ar

O堪atlizaci6rl: .

1a bi￨e寄m∴田靴cha‑軸txp. 4el Sind王caLto

b) Llevar調. registro de todos ies壷iliado9二
C) velar r‑POr el no馳al funcion狐ie耽o del local

d) Haこer llegar l料c垂ciones o co即ocatorias ・a la As劃帆ea.
e)朗orzarse para qu? tOdes Ios∴trabajadores sこafili弧al Sh

dicato.
章) Contro￨ar la c?rPetizaci6n de lo8 dirigentes y de lo容a組迫
dos al Sindicato. ∴

蝕調印や4?.

Son futlCiones de￨ Secretario de Defenea:
a)亘種tervenir en todo合los asuntos∴章elac王onados
COn los∴reCl狐o5

de

con defen9a, y

1os∴t章雷bejadore撃.

b) I耽egrar l謎Ccmisiones queふpr自enten otro8 Sec章etario9
C) hte讐Venir en toあs Ios asuntos que directa o indirect孤e調

te c.蝕鱒O鶴etiera ia e8ぬbilid♀d y. el bu軸f調cion種田iente de1
8丸dicato

s主調d主e急き0.

A随1CUro 44O so寄funciones del Secret錐io de耽e種Sa y Propaganda:
a) 。ar a conocer‑p魂1icanen震los p嘗ch￨e隠S labo博les que af望
tan al Sindica電O y PronOVer aCCion鎚de solid響idad.
b) Redac=ar.1osI CO馴niおdo蜜de prensa, VOl如te竿,調nifie8toSetC.

蝕議事餌場45

soq fu耽iones del Secretario de耽o寄omi亀子
a)耽ocurar ￨o容aedios∴e∞n6ni○○s para ase喜urar el fmcion弧im
to

del

Sindicato.

,￣

∴b) coIocar 16亀,came韓y cObrar las∴COti乙aciones. :

C) Organizar c劃Pa壷as exttaordinarias pro‑fo書中og institucionar

les.y, PreSentar los planes y pr6gr弧aS∴reSPeCtivos (rifas鯵
ker鴎ese3, bailes. f圭stivales etc.)

・ d).埠aborar. 1os ,O鵜SuPueStOS, Org弧izar la

c高eabilidad y prcr

Sentar 16s bal鑓EiCea a寄庵e 183 A年率的錐もGenerales del Sindi‑

f)

Depositar los fondoS delノsindicato en un B狐co local, CO町Pa王

ti鎗do ia responsabil王dalto轟el Secreごario Ge種eral.

ArmCUl,o 460

son fuhcibne蜜del Secretario de DisciplirLa:

a) Velar p叩el estricto c調plini弧tO de la合tlOma重disciplin±
rias . ・、

l)) Å合egurar‑el re坤eto

a le5 d既echos de los afiliado8 y que co

los∴eX王me del cuxpliniento. de sus obligaciotles.

c) Supervigilar y reJisar la contatilidad del Sindicato∴
d) Con6cer y dictあinar sobre los actos de in尋isciplina de los

種a雪三王王adoき..

iう﹁‑

e)暁寄n靴las Acta容, 1os doc細りmtos, 6rdenes de pago o章etiros
、
de fondo争, etC.書,COn。 el Secr鈍ario co耽e8POndiente.

ーー﹂看て︒﹁ii

A露a血b霊鳥a G墓地e章血.

重JLO 470

つ●当青や㌔農農場鴫

sotl funciones del Secreさario de Ac亡as y Archivo8:
a) Levantar el Acta de cada una de las Asa直Ibleas Cenerale§

y

de las Sesiones de ￨a Junta Directiva.
b) Llevar los libros de Actas y mancenerlos al d壬a.

do

aprobada.

言

d) Archivar la docu鴎entaCi6n del Sindic;to.

A劇t脚LO 48O

§on funcio耽s del Secretario de Cultur亀y Deoo耽es: ,
a) Velar por el desa耽ollo de la cul曽ura fisica e i競eleccual

de lo8 trabajadores.
‑ b) Organiza章debid狐emte bi早意Seleccionqda u調biblioteca ‑
C)

Progr孤ar curso8 de capacitaci6n. cicIos de conferencias,a皇

tuaciones ‑artistica色, etC.

d) Fo孤e耽ar las actividades depo軍書ivas, Organiz元t元neo8 y qu
Pe亡encias intersindicales.
舶ICUI.O 49O son funciones del Secretario de A8istencia §ocial:
a) Procurar atenci6n a favor de los afiliados軸caso de enfe星
medad, aCCidentes. prisi6寄

por ac亡ividades∴SOCiales o mu哩

b) Velar por el fiel c調pliniento de las leyeg del §eguro So‑

Cial de Jubilaci6n, Aecidente de重職bajo, etc.

C) Llevar el libro de Asistencia Social con las actividades
efectuadas durente el a寄o.

A耽￨CUI‑O SP so寄funciones del Delegado (s)狐te la Cetltral Nacional:
a) Representar a‑ la Organizaci6n si種dical en∴todas las activ主

dades de la Central.
b) Llevar al BenO del oでganismo sやerior los acuerdoe que la
As卸め1ea General o sesio寄es de ￨a Direcciva resuelvatl PrO‑
Po種e軍

●

C) Dar cuenta al §indicato de las actividades de la Ceロtral y
de

￨as

Resolucio寄es

y

acuerdos

de

este

organis血o

superior.

Å珊CtJLO 5I。 son f。。。i。n。S d。 l。。 S.b‑S。。職t。.i。S:
a)

As皿ir

las

funciones

del

titular

en

caso

de

enfemedad,

CenCia sindieal o censura.
b) Asiscir a las As狐bleas de Jonta Direc丘ua
C) Confomar las Ccnd.sioneg de su Secretar壬種u otra.

1i‑

ii﹂l卓︒!l﹂l﹁.1﹂葛鼻うう

junt狐ente con el Director de耽bates, u脇Ve雷que hay種畦

ij

C) Dar lect耽a al Acねde la sesi6n anterior y fimarlas∴CO陣場

圏漢音細易細細国劇細田細田晴間細田腰細晴国書晴晴晴晴晴晴晴間軸

̲7輸

農

工で

Uし

O X

重

工●

D購roS工C工or硯S富RA劃S重富OREAS.

蝕調書cⅧd皐で￣

朗.

Sindicato

se

disolvera

s61o

en

caso

de

que

la

Asamblea

Gene

ral adopte亡al resoluci6n ppr acuerdo de los dosっCercios de lo容

afiliados y 6u Patr王孤Onib se liqdidarるseg6n dicha reso￨tici6n.

餌孤0雷

認諾認諾ぷ詩誌霊霊霊詫言。書誌

h包st:撞急nu。Va As鋤帆。a Gene.al d。Cid。 m。difi。arla..

Cisos que entren en‑ COnflicto con las disposiciones legales que nomen el

Su.聖畦

珊C皿0 γ言霊器誓。認諾薯等霊霊謹書霊‡;seき
giscro Oficial del Sindicaco.

細心a ,

de

197..

C E Rで∴工∴手

工

C A C

工

0Ⅳ

鋤必鋤掲de A露(榔dc肌のカ的S硯融こ

l 教 ら ト 曾 汁 h 最 も 昌 / ! 置 ‑ 富 さ と さ ‑ 8 き ● 晋 ‑ 鞭 ○ ○ ロ ー . . ○ ○ ▲ し き

蝕めd碑名。。 L認諾盤。‡磐窪諸誓霊豊治莞艶

‑
さ r ‑ 冊 I I

=雷電雷婁=雪重電雪雪害雪雪毒手雪雪雪暮雪=雪重碧雷電雪==雪=雪雲=雪害露雪雲雪雪雪雲雪=雪雪雪雪雪暮雪

MODIFICACIONES ESTATUTARIAS EFECTUADA§
V CONGRE§O NACIONAし

BRD国ARIO DE

EN EL

しA C G T P

雪雪雪雪雷塞き雪雲雪雪=重苦碧雪暮雪雪雲雪雲雪雪=軍雪雪雪暮雪毒手===雪雲暮雪雪雪害雪=雪暮雪電雪雪雪害

Artぷ‑ Para ser mi釧bro af冊ado a ‑a C G T P,eS neCeSari合la∴aPrObam
Ci6n previa deela so=c'tud de Ingreso por la mita掴m§s uno de

Ia Asamblea de Delegados・血6 OJtgの近zacん性eムPO6融克雇eA deben∴aCePtar :
la DecIaraci6n de Principios,los acuerdos de ‑os Congre料s,los Es亡atutos

de.la Confederaci6n y el pago de una cuota de ingreso de d亮z an触

四九∞血郁硬めα咋鋤駒徹高時卿尤0他種庇乙的髄読de耽れ00押耽4。細.̲
‑‑‑‑一‑‑○○‑一一〇〇〇〇一一種〇〇一一一一‑‑‑‑一一‑一一‑‑‑‑‑‑‑‑細‑一一

AI

Art・

60se

le

adicionarきel

siguiente

Inciso

胸0什瀦治露盤署露盤藍器盈鷲怒‡篭絡

‑‑‑‑‑‑〇一‑‑‑‑‑‑輸‑○○‑‑一〇‑‑‑‑一‑‑‑‑‑一一〇一一一一‑‑‑‑‑‑‑

砿o〇五轟0触,高地血かβ0ム俄浸04宛細る0畑抑短04庇bαら色.

T

D冒

I丁

しO§

U

L

O

I

V

ORGANl§MOS

Artぷ‑しos organismos de direcci6n de ‑a C G丁P son los siguientes:
a)とI Cohg「eSO Naclonal

b) Asamblea Nacional de Delegados
C) consejo Nacional
d) Se○九攻め初脆め脅8αしなれ0
一一一一一‑‑一一一〇‑○○‑一〇〇〇〇種‑‑‑‑‑一一‑‑‑‑‑〇億‑一‑○○

Se modifica eI Inciso d) del Art. 1OO'
〇一〇〇一一一一一一一○○‑‑‑‑‑置‑‑‑‑‑‑‑一一‑‑‑‑一一‑‑〇〇〇

加○ムo d) Con細∽̀ねあれG∽∽此d色弛b優れ比況の展蛮P飯食
丁I

A「t.1雄一雷l

丁

U

し

D冒し

O V

CO鵬彊§0 NAC10NAし

DE

Congreso Nacional de la CGTP esta「6 integ「ado,en ‑a pr。POrCi6n

que el reglamento sefala

POr書os delegados d宛eaカムacreditados

藍a藻獲怨霊議擢誓miembros de‑ Consejo ^Lacfona中
丁

章

丁

U

し

0

VI D重

しAS AS想う感し払S

網AC 10的Aし冨S

Art.19れa Asamblea Nacio由de De‑egados e§ta c;OnStitufda.por ‑as de‑egi

霊議畿露盤叢諾請欝露繁等
PartamentaIes o provinciaさes en la p「oporci6n siguiente:
(NOTA:しa escala se mantiene igua事)
‑‑‑‑‑‑←‑‑‑‑置‑‑‑‑‑一一‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑一一‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑〇〇〇‑‑‑‑一一‑?‑‑‑

DeI A「t. 22O se elinina el Sea九鏡#融o A勧説々掘れo
一‑‑一一‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑一一一‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

En el Art. 28O.‑

Se Cambia.Llr. se aqunirきen∴SeSiones 。rdinarias quin‑

Ce暁両市e轟t臥一寸G「 : ,弓色々貌肌も読納ふ窃定男融0/壷衰訪ねも
勅甜SuAL材拭けE,3.
En el Art. 29〇・〇

SObre los miembros de‥onsejo Naciona主Se e=扉na la

SECR打ARIA DE COORD掴AC ON Y PROG船MAS y se foma la SE

ぐR訂A瑠璃で花戸R割け冨u駒CO.
置￣￣〇一一‑○○‑‑〇一‑一一〇‑‑‑一一‑‑‑○○‑〇千十‑‑‑一‑‑一一一‑一一‑○○‑‑輸種‑‑‑‑‑‑‑‑〇一一‑細‑‑‑‑輸̲̲動̲回種

A「t朝P‑

上○誌e・壷焼きe爾一語担†謹聴「e両軸缶畠含鵠勘合置勘合Sほ
eStab書eceran las atribuciones y funciones de 9uS integrantes,reS

Petandose el c「iterio de que e‑ Presidente y軋SE脈打A穂O 6謝弧L c:e la‑
Central son書a maxima jerarqu了a de ‑a organizaci6n en e圧rabajo sinc.ical

y poiftico‥

Art.32:‑ EI Consejo Nacional eeegんL6 uL胸Sec,也凄短近め脅e餌的oあ塩鋤
在的e que estar詰ntegrado por e‑ Pres塵畦e?

Vice Prestdent鴫

el Secretario Generalタel Secretario Gene「al Adjuntc串n Sec.retario de O「‑

ganizaci6n

un Secretario de Defensa,eうSecreta「io霊語r:‑こy Fropaganda

Y硬S鈍を鑓勃々d色艶O職の性あり的調性Zαあ.
NOTA: Se elemina e子Inciso b) po「 cuanto se e=mi鵬eうSec.Administratすvo.

章9陶l請e億寄留章合n eうA「t. 33号鴇も追証細食l Se寄手鵠訪雷筑e
SuS funciones∴a置

馴

Ar章. 360

pasahdo

§EC鵬T翻川蝉O EJECUT書的

sE Eし書剛NA靴へ§U
丁I

丁

U

幽丁重G銅跡D
しO

Dら

X l l

しAS F国A彊ZAS

Art・46:‑しas coti之aCiones ordinarias para la Caja Central de置a CGTP sera:

盤露認諾護畿欝露盤翳議欝慧̲
do encargado§ los organi§mOS reSPOnSables en cad∂ inst削cia

de canaうizar

Su Cu同書imiento de acuerdo àsu estructura orgふica Y de航ro de la mayor
b「evedadn.

しima,OCtubre de 1978.

重ui毎

も種∴Nad義・主d

S望C只鴫曹Å職工O D宙

P喰瑠NSÅ

申10rCS
一

〇

G

で

P

み。。佃誌上

徴

最近弱毒叫。・初

四囲細田国

糾山{牛山五五五他力庇人魂高年…舶初更くそ信仰二昭子巧)
言送れ。

園田四囲図

案蜜鷲第霧
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雷雷電暮雪害毒書手雷暮雪婁暮雪きま重電=暮雪虐=雪雷雲雪=塞=雪塞==雷===毒薯雪==雪雪=雪雪雪=雪雷電

MOOIFICAC10NES ESTATUT輔IA§
V CONGR∈SO NACIO船し

EFECTUADAS EN EL

BRD欄AR10

DE LA C G

丁

P

塞き雪雲=雪雪雪ぎ雪雪雪雪雷=雪雪幕雪雪雲雪雪==雷電雪==雪雪雪墓室雪雪雲雪雪=雪=雪雪雪害雷雪雪害雪=

Artぷ‑ Para ser miembro af両ado a ‑a C G T P,eS neCeSa「ia la aproba鴫
Ci6n previa de Ia so=citud de ingreso por la mi軸d mSs uno de

la Asamblea de Delegados. Las o句のLizacん甑24 pO細鋤e6 deben aceptar :
la Decla「aci6n de Princ回os,los acuerdos de los Congresos,1os Estatutos

de. la Confederaci6n y el pago de una cuota de ingreso de

祝儀∴ 6O&eA

坤九〇億a郁雄償め0偽聞鵬互助0タpO々0竹筒肌色仇扉6肌de胸的触覚幻捗.‑
‑‑○○‑‑細.輸‑‑‑一一一一‑‑一一一‑○○‑一一‑‑‑一一一‑一一‑‑‑‑‑‑一一‑‑

AI Art. 6Ose le adicionarきel siguiente lnciso
一‑●‑‑‑一一一〇‑‑一一〇〇一〇‑‑○○‑‑‑‑一〇‑一一‑‑〇一置‑‑‑一‑.‑‑‑‑

7他心0鮎・‑尺純血び脇̀eる

見所玖執れ色露んのりde細dc楊働0ムα庇倣亙

る肋批∽肱○め耽広軌僻めO d〇千ed飢a扉。姻タC脇机硬め,unん触り

必0扉の〇日間的●心臓庇胸躯d倣。ああβ04 0句のれん朋o4虎b必飢
丁I丁J

Dき

しO

I

V

しOS ORGANISMOS

Art雷‑しos organis調OS de direcci6n de ‑a C G T P son los siguientes:

a) Ei Congreso Nacional

b) Asambiea NactonaI de Delegados

C) consejo Nacional
d) S8○九の飯,近地0脅eαふ名句0
一一〇●一〇."‑‑一〇〇‑〇〇一‑〇一.〇一一〇着.0.〇一一一一一一一一場●○●一●●〇〇一細"●

§e modifica el Inciso d) del Art. 1OO
一一一一〇°.〇一一.〇一〇〇‑○○‑‑〇一一一一一〇〇一○○.〇一〇〇一一.●‑".〇〇一一一一〇〇

加○ゐo d) 00庇働針の瓦6性G∽∽耽巌弛b匂のめ触展接触
丁I丁

U

し

O V

DEし

CO閏GRESO NACIO晒し DE TRABAJ!沌ORES

Art.冊‑El tongreso壷ciona‑ de ‑a CGTP estara integrado,en la proporci6n
que el reglamento sehaIa, POr los delegados dbuecJめ6 acred江ados

藍a8。n怒繊㌫霊。露炭誉miembros de=onsejo Naciona‑ y
T l丁

U L O

VI DE LAS ASAMBLEAS NAC10NAしES

Art.19rしa Asamblea Naciona‑ de De‑egados esta constitu了da por ‑as de‑egi

盈嘉畿C露盤蒜露請欝窪鷲等
Pa「tamentales o provinciaうes en la proporci6n siguiente:

(NOTA: La escala se mantiene igual )
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑一一‑細‑‑‑‑‑‑‑置一一〇‑一‑‑一‑‑‑‑‑‑‑‑‑置‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

Del Art. 22O se eはmina e書

Se肌鏡cれfuo融r証しお初寂れ0

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑〇一一‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑事‑‑‑‑‑嘉‑‑一一‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑一一‑‑‑‑

En el Art. 28O.一

Se C亨mbia.昔・ Se eeunirきen sesiones ordinarias quin‑

Cenalmente.I, po「 : " 6e &餌.庇砺鋤6e,生産0解4 O尤dん料L(偶b
初動SuAL材臥けど,,.
En el Art・ 29o・一

SObre los miemb「os del Consejo Nacional, Se el郁na la

SECRETARIA DE COORD博ACION Y PROG弧MAS y se foma la SE

能町A榊A現計取離けどu紺CO.
‑‑‑一一一一一‑〇〇〇一‑‑‑‑‑‑〇一‑一一‑‑〇一一場‑一一一〇‑〇一一‑‑‑‑‑‑一一〇〇種‑‑‑‑‑‑○○‑〇一一‑〇一一‑‑〇一‑‑‑‑

Art.31:‑ E吊onsejo Naciona‑ e‑aborara un reg‑amento interno en el que se
establece「計las atribuciones Y funciones de sus integrantes,「eS

Pet料dose el criterio de que el Presidente y軌SEC賠7A鮮O G訓軟規de

后

Central son la maxima je「arqu了a de ‑a o「ganizaci6n en e圧rabajo sindical

y polftico..

A圧.32?‑ EI Consejo Naciona! eA喝短6鋤Se(ゾL(浸れ.edo脅蝕強海de肱C鋤

加俄叩食ら摘予言∴強電明「台de叩「詰P「専専空し4黒蜜やrCお如実語
らさSec手e轟「汚毒㊧鴫的主部3ec「合亡a自c越e調e萄書A館」u耽o,魅的Sec「et轡で盲o de O「‑
ganizac16…n §ecreta「io de Defensa

e‑ Secreta「ic,土P

‑c.rlここ汗ropagan融

Y e色S色〇九鏡の売0反証的鋤あり恥歌枕Z融.
NOTA: Se ele両na el Inciso b) por cuanto se e書imina 。うSe。.Ad証nistrativ。.

Igualmente, en el A「t. 33; se e=mina∴el Secre亡ariado Administrat

pa§ando

SuS funciones al SECRETARIADO EJECUTIVO
書I A「章. 360

sEきし章剛船的SU
T I T U

栂丁とG削り的
し

O X l 1

0E LA§

Fi冊Aト痩A§

A「t.46:‑しas cotizaciones o「dinarias para Ia Caja Central de la CGTP serる;

地他」的あ鉄血境α瞭0あ揖大脇駒抑e庇8郁雄低めふて峨藤SO蛭S薙聡槻L襲

訪露露盤諾書経露盤雑器笠謹言欝管肝
do enca「gados Ios organismos responsables en cada instancia, de cana=zar
Su CumP=miento de acuerdo a su estructura organic魯γ dentro de la鵬yor

brevedad.
しi同aまOC章ub「合さe 1978.
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