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ORD. NQ _____ ! _____ / 

HAT.: Resulta procedente que en la 
Adm1n1stradora Santa Cruz S.A. 
en cont1nuac16n de g1ro, el 
Sind1cato de TrabaJadores 
const1tu1do en ella con ante
rLorLdad a la declarator1a de 
qu1ebra mod1f1que sus estatu
tos. 

ANT.: 1) Memo. NQ 117 de 18.11.96 de 
Jefe Opto. organLzac1ones Sin
dlcales. 
2) Pase NQ 1665 de 11.11.96 de 
Sra. Directora del TrabaJo. 
3) Presentac1ones de 06.11.96 
y de 30.10.96 de Sr. Arturo 
Urzua Jensen. 

CONCORDANCIAS: 
Ord. NQ 3929/155 de 12.07.96. 

SANT lAGO, l 5 t~f ~997 

A SE~OR ARTURO URZUA JENSEN 
SINDICO DE QUIEBRAS 
HUERFANOS NQ 1373, OFICINA 404 
S A N T I A G 0/ 

Mediante presentac16n del ant. 3), se 
ha consultado a esta D1recc16n, s1 resulta procedente que en la 
Empresa Adm1n1stradora Santa Cruz S.A., en continuac16n de giro, el 
s1ndicato de trabaJadores constitu1do en ella con anter1oridad a su 
declarator1a de qu1ebra, haya proced1do a reformar sus estatutos. 

Sobre el particular, c(lmpleme 
1nformar a Ud .. 

Que de conform1dad a la reiterada 
doctrina de este Serv1cio, conten1da entre otros en Ord. NQ 
3929/155 de 12.07.96 y cuya fotocop1a se acompaña, la declarac16n 
de quiebra de una empresa no afecta la existencia de organ1zac1ones 
s1ndicales de base constitu1dos en la empresa fall1da mientras ésta 
no cese completamente su activ1dad. 

Atendido lo anteriormente expuesto, 
es forzoso conven1r que no existe 1mpedimento legal alguno para que 
las organizaciones sincicales de empre3as fallidas en continuidad 
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de g1ro, procedan a modificar sus estatutos dando cumpl1m1ento a 
las normas legales que regulan la mater1a. 

En consecuenc1a, de conform1dad a lo 
expuesto cumplo con tnformar a Ud. que resulta procedente que en la 
Adm1n1stradora Santa Cruz S.A. en cont1nuac16n de g1ro, el 
Slndicato de trabaJadores constituido en ella con anter1or1dad a su 
declaratoria de quiebra modiflque sus estatutos. 
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Q 
~~ci6n: 
- Jur1dico 
- Partes 
- Control 
- Optes. D.T. 
- Boletin 
- xnn~ Regs. 
- Subdirector 
- U. de Asistenc1a Técn1ca 
- Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trab. y Prev. Soc1al 
- Sr. SUbsecretar1o del TrabaJo 


