
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acta de Asamblea Nº 35 
19 de enero de  2017 
Ejército 333 Auditorio Facultad de Ciencias Sociales e Historia, (piso -2) 
N° de socios asistentes: 265 
Presidenta: Mónica Rojas Bravo 
Secretario: Claudio Echevarría Vera 
Tesorero: Luis Catalán Maureira 
Director: Gino Aguilera García 
Director: Luis Guarda Tobar 
 

ASAMBLEA ORDINARIA(Presentación Presupuesto 2017) 
 

 
Se da comienzo a las 18:32 horas 
 
1.- El tesorero don Luis Catalán expone el presupuesto 2017 partiendo por 
los aspectos generales, para a continuación cada partida en detalle. Se 
aclaró además, lo referente a la indemnización de la antigua secretaria en 
relación con su renuncia voluntaria, se le canceló aproximadamente la 
mitad de lo que hubiera correspondido si se cancelaba un mes por año de 
servicio. 
 
2.- A continuación se abre espacio para las preguntas, sugerencias y 
propuestas de los socios: 
a) Una socia indica si se puede disminuir ciertos gastos y gastar más en lo 
social. 
Respuesta: Luis Catalán aclara algunos aspectos: 

i) Respecto del paseo anual, se cotizó en otras partes y los locales no 
reúnen las condiciones requeridas. 

ii) Indica además que se duplicaron las becas de estudio de 20 a 40, 
en estas últimas se crearon 10 becas de preuniversitario y 10 becas 
de jardín infantil, manteniéndose las 20 becas para carreras 
técnicas. 
 



 
 

iii) Respecto de las ayudas sociales externas, estas se mantienen 
para 3 instituciones. 

 
b) Una socia manifiesta su preocupación por el excesivo gasto en la fiesta 
de aniversario. Solicita buscar algo más barato.  Además, indica que le 
preocupa la próxima negociación colectiva. Por otra parte, indica que el 
gasto que se pretende realizar por trabajos en los circuitos eléctricos de la 
sede, se pueden hacer con cargo a la propietaria. 
Respuesta: Luis catalán 

i) Se buscará hacer una fiesta más austera para el aniversario. Se verá 
la posibilidad de hacerlo en otro lugar. 

ii) Respecto de los trabajos eléctricos se conversará con la propietaria. 
 
c) Se plantea por parte de un socio ver qué se valora más como actividad, 
si el paseo anual o el aniversario. 
Respuesta: se tratará de hacer una encuesta durante el 2017 para tomar 
medidas para las actividades del año 2018. Se harán mejoras en el sitio 
web para este tipo de consultas. 
 
d) Una socia precisa que el paseo es una buena actividad, toda vez que 
es la única de carácter familiar. 
Respuesta: se hace mención respecto de que tanto el paseo anual como 
el aniversario son actividades tradicionales en nuestro sindicato. 
 
e) Otra socia plantea no suspender ninguna de las dos actividades. 
Respuesta: se tratará de ver fórmulas para realizar a futuro estas 
actividades, pero que el gasto sea menor. 
 
f) Socio propone aprobar el presupuesto, pero con el compromiso de 
reducir los gastos en el aniversario. 
 
3.- Se aprueba por unanimidad el presupuesto 2017, con el compromiso de 
reducir los gastos en el aniversario y ver que la dueña de la sede asuma los 
gastos de las reparaciones de los circuitos eléctricos. 
 
 
 
 
 



 
 
4.-  Otras opiniones d los socios/as: 
 
a) Un socio reclama que algunas personas firman y se van, sin casi 

participar de la asamblea. Pide que haya una mayor responsabilidad y 
participación. 

b) Otra socia pide que se pueda justificar menos inasistencias a las 
asambleas, con el objeto que asistan y participen. 

Respuesta de la mesa: se precisa que lo de la justificación se aprobó en 
una asamblea, por lo que se realizar en cambio propuesto en otra 
asamblea con a lo menos la misma asistencia. 
c) Socio propone que se haga en la próxima asamblea al comienzo. 
Respuesta: todo depende de los temas a tratar en la próxima asamblea. 
d) Socio propone que sean más breves. Tratándose del presupuesto, 

enviarlo antes y analizarlo de manera más ágil en la asamblea. 
e) Socio que lleva 2 años en el Sindicato, pide que seamos más operativos 

en las asambleas.  
 
 
Se levanta sesión a las  19:20 hrs. 
 
EL DIRECTORIO 


