
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acta de Asamblea Nº 36 
18 de abril de  2017 en Huechuraba 
Sala 201 edificio Cubo  
N° de socios asistentes: 20 
 

20 de abril de 2017 en Santiago Centro 
Ejército 333 Auditorio Facultad de Ciencias Sociales e Historia, (piso -2) 
N° de socios asistentes: 152 
 
Presidenta: Mónica Rojas Bravo 
Secretario: Claudio Echevarría Vera 
Tesorero: Luis Catalán Maureira 
Director: Gino Aguilera García 
Director: Luis Guarda Tobar 
Abogada: Patricia Silva Meléndez 

 
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA  
Presentación Propuesta de Reforma de los Estatutos 

I.- Huechuraba 

Se da comienzo a las 13:22 horas. 
 

1.- Nuestra Presidenta señora Mónica Rojas explica las principales razones de la 
reforma: a) Debido a la Reforma Laboral: i) incorporar la paridad de género en la 
conformación de la Directiva del Sindicato; ii) Necesidad de contar con la 
información respecto de remuneraciones y beneficios monetarios, necesaria para 
preparar el Proyecto de contrato colectivo, la autorización de cada socio conviene 
que esté incorporada en los Estatutos. 

b) Necesidad de actualizar y redactar en forma más clara los Estatutos, los cuales 
datan del año 2010. 

 



 

2.- La abogada Patricia Silva explica desde una perspectiva legal y práctica la 
necesidad de reformar los Estatutos, aclarando algunos aspectos más relevantes. 

 

3.- Nuestra presidenta explica con cierto detalle, utilizando un  PowerPoint, los 
diferentes cambios propuestos en esta reforma de los Estatutos. 

4.- Luis Catalán, explica con mayor detalle la necesidad de contar con la 
información mencionada para poder negociar de mejor forma, toda vez que en la 
negociación anterior del 2014, prácticamente negociamos “a ciegas” en cuanto a 
los aspectos monetarios. 

5.-  Se explica con detalles los cambios en el Título V. De los Socios. En lo 
referente a sus derechos y deberes; además, de los dos tipos de cuotas, 
ordinarias y extraordinarias. 

Aquí es donde se precisa: “Por el sólo acto de afiliarse al Sindicato, el trabajador 
autoriza a éste para requerir  y acceder a toda la información respecto de sus 
remuneraciones y compensaciones” 

Se explica con detalle el Artículo 34, sobre la pérdida de la calidad de socio.  

6.- La abogada explica que esta Asamblea debe realizarse por Ley y porque 
nuestros Estatutos así lo dicen. 

 7.- Consultas y aportes de los socios: 

a) Un socio precisa que hay cierta información sobre remuneraciones en el 
sistema SAP, la cual podríamos obtener. 

Respuesta: se le precisa que la Ley nos faculta para solicitar formalmente a la 
Universidad, y además precisa la información que se puede solicitar para la 
Negociación Colectiva. Nosotros debemos dedicar el tiempo a procesarla y usarla 
para nuestro Proyecto. 

b) No hay propuestas de los socios/as, sobre agregar algún punto en la Reforma. 

 

8.- Finalmente, se recalca la necesidad de participación de todos los socios/as en 
la votación de la Reforma, toda vez que se necesita un quórum de la mitad más 
uno de los socios/as del Sindicato para que la votación sea válida. 

 
Se levanta sesión a las  14:08 horas 

 

 

 

 



 

 

II.- Santiago Centro 

Se da comienzo a la sesión a las 13:17 horas. 

1.- Nuestra Presidenta de inicio a la sesión explicando las principales razones de 
la reforma:  

a) Debido a la Reforma Laboral: i) incorporar la paridad de género en la 
conformación de la Directiva del Sindicato; ii) Necesidad de contar con la 
información respecto de remuneraciones y beneficios monetarios, necesaria para 
preparar  el Proyecto de contrato colectivo, la autorización de cada socio conviene 
que esté incorporada en los Estatutos. 

b) Necesidad de actualizar y redactar en forma más clara los Estatutos, los cuales 
datan del año 2010. 

2.- La abogada Patricia Silva explica desde una perspectiva legal y práctica la 
necesidad de reformar los Estatutos, aclarando algunos aspectos más relevantes: 

a) La Reforma Laboral, Ley N°20.940 entró en vigencia el 1° de abril de 2017. 

b) La necesidad de contar con la información para Negociación Colectiva, cosa 
que nos faculta la ley; pero se debe contar con la autorización de cada socio, de 
ahí la conveniencia de incorporarla en los Estatutos (Artículo 31Bis). 

c) La necesidad de contar con una cuota de mujeres en la Directiva, un tercio de 
los dirigentes, se incorpora en el artículo 20Bis de la propuesta de Estatutos. 

d) La necesidad de adecuar los Estatutos al momento actual que vive nuestro 
Sindicato. 

3.- Nuestra presidenta explica con cierto detalle, utilizando un  PowerPoint, los 
diferentes cambios propuestas en esta reforma de los Estatutos. 

4.- Luis Catalán explica en detalle el artículo 16 de la propuesta de Estatutos, 
donde se indica la cantidad de preferencias en el voto para las elecciones de 
Directiva, la que depende del número de directores a elegir. 

5.- Nuestra presidenta explica en detalle el Artículo 34 de la propuesta, sobre los 
motivos que llevan a la pérdida de la calidad de socio. Precisa además los nuevos 
nombres de las Comisiones. 

También lee las normas vigentes para reformar los Estatutos. 

8.- Se cede la palabra a los socios para que indiquen sus sugerencias sobre otros 
aspectos que deseen se incorporen a la propuesta de reforma de Estatutos, de 
acuerdo con las normas vigentes: 

a) La única propuesta la planteó una socia, la cual consisten en limitar las 
reelecciones de los miembros de la Directiva, esto con el objeto de que haya 
renovación de dirigentes. 



 

Se vota a mano alzada y se toma el acuerdo. 

b) Luis Catalán explica la inconveniencia de dicha medida, debido entre otras 
razones, a la vulnerabilidad en la que quede un dirigente cuando deja de serlo, 
debido a la pérdida del fuero. Además indica que vasta que no se vote por un 
dirigente que va a la reelección, si no se desea que continúe como tal. 

 c) Una socia indica que por lo general son pocos los candidatos en las elecciones, 
incluso para formar las Comisiones cuesta que los socios quieran participar. 
Además, indica que se debe contar con el tiempo necesario para ejercer el cargo 
con propiedad. 

d) Otro socio aclara la idea de poner límite a las reelecciones, dando como 
ejemplo lo que sucede con las elecciones de Consejeros Académicos. 

e) Otra socia indica la diferencia que hay entre la motivación de presentarse como 
candidato y el asunto de limitar las reelecciones. 

f) Otra socia propone que se precise la cantidad de reelecciones que se puede 
permitir, incluir en los futuros estatutos. 

g) La abogada Patricia Silva pide que se resuelva lo referente a desde cuando se 
comenzaría a aplicar dicha norma. Se acuerda  que se aplicaría a partir de la 
próxima elección del 2019. 

h) Otro socio pregunta sobre la duración del Contrato Colectivo y sobre cuánto 
duran en el cargo los dirigentes; lo cual se le aclara. 

i) Otro socio recalca que no es necesario poner restricciones a las reelecciones, ya 
que si uno no quiere que alguien sea reelegido, simplemente no se vota por esa 
persona. También agrega que es importante que se considere si la Directiva ha 
hecho bien o no su trabajo. 

j) Nuestra Presidenta hace ver la necesidad de zanjar el tema en  esta asamblea o 
lo antes posible. 

k) Otro socio indica que no es bueno hacer una votación sobre el punto en 
cuestión, ya que hay mucha gente que ya se retiró de la reunión. 

l) Finalmente, se toma el compromiso de hacer una votación on-line en la que 
todos los socios puedan participar, dada la relevancia del tema para el futuro de 
nuestra organización. 

Se levanta la sesión  a las  14:10 horas. 

 

 

EL DIRECTORIO 
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