
 
Acta de Asamblea 25 
19 de Mayo 2015 
Auditorio Facultad de Comunicación y Letras. Vergara 240 
N° de socios asistentes: 182 (contadas las 2 asambleas realizadas) 
Presidente: Luis Catalán Maureira 
Secretario: Francisco Donoso Tagle 
Tesorero: Gino Aguilera García 
Director: Gabriel Ordenes Orellana 
Director: Claudio Echavarría Vera 
 

RENDICION CUENTAS 2014 
 
 
 
 
Se da inicio a la asamblea Nº 1 a las 13:15 y a la asamblea Nº 2 a las 19:00 hrs. Antes de 
entregar la rendición, el Presidente reitera las disculpas a los socios por no haber rendido 
el estado de cuentas 2014 en asamblea pasada.  Informa igualmente que se realizó una 
auditoria de los Estados Financieros 2014, con empresa de contabilidad CELER. 
 
Se informa a los socios detalladamente todas las partidas de ingresos y egresos del 2014. 
 
El resumen se enviará por correo y a la página del sindicato. 
 
Una vez rendida la cuenta, se da la palabra a los socios, habiendo una consulta en la 
asamblea de las 13:15 hrs. que tiene que ver con los montos destinados a becas de 
estudios.  Se busca en planilla la información y se entrega. 
 
 
En asamblea de las 19:00 hrs. algunos socios manifiestan que el informe entregado es muy 
claro y respaldan la gestión en esta materia.  Se dice también que los hechos que 
ocurrieron en esta materia nos servirán de experiencia para mejorar las deficiencias 
detectadas en este período.  El presidente agradece el trabajo de la Comisión revisora de 
Cuentas y de otros socios que colaboraron en el trabajo de ordenar la información. 
 
En la asamblea de las 19:00, al final, una socia pregunta cuál es la opinión del sindicato 
respecto de la reforma laboral, específicamente a la no extensión de beneficios logrados 
por los sindicatos a trabajadores que no pertenecen a éstos.  El presidente contesta que a 



su juicio es una buena iniciativa, que por cierto de ser así, ocurrían dos hechos 
importantes; por un lado, menos trabajadores recibirán los beneficios que negocien los 
sindicatos, pero por otro lado, incentivará la sindicalización, puesto que al no poder el 
empleador extender los beneficios en forma arbitraria, los trabajadores no sindicalizados 
tenderán a sindicalizarse para obtenerlos.  La titularidad sindical es uno de los elementos 
claves que trae la reforma. 
 
 
GIFTCARD 
 
Se cargará a fines de mayo o a más tardar la primera semana de junio, el bono 
correspondiente a este mes. 
 
Requisitos: 
 
-Asistencia mínima del 50% a las asambleas realizadas a la fecha. 
-Antigüedad mínima de 90 días al momento de la carga. 
 
 
La asamblea Nº 1 se cierra a las 14:00 y la Nª 2 se cierra a las 19:00 hrs. 
 
 
EL DIRECTORIO 


