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ASAMBLEA PRESUPUESTO 2015 
 
Se da comienzo a las 13:30 hrs 
 
1.- Se muestra un resumen general del proyecto de presupuesto. 
 
2.- Desglose por partidas e ítem del presupuesto. 
 
Se analizan cada uno de los ítem y los montos asignados a ellos con todos los detalles de 
lo que se proyecta gastar. 
 
3.- Se le da la palabra a los socios para las consultas y aportes. 
 
Una socia sugiere agregar un presente para el día del profesor, al igual como se hace 
para el día de la secretaria.  Esta situación quedó pendiente y se analizará llegado el 
momento, pero no fue puesta como gasto permanente en presupuesto. 
 
Respecto del ítem ayuda por fallecimiento, se agrega a un integrante más de la familia 
para recibir dicho bono. También recibirá los $80.000.- en caso de fallecimiento de un 
hermano(a) del socio.  Esto se agregará al reglamento de beneficios. 
 
Un socio sugiere que con los excedentes que tiene el sindicato se haga entrega de otra 
giftcard.  Los socios en su mayoría no aprueban esta idea, pues se tiene que mantener un 
fondo por futuros eventos no presupuestados.  Se discute por un momento los destinos de 
estos excedentes y se llega a la conclusión que de ser necesario, se inviertan en el banco 
para ganar algo de intereses.  También se llega al acuerdo que de ser necesario, se 
destinarán a más becas de estudios o bien ir en ayuda de socios que tienen mayores 
problemas de salud o bien destinar parte de estos fondo a actividades saludables.  El 
mismo socio plantea que a los que no asisten a las asambleas, se les debe cobrar una 
cuota adicional.  La idea no tiene buena acogida y se deja claro que a los que no asisten 



al mínimo de asambleas citadas, se les aplica el reglamento de beneficios y no reciben 
por ejemplo las giftcard.  Con esta medida no es necesario aplicar multas adicionales.  
También este socio pregunta si hay detalles de lo que aporta cada socio al Sindicato.  Se 
le informa que la UDP no entrega el detalle de lo que aporta cada socio, pues se 
considerada información confidencial, pues se puede calcular fácilmente el sueldo base 
de cada uno y a los socios en un porcentaje muy alto no le gusta entregar este tipo de 
información.  Esta información sí es relevante tenerla en los procesos de negociación 
colectiva y será en esta instancia en donde la información se hace muy necesaria.  Si los 
socios no la entregan, se verá con la UDP. 
 
Una socia plantea que las citaciones a las asambleas se deben hacer con más 
anticipación.  Aún cuando las citaciones se hacen en los plazos establecidos en los 
estatutos, se harán las citaciones con más anticipación. 
 
Una socia solicita que se envíe información de las asambleas.  Se le informa que se suben 
las actas al sitio web del sindicato www.sindicato2udp.cl 
 
Finalmente la mayoría absoluta de los socios asistentes aprobó el proyecto de 
presupuesto 2015. 
 
Se levanta sesión a las  14:30 hrs. 
  
 

EL DIRECTORIO 

http://www.sindicato2udp.cl/

