
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acta de Asamblea 30 
29 de Diciembre 2015 
Auditorio Facultad de Psicología. Vergara 275 
N° de socios asistentes: 67 
Presidente: Luis Catalán Maureira 
Secretario: Francisco Donoso Tagle 
Tesorero: Gino Aguilera García 
Director: Gabriel Ordenes Orellana 
Director: Claudio Echavarría Vera 
 

ASAMBLEA ORDINARIA 
Presupuesto 2016 

 
Se da comienzo a las 18:45 hrs. 
 
1.- Presupuesto 2016 
 

I) Se muestran a los socios todas las partidas e ítems que contiene presupuesto.  
Se solicita que al final de la entrega de la información se hagan las 
observaciones.  Una vez finalizada la presentación, se da la palabra a los 
socios para que hagan las observaciones al presupuesto.  Los socios no hacen 
observaciones y consideran que la información entregada es clara y muy 
detallada. 
 

2.- Cambios Reglamento Beneficios y Becas Estudio. 
 

I) Se informa a los socios que para un mayor control y mejor aprovechamiento 
de los beneficios, se propone hacer cambios a los reglamentos de beneficios y 
becas de estudio. 
 

II) Respecto de los beneficios, se reafirman los criterios establecidos hasta ahora 
en relación a la conformación del núcleo familiar de cada socio y que reciben 
los beneficios del Sindicato.  Se entiende que el núcleo familiar es el socio(a), 
cónyuge o pareja y los hijos solteros que vivan bajo el mismo techo de los 
padres y que dependan económicamente de ellos.  Se entiende que los hijos 
mayores de edad son los que siguen estudiando ya sea en institutos o 
universidades. Para efectos de beneficios, en algunos casos se solicitará 
certificado de nacimiento de los hijos. 

 



III) Se hace hincapié que el Sindicato no puede dar beneficios o incluir en 
actividades propias de la organización a otros familiares y parientes que no 
sean los descritos anteriormente.  Si existe algún caso puntual presentado por 
algún socio(a) que escape a las normas establecidas, se analizará y se 
solicitará documentación necesaria para establecer la carga que le significa 
al socio. 

 
IV) En relación a las becas de estudios y dado que algunos socios que han sido 

beneficiados no entregan en plazos prudentes las boletas de respaldo, se 
estableció que una vez entregado el cheque de beca a los socios, estos tienen 
un plazo de 15 días para traer la respectiva boleta de pago.  De no traerla, no 
se hará otro cheque hasta que cumpla con lo establecido.  Si el socio no trae 
la respectiva boleta en un plazo de 60 días, la beca se pierde.  Este acuerdo 
fue debatido brevemente, pues habían sugerencias que apuntaban a que la 
beca se pierda si no trae la boleta en 30 días. 

 
V) Tanto para las becas de estudios, como para los cursos de capacitación, los 

cheques serán girados a nombre de la institución respectiva.  En el caso de los 
cursos de capacitación, sólo se aceptarán boletas de servicios como medio 
de respaldo, no aceptándose como comprobante transferencias bancarias, 
vales, recibos de dinero, etc.  También como requisito para aceptar cursos de 
capacitación, es que la institución que lo imparta esté en Chile y con sus 
aspectos legales al día. 

 
VI) En relación a las ayudas solidarias, se estableció que éstas serán para atender 

necesidades relacionadas con la salud del socio(a) y su núcleo familiar.  Los 
montos de ayuda son los que hasta ahora la Comisión de Bienestar en 
conjunto con el Directorio han aprobado y que en promedio son $100.000.- 
anuales por cada grupo familiar.  La ayuda solidaria por fallecimiento de algún 
familiar (cónyuge o conviviente, padre, madre, hijo(a), hermano(a) se subió de 
$80.000.- a $100.000.- 

 
El presupuesto fue aprobado por la unanimidad de los socios asistentes.  Los cambios a la 
reglamentación interna, fue aprobado por la mayoría absoluta de los socios asistentes. 
 
Se levanta sesión a las  19:45 hrs. 
 
EL DIRECTORIO 


