
 

 

 

 

 

 

 

 

Acta de Asamblea 1/2019 

 

 

Fecha    : 15 de enero de 2019 

Dirección   : Ejército 333 piso -2, Auditorio  

N° de socios asistentes :  202 

N° de socios justificados : 193 

Presidenta   :  Mónica Rojas Bravo 

Secretario   :  Claudio Echevarría Vera 

Tesorero   : Luis Catalán Maureira 

Director   :  Gino Aguilera García 

Director   :  Luis Guarda Tobar 

 

 

 

Presentación de la Propuesta de Presupuesto 2019 

 

 

 

Se da comienzo a las 18:30 horas. 

 

1.- Abre la reunión nuestra Presidenta Sra. Mónica Rojas: 

 

Da la bienvenida y explica el motivo de la reunión. Indica que primero se dará cuenta 

detallada de la Propuesta de Presupuesto 2019 y a continuación se dará la palabra a los 

socios/as para realizar sus preguntas y/o propuestas. Luego, le solicita al Secretario del 

Sindicato que comience a explicar en detalle la propuesta.  

 

 

 



 

2.- Comienza el Secretario, Sr. Claudio Echevarría a explicar  

Se da cuenta detallada de la Propuesta de Presupuesto 2019, comenzando por el Resumen 

General el cual se envió previamente a los socios/as. A continuación se explica en detalle 

cada partida, explicando con mayor detenimiento las partidas más complejas.  

 

3. Se da la palabra a los socios(as) para que entreguen sus opiniones y/o propuestas: 

 

a) Socia: presidenta de la Comisión Revisora de Cuentas, precisa que respecto del 

paseo anual, hay denuncias respecto de que algunos socios/as llevan personas que 

no pertenecen su grupo familiar, por lo que es necesario que haya mayor control al 

respecto. 

Respuesta: este año habrá un mayor control al respecto y  es posible que más de 

alguna persona no podrá ingresar al recinto. 

b) Otra Socia: propone que se cree un ítem para dar apoyo a otros sindicatos, con el 

objeto de relacionarnos más con otras entidades similares y apoyarlos cuando lo 

necesiten. 

Consultando a la Asamblea, la mayoría estuvo de acuerdo, habiendo cierta cantidad 

de socios/as que no estuvieron de acuerdo.  

Respuesta: se indica que muchas veces no es fácil realizarlo y que no se han tenido 

muy buenas experiencias al respecto.  Se llega al acuerdo que de la partida ayuda 

social se puede ayudar a otros sindicatos, pero ayuda consistirá básicamente en 

comida y no es necesario agregar un ítem especial para ello. 

c) Otra Socia: indica que no debería haber ayuda externa, debido a que tenemos varios 

socios/as con problemas graves de salud por ejemplo.  En este mismo sentido 

plantea aumentar el monto para problemas de salud de mayor envergadura.  Hoy el 

monto es de $200.000.- anual por grupo familiar. 

Respuesta: se precisa que este cambio implica realizar un cambio en el Reglamento 

en el mismo sentido. La asamblea está de acuerdo con aumentar tope anual por 

grupo familiar de $200.000.- a $300.000.- para enfrentar problemas de salud de 

mayor envergadura. 



 

 

 

Resultado de la votación: se aprueba por unanimidad la propuesta de presupuesto con los 

cambios realizados durante la asamblea. 

 

Se levanta sesión a las 19:28 horas. 

 

 

EL DIRECTORIO 


