
 

 

 

 

 

 

 

 

Acta de Asamblea 2/2018 

 

 

Fecha    : 21 de agosto de 2018 

Dirección   : Vergara 324 piso -1, Aud. Biblioteca Nicanor Parra  

N° de socios asistentes :  130 

Presidenta   :  Mónica Rojas Bravo 

Secretario   :  Claudio Echevarría Vera 

Tesorero   : Luis Catalán Maureira 

Director   :  Gino Aguilera García 

Director   :  Luis Guarda Tobar 

 

 

 

Presentación Modificaciones Reglamentos Bienestar, Ética y Estudios 

 

 

 

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. La Presidenta informa que los cambios 

realizados en los Reglamentos del Sindicato eran necesarios, ya que desde el año 2010 nos 

regían los mismos. Destaca que en los antiguos reglamentos se mencionaba sólo el 

término socio y ahora se incorpora el término socia. Solicita que las consultas se realicen 

al final de la presentación. Explica también que los cambios fueron realizados en conjunto 

con los representantes de las comisiones y los asesores del Sindicato. Le solicita al 

Secretario del Sindicato que comience a explicar los cambios realizados.  

 



 

 

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

Se expone la propuesta del Directorio con los cambios a realizar en los siguientes 

Reglamentos:  

a) Reglamento de la Comisión de Ética: En este Reglamento, los cambios tienen que 

ver principalmente con la redacción; además, se especifica que habrá reuniones 

ordinarias (una trimestral) y extraordinarias (cuando sea necesario). Finalmente se 

especifican los pasos a seguir durante la revisión de los casos que se deben 

analizar, según denuncias efectuadas. 

  

b) Reglamento de Becas de Estudio:  Acá los cambios tienen que ver con la 

redacción; además, se actualiza lo siguiente:  

 

i) se especifica el núcleo familiar;  

ii) se aumenta de 20 a 40 las becas, se mantienen 20 para carreras técnicas, se 

agregan 10 para sala cuna/jardín infantil, se agregan 10 para 

preuniversitario; 

iii)  se aumenta de 2 años a 5 semestres la duración de becas para carreras 

técnicas;  

iv) Se menciona que el Directorio junto con la Comisión de Bienestar tendrán 

la facultad de extender los beneficios, mediante el otorgamiento 

excepcional de beneficios. 

v) Se especifica que cualquier excepción se regirá por lo indicado en el punto 

Excepciones del Reglamento de la Comisión de Bienestar. 

 

 

c) Reglamento de la Comisión de Bienestar: Los cambios tienen que ver con la 

redacción; además, se actualizan los siguientes: 

 

i) Se redefine el núcleo familiar; 



ii) para beneficios no-reembolsables, en problemas asociados a la salud, se 

mantiene el rubro con $100.000 anuales y se agrega otro con un tope de 

$200.000 anuales para casos más graves; Ambos topes son por núcleo 

familiar. 

iii) se precisa que para los beneficios no-rembolsables, en problemas 

asociados a la salud, se otorgará el 25% de lo efectivamente pagado por el 

socio(a), por cada evento una vez que hayan operado las coberturas de 

sistema de salud y seguros;  

iv) se especifica que será responsabilidad de cada socio(a) mantener 

actualizado el registro de su núcleo familiar;  

v) se especifica sólo el monto máximo para los préstamos ($60.000), con un 

máximo de 6 cuotas.  El monto máximo mensual y anual para préstamos se 

decidirá en la asamblea donde se aprueba el presupuesto anual del 

Sindicato;  

vi) se agregó un punto “Casos Excepcionales”, donde se especifica 

mayoritariamente cómo se procederá a otorgar beneficios ante estos 

casos, ya que al ser excepcionales no se pueden normar. 

 

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

 

a) Una socia propone que se exija un mínimo de asistencia a las asambleas y que no 

se pueda justificar el 100%. 

Varios socios(as) y miembros del directorio opinan sobre la propuesta de la socia, 

llegando a la siguiente proposición, la que se votó a mano alzada:  

i) Propuesta: el socio(a) debe asistir como mínimo al 50% de las asambleas y puede 

justificar el 50% restante, de forma personal o por correo, con antecedentes que 

justifiquen la inasistencia. La justificación se debe enviar a más tardar al día 

siguiente de celebrada la asamblea. Para determinar la cantidad de asambleas, se 

considerarán las de los 12 meses anteriores a la otorgación de un beneficio. 

 

ii) Alternativa: que se pueda justificar, como hasta ahora, el 100% de las 

inasistencias. 



 

Resultado de la votación: La propuesta de exigir un mínimo de asistencias (50%) y 

justificar el otro 50%  ganó por la mayoría absoluta de los asistentes. 

 

b) Finalmente, se votó, también a mano alzada si la asamblea aprobaba la propuesta 

de cambios a los Reglamentos antes mencionada y explicada en la reunión. 

 

Resultado de la votación: se aceptaron los cambios propuestos por la mayoría absoluta de 

los asistentes. 

 

Se levanta sesión a las 19:20 horas. 

 

 

EL DIRECTORIO 


