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ACTA 
ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS 

 
01 DE ABRIL DE 2015  

ACTA PREPARADA POR: BLADIMIR TAVALI P. FECHA: 01/04/2015 

QUÓRUM NECESARIO (33%) : 29 SOCIOS N° TOTAL DE SOCIOS ASISTENTES: 19 

 
NOTA: 
TODA OBSERVACIÓN A ESTA ACTA, HECHA POR ALGUNO DE LOS ASISTENTES, DEBERÁ SER NOTIFICADA AL EMISOR 
DENTRO DEL PLAZO DE CINCO DÍAS HÁBILES, VÍA CORREO sindicato.atrara@gmail.com. EN CASO CONTRARIO ESTA SERÁ 
TRATADA COMO REGISTRO FIDEDIGNO Y CONSTITUIRÁ ACTA FIEL DE LA ASAMBLEA. 
 

PUNTO N° DESCRIPCIÓN 

1 
 
Se da comienzo a la asamblea a las 19:30 horas, con diez y nueve asistentes. 
 

 
2 
 

 
El presidente de la directiva, Sr. Patricio Garrido, da comienzo a la asamblea leyendo el estatuto 
del sindicato en referencia a las asambleas. 
 

3 

 
Se deja establecido que se adhirió al libro de actas la minuta anterior, la cual después de 5 días de 
haber sido enviada a los socios, no se recibieron observaciones, considerándose como registro fiel 
lo aprobado y/o tratado en dicha asamblea. 
 

 4 

  
La directiva comenta a los socios, algunos temas de la última reunión trimestral entre el sindicato y 
la gerencia. 
 

5 

 
Se plantea formar comisiones entre los socios, para apoyar en la organización de las distintas 
actividades del sindicato. 
La comisión queda integrada por los siguientes socios. 

- Loreto Agusto. 
- Adán Palma 
- Alejandra Cardenas 
- Cristian Huerta 
- Ricardo Orellana 
- Mariano Barrios 
- Marco Miranda  

 

6 

 
Para los socios nuevos se propone comenzar a hacer efectivos los beneficios en dinero o giftcard, 
después de tres meses, lo cual se aprueba unánimemente por los socios asistentes. 
 

7 

 
La directiva hace mención de las actividades socio-deportivas en general, haciendo un alto en la 
rama de tenis, para destacar la relación costo/participación, comentando el alto costo anual entre 
canchas y profesor, sobre todo el alto costo de este último y se comenta la idea de continuar con 
esta rama, pero analizar otras opciones de canchas y profesor. 
 
En el mismo tema de las actividades deportivas, se comentan los constantes retiros de los socios 
participantes del gimnasio, destacando que esto genera un conflicto por los trámites que se deben 
hacer con el gimnasio, el cual exige el finiquito (o algún documento equivalente, carta de aviso de 
despido, etc.) como medio de prueba, a lo cual Adan Palma, encargado de la rama queda de 
acercarse a RR. HH. y conseguir estos documentos cuando se requiera. 
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Se habla del nuevo convenio con el complejo deportivo CORDEP, donde el socio Ricardo Orellana, 
comenta algunas características de sus instalaciones. El socio Adán Palma propone subir la 
información a la página del sindicato para conocimiento de todos los socios. 
 

 
8 
 

 
Se propone la idea de la socia Soledad Donoso, de ver la posibilidad de que el sindicato entregue 
algún aporte adicional al bono dental, el secretario de la directiva informa de una estadística del 
uso de este beneficio en el transcurso de estos últimos cinco años, para obtener una cifra 
aproximada para el costo de esto, la asamblea acuerda dejar este análisis y decisión a la directiva. 
 
Luego de analizar y estudiar el uso y los costos que significa el uso de este beneficio, se obtuvo 
una estadística en base a lo informado por el servicio de bienestar y se acuerda entregar un bono 
dental adicional al entregado actualmente de $ 30.000.- (entregado por tesorería con boleta) La 
otra bonificación dental, seguirá el conducto regular, por medio de Bienestar de la empresa. 
 
Esto queda incluido en el presupuesto 2015-2016.  
 

9 

 
Se dan a conocer el resultado de la Tesorería 2014-2015, documento que fue enviado con 
anticipación a todos los socios. Se ofrece la palabra al respecto y los socios Gabriel Reyes y Marco 
Miranda, comentan sus dudas en relación a dicho ejercicio, dejándose pendiente la aprobación de 
la tesorería, una vez resueltas estas dudas. 
 

10 

 
Se da a conocer el Presupuesto para el período 2015-2016, documento que fue enviado con 
anticipación a todos los socios. 
Se aprueba el Presupuesto por unanimidad de los socios asistentes a la asamblea. 
 

 
11 
 

 
Se comenta la nueva interface de la página del sindicato, la cual varios socios encuentran más 
atractiva y dinámica. 
 

12 
 
Concluye la asamblea a las 21:25 del día 01 de Abril de 2015. 
 

 


