
	
MINUTA	DE	MODIFICACIONES	A	ESTATUTOS		

SINDICATO	DE	TRABAJADORES	PROFESIONALES	ENAP-	MAGALLANES	

Mayo	de	2018	

1) Modificaciones	al	artículo	1°:	

Se	 ha	 introducido	 una	modificación	 consistente	 en	 incorporar	 las	modificaciones	 que	 se	
han	realizado	a	los	textos	estatutarios	en	el	último	año.	

A	continuación,	se	transcriben	tanto	el	articulado	vigente	como	el	nuevo:	

	

TEXTO	VIGENTE	 TEXTO	NUEVO	
ARTÍCULO	 1°	 Este	 Sindicato	 que	 fue	 fundado	
en	la	ciudad	de	Punta	Arenas	con	fecha	26	de	
Diciembre	de	1984,	 y	 obtuvo	 su	personalidad	
jurídica	con	 fecha	9	de	Enero	de	1985,	 con	el	
nombre	 de	 SINDICATO	 DE	 TRABAJADORES	
PROFESIONALES,	 SUPERVISORES	 Y	 TECNICOS	
DE	 LA	 EMPRESA	 NACIONAL	 DEL	 PETROLEO	 -
MAGALLANES,	 reformó	 su	 estatuto	 con	 fecha	
20	 de	 Diciembre	 de	 1991,	 pasando	 a	
denominarse	 "SINDICATO	 DE	 TRABAJADORES	
PROFESIONALES	 DE	 LA	 EMPRESA	 NACIONAL	
DEL	PETROLEO	-	MAGALLANES",	con	domicilio	
en	 la	 Comuna	 de	 Punta	 Arenas	 y	 cuya	
jurisdicción	 comprenderá	 la	 XII	 Región	 de	
Magallanes	y	Antártica	Chilena".		
	
Con	 fechas	 08	 de	 noviembre	 de	 2007,	
atendiendo	a	las	disposiciones	legales	vigentes	
se	 reforman	 sus	 estatutos,	 a	 objeto	 de	
adecuarlos	 a	 la	 normativa	 del	 Código	 del	
Trabajo.		

	
La	organización	se	regirá	por	estos	estatutos.”	

“Artículo	1	Este	Sindicato	que	fue	fundado	en	
la	 ciudad	 de	 Punta	 Arenas	 con	 fecha	 26	 de	
Diciembre	de	1984,	 y	 obtuvo	 su	personalidad	
jurídica	con	 fecha	9	de	Enero	de	1985,	 con	el	
nombre	 de	 SINDICATO	 DE	 TRABAJADORES	
PROFESIONALES,	 SUPERVISORES	 Y	 TECNICOS	
DE	 LA	 EMPRESA	 NACIONAL	 DEL	 PETROLEO	 -
MAGALLANES,	 reformó	 su	 estatuto	 con	 fecha	
20	 de	 Diciembre	 de	 1991,	 pasando	 a	
denominarse	 "SINDICATO	 DE	 TRABAJADORES	
PROFESIONALES	 DE	 LA	 EMPRESA	 NACIONAL	
DEL	PETROLEO	-	MAGALLANES",	con	domicilio	
en	 la	 Comuna	 de	 Punta	 Arenas	 y	 cuya	
jurisdicción	 comprenderá	 la	 XII	 Región	 de	
Magallanes	y	Antártica	Chilena".		
	
Con	 fechas	 08	 de	 noviembre	 de	 2007,	
atendiendo	a	las	disposiciones	legales	vigentes	
se	 reforman	 sus	 estatutos,	 a	 objeto	 de	
adecuarlos	 a	 la	 normativa	 del	 Código	 del	
Trabajo.		
	
Con	fecha	15	de	mayo	de	2017,	se	modifica	el	
artículo	 28	 literal	 c)	 e	 introduce	 un	 nuevo	
artículo	transitorio.	
	
Con	fecha	__	de	mayo	de	2018,	considerando	
las	 disposiciones	 legales	 vigentes,	 se	
reforman	 los	 estatutos	 con	 el	 fin	 de	
adecuarlos	 a	 la	 normativa	 del	 Código	 del	
Trabajo.	



	
	

La	organización	se	regirá	por	estos	estatutos.	
	

	

2) Modificaciones	al	artículo	13°,	15°,	32°:	

Se	han	 introducido	 las	 siguientes	modificaciones	 con	el	 fin	 incorporar	 las	modificaciones	
introducidas	por	la	Ley	20.940	de	08-09-2016,	a	efectos	de	incentivar	la	participación	femenina.	

A	 propuesta	 	 de	 la	 Asamblea	 de	 Socios,	 se	 aumenta	 la	 permanencia	 de	 los	 directores	
sindicales	en	sus	cargos	de	2	a	3	años.	

A	continuación,	se	transcriben	tanto	el	articulado	vigente	como	el	nuevo:	

	

TEXTO	VIGENTE	 TEXTO	NUEVO	
ARTÍCULO	 13°	 El	 Directorio	 del	 Sindicato	
estará	 compuesto	 por	 tres	 Directores	 si	 el	
Sindicato	 tiene	 de	 25	 a	 249	 Socios.	 	 En	 caso	
que	 tenga	 	 de	 250	 a	 	 999	 	 Socios	 estará	
formado	por	cinco	Directores.	En	el	caso	que	
el	número	sea	de	1.000	o	más	afiliados	tendrá	
siete		Directores.	
	
Para	ser	elegido	Director	del	Sindicato	el	socio	
deberá	 tener	 	 una	 antigüedad	mínima	 de	 un	
año	en	la	organización	Sindical.		
	
Además,	 se	 requiere	 ser	 trabajador	 de	 la	
Empresa	Nacional	del	Petróleo-Magallanes	en	
algún	 establecimiento	 ubicado	 dentro	 del	
territorio	 jurisdiccional	 del	 Sindicato,	 tener	
derecho	 a	 voto	 para	 designar	 directores	
conforme	a	estos	estatutos	y	estar	al	día	en	el	
pago	de	las	cotizaciones	sindicales.		
	
Los	 directores	 serán	 elegidos	 por	 los	
trabajadores	 afiliados	 en	 votación	 secreta,	
permanecerán	 dos	 años	 en	 sus	 cargos	 y	
pueden	ser	reelegidos	indefinidamente.		
	
Practicada	 la	 votación	 serán	 elegidos	
directores	 las	 más	 altas	 mayorías	 relativas	

“Artículo	 13°:	 El	 Directorio	 del	 Sindicato	 estará	
compuesto	 por	 tres	 Directores	 si	 el	 Sindicato	
tiene	de	25	a	249	Socios.	 	En	caso	que	tenga		de	
250	 a	 	 999	 	 Socios	 estará	 formado	 por	 cinco	
Directores.	En	el	caso	que	el	número	sea	de	1.000	
o	más	afiliados	tendrá	siete		Directores.	
	
Para	 determinar	 el	 factor	 de	 participación	 de	
mujeres	en	 la	 respectiva	organización,	 antes	de	
cada	 proceso	 eleccionario,	 en	 primer	 lugar	 se	
deberá	 determinar	 el	 porcentaje	 de	 afiliación	
femenina,	 respecto	del	 total	de	afiliados,	 según	
la	siguiente	fórmula.	
	
	
________Socias	Mujeres________	=	Factor	de	afiliación	Femenina	
Total	de	socios	de	la	organización	
	
	
Si	el	factor	de	participación	femenina	es	igual	o	
mayor	 que	 “0,33”,	 entonces	 del	 total	 de	
miembros	 del	 Directorio	 electo	 que	
corresponda	 a	 la	 organización	 sindical	 por	
aplicación	del	artículo	235	inc	3°	y	4°	del	código	
del	Trabajo,	al	menos	un	tercio	de	dichos	cargos	
electos,	 con	 derecho	 a	 fuero,	 horas	 de	 trabajo	
sindical	 o	 licencia,	 deberán	 ser	 desempeñados	
por	 	 el	 siguiente	 número	 de	 directoras,	 que	



	
que,	 teniendo	 el	 requisito	 señalado	 en	 el	
inciso	segundo	de	este	artículo,	completen	el	
número	de	cargos	por	llenar.		
	
Sí	se	produjere	igualdad	de	votos	entre	dos	o	
más	candidatos	en	el	último	 lugar	a	 llenar,	 la	
preferencia	 entre	 los	 mismos	 se	 elegirá	 por	
sorteo.	

	
Este	 acto	 tendrá	 carácter	 interno	 y	 	 se	
efectuará	a	continuación	del	escrutinio.”				

	
	

gocen	de	dichas	prerrogativas.	Atendido	que	el	
cálculo	 de	 “un	 tercio”	 de	 los	 directores	 puede	
arrojar	 un	 número	 de	 decimales,	 ´éste	 último	
deberá	 aproximarse	 al	 entero	 superior	 en	 caso	
que	el	dígito	correspondiente	a	las	décimas,	sea	
superior	o	igual	a	5	
	
Total	 de	 socios	 más	
socias	

N°	 de	 mujeres	
integrantes	 del	
directorio	con	derecho	a	
fuero	y	permisos	

25	a	249	 1	

250	a	999	 2	

1000	a	2999	 2	

3000	o	más	 3	

3000	 o	 más	 con	
presencia	 del	 sindicato	
en	más	de	una	región	

4	

	
	
Si	el	factor	de	participación	femenina	es	menor	
que	 “0,33”,	 el	 guarismo	 resultante	 deberá	
multiplicarse	por	el	número	 total	de	directores	
que	 corresponderían	 a	 dicha	 organización	 por	
aplicación	de	lo	dispuesto	en	los	incisos	3º	y	4º	
del	 artículo	 235,	 cuyo	 resultado	 se	 aproximará	
al	 entero	 superior	 solo	 en	 caso	 que	 el	 dígito	
correspondiente	 a	 las	 décimas	 (siguiente	 de	 la	
coma),	sea	superior	o	igual	a	5.	
	
Para	ser	elegido	Director/a	del	Sindicato	el	 socio	
deberá	tener	 	una	antigüedad	mínima	de	un	año	
en	la	organización	Sindical.		
	
Además,	se	requiere	ser	trabajador	de	la	Empresa	
Nacional	 del	 Petróleo-Magallanes	 en	 algún	
establecimiento	 ubicado	 dentro	 del	 territorio	
jurisdiccional	del	Sindicato,	tener	derecho	a	voto	
para	 designar	 directores	 conforme	 a	 estos	
estatutos	 y	 estar	 al	 día	 en	 el	 pago	 de	 las	
cotizaciones	sindicales.		



	
	
Los	directores	serán	elegidos	por	los	trabajadores	
afiliados	en	votación	secreta,	permanecerán	 tres	
años	 en	 sus	 cargos	 y	 pueden	 ser	 reelegidos	
indefinidamente.		
	
Practicada	 la	 votación	 serán	 elegidos	 directores	
las	más	altas	mayorías	 relativas	que,	 teniendo	el	
requisito	 señalado	 en	 el	 inciso	 segundo	 de	 este	
artículo,	 completen	 el	 número	 de	 cargos	 por	
llenar.		
	
En	 el	 evento	 que	 esta	 organización,	 tenga	 el	
porcentaje	de	afiliación	femenina	definido	en	el	
artículo	13°	de	este	estatuto,	se	tendrá	presente	
que,	dependiendo	del	número	de	 socios,	 uno	o	
más	 de	 los	 cargos,	 con	 derecho	 a	 las	
prerrogativas	 legales,	 sólo	 podrá	 ser	 ocupado	
por	 mujeres.	 En	 el	 caso	 que	 no	 existan	
candidatas	 para	 proveer	 ese	 o	 esos	 cargos,	 se	
elegirán	el	número	de	dirigentes	conforme	a	las	
reglas	 generales	 contenidas	 en	 este	 artículo,	 lo	
mismo	ocurrirá	si	solo	se	presentan	candidatas	a	
los	cargos	a	ocupar.	
	
En	 tanto	 si	 se	 presenta	 un	 número	 inferior	 de	
candidatas	 que	 los	 cargos,	 con	 derecho	 a	 las	
prerrogativas	legales	a	llenar	por	mujeres	acorde	
al	número	de	socios	que	tiene	la	organización,	el	
o	 los	 cargos	 restantes	 serán	 provistos	 por	 los	
candidatos	 varones	 de	 conformidad	 al	 número	
de	votos	que	obtengan.	
	
En	 el	 evento	 que	 esta	 organización,	 tenga	 el	
porcentaje	de	afiliación	femenina	definido	en	el	
artículo	 13°	 del	 presente	 estatuto,	 y	 se	
produzcan	los	siguientes	empates	se	dirimirá	de	
la	forma	en	que	se	indica:	
	
a) Empate	 entre	 un	 hombre	 y	 una	 mujer	
para	 el	 cargo	 a	 llenar	 por	 una	 mujer,	 el	 cargo	
será	ocupado	por	la	candidata.	
b) Empate	 entre	dos	o	más	mujeres	 por	 el	
cargo	 a	 llenar	 por	 una	 mujer,	 el	 cargo	 será	



	
ocupado	 por	 la	 candidata	 que	 cumpla	 con	 el	
requisito	 definido	 por	 la	 organización	 en	 el	
inciso	primero	de	este	artículo.	
c) Empate	entre	un	hombre	y	una	mujer	en	
el	cargo	anterior	a	aquel	o	aquellos	que	deba	ser	
ocupado	 por	 una	 mujer,	 la	 candidata	 accederá	
por	 derecho	 propio	 a	 uno	 de	 los	 cargos	 que	
conforme	al	número	de	socios	 le	corresponde	a	
una	 mujer,	 siempre	 y	 cuando	 tenga	 más	 votos	
que	las	otras	candidatas.	
d) Sí,	luego	de	aplicada	la	regla	anterior,	se	
produjere	 igualdad	 de	 votos	 entre	 dos	 o	 más	
candidatos	 en	 el	 último	 lugar	 a	 llenar,	 la	
preferencia	 entre	 los	 mismos	 se	 elegirá	 por	
sorteo.	
	
Este	acto	tendrá	carácter	interno	y		se	efectuará	a	
continuación	del	escrutinio.				

	
	

	

TEXTO	VIGENTE	 TEXTO	NUEVO	
“Artículo	 15°.	 °.	 Dentro	 de	 los	 diez	 días	
siguientes	a	su	elección	 	esta	se	constituirá	 	y	
designará	 entre	 sus	 miembros	 los	 cargos	 de		
Presidente,	 Secretario	 y	 Tesorero	 y	 demás	
cargos	 que,	 con	 arreglo	 a	 estos	 estatutos	
correspondan,	 los	 que	 asumirán	 	 dentro	 del	
mismo	plazo	ya	indicado.	
	
Si	 un	 Director	 fallece,	 se	 incapacita,	 renuncia		
o	por	cualquier	causa	deja	de	tener	 la	calidad	
de	tal,	solo	se	procederá	a	su	reemplazo	si	tal	
evento	 ocurriere	 antes	 de	 seis	 meses	 de	 la	
fecha	 en	 que	 termine	 su	 mandato.	 El	
reemplazante	 será	 elegido	 por	 el	 tiempo	 que	
faltare	para	completar	el	período,	en	votación	
secreta	ante	un	Ministro	de	Fe.	
	
Si	el	número	de	Directores	que	quedare	fuera	
tal	 que	 impidiera	 el	 normal	 funcionamiento	
del	Directorio,	éste	se	renovará	en	su	totalidad	
en	 cualquiera	 época,	 y	 los	 que	 resultaren	

Artículo	15°.	Dentro	de	los	diez	días	siguientes	
a	 su	elección	 	esta	 se	 constituirá	 	 y	designará	
entre	sus	miembros	los	cargos	de		Presidente,	
Secretario	y	Tesorero	y	demás	cargos	que,	con	
arreglo	 a	 estos	 estatutos	 correspondan,	 los	
que	 asumirán	 	 dentro	 del	 mismo	 plazo	 ya	
indicado.	
	
Si	 un	 Director	 fallece,	 se	 incapacita,	 renuncia		
o	por	cualquier	causa	deja	de	tener	 la	calidad	
de	tal,	solo	se	procederá	a	su	reemplazo	si	tal	
evento	 ocurriere	 antes	 de	 seis	 meses	 de	 la	
fecha	 en	 que	 termine	 su	 mandato.	 El	
reemplazante	 será	 elegido	 por	 el	 tiempo	 que	
faltare	para	completar	el	período,	en	votación	
secreta	ante	un	Ministro	de	Fe.	

	
En	el	 evento	que	 esta	 organización,	 tenga	 el	
porcentaje	de	afiliación	femenina	definido	en	
el	artículo	13°	del	presente	estatuto,	y	que	la	
vacante	 haya	 sido	 dejada	 por	 una	 mujer,	



	
elegidos	 permanecerán	 en	 sus	 cargos	 por	 un	
período	de	dos	años.		
	
En	 los	 casos	 indicados	 en	 los	 incisos	
precedentes,	 el	 Directorio	 Sindical	 deberá	
comunicar	la	nómina	de	los	Directores	electos		
a	 	 la	 administración	 	 de	 	 la	 Empresa	 y	 a	 la	
Inspección	del	Trabajo	respectiva	a	más	tardar	
el	 tercer	 día	 hábil	 	 laboral	 siguiente	 	 a	 	 la	
elección.”		

cualquiera	 sea	 la	 causa,	 se	 procederá	 a	 su	
reemplazo	por	la	socia	que	obtuvo	la	mayoría	
relativa	siguiente	en	el	acto	de	elección	de	la	
mesa	directiva.		

	
A	falta	de	esta	mayoría	siguiente,	en	los	casos	
señalados	 en	 los	 incisos	 precedentes,	 se	
efectuará	una	elección,	en	 la	 cual	 cada	socio	
tendrá	 derecho	 a	 un	 voto.	 Debiendo,	 en	 el	
caso	que	 la	organización	 tenga	el	 porcentaje	
de	afiliación	femenina	definido	en	el	artículo	
13°	 del	 presente	 estatuto,	 participar	 en	 el	
proceso	 complementario	 solo	 candidatas.	 En	
ausencia	 de	 aquellas,	 se	 procederá	 a	 elegir	
entre	candidatos.	
	
Si	el	número	de	Directores	que	quedare	fuera	
tal	 que	 impidiera	 el	 normal	 funcionamiento	
del	Directorio,	éste	se	renovará	en	su	totalidad	
en	 cualquiera	 época,	 y	 los	 que	 resultaren	
elegidos	 permanecerán	 en	 sus	 cargos	 por	 un	
período	de	dos	años.		
	
En	 los	 casos	 indicados	 en	 los	 incisos	
precedentes,	 el	 Directorio	 Sindical	 deberá	
comunicar	la	nómina	de	los	Directores	electos		
a	 	 la	 administración	 	 de	 	 la	 Empresa	 y	 a	 la	
Inspección	del	Trabajo	respectiva	a	más	tardar	
el	 tercer	 día	 hábil	 	 laboral	 siguiente	 	 a	 	 la	
elección.		“	

	

TEXTO	VIGENTE	 TEXTO	NUEVO	
“Artículo	 32°:	 “El	 Directorio	 para	 cumplir	 con	
las	 finalidades	 del	 Sindicato,	 podrá	 constituir	
las	comisiones	que	estime	necesarias.”	

Artículo	 32°.	 “El	 Directorio	 para	 cumplir	 con	
las	 finalidades	 del	 Sindicato,	 podrá	 constituir	
las	comisiones	que	estime	necesarias.	
	
En	 el	 evento	 que	 la	 organización	 sindical	
tenga	afiliación	 femenina	 	 y	 en	el	 directorio	
electo	de	conformidad	con	lo	señalado	en	el	
artículo	13°	del	presente	estatuto,	no	exista	
directora	alguna,	se	citará	a	una	asamblea	en	
la	 que	 se	 consultará	 si	 existe	 alguna	
interesada	 en	 formar	 parte	 de	 la	 comisión	



	
negociadora.	 Si	 existiere	 más	 de	 una	
interesada	 se	 atenderá	 a	 los	 siguientes	
criterios	dirimentes:	
a) Se	 preferirá	 a	 la	 socia	 que	 hubiese	
sido	dirigente	de	esta	organización	
b) De	 mantenerse	 el	 empate,	 se	
dirimirá	 en	 favor	 de	 aquella	 socia	 que	
registra	 una	 mayor	 antigüedad	 en	 el	
sindicato	
c) Si	 aun	 así	 persiste	 el	 empate,	 se	
someterá	a	votación	de	la	asamblea	para	que	
esta	resuelva	en	definitiva.		

	
Si	 no	 existiese	 interesada	 alguna	 en	
conformar	 la	 comisión	 negociadora,	 aquella	
será	 integrada	 por	 el	 directorio	 en	 ejercicio,	
de	acuerdo	a	la	legislación	laboral	vigente,	lo	
que	 deberá	 quedar	 reflejado	 en	 el	 acta	
respectiva.”	

	

3) Nuevo	artículo	22	°	y		artículo	23°.	

Se	 ha	 introducido	 un	 nuevo	 artículo	 22°	 con	 el	 fin	 de	 incorporar	 las	 modificaciones	
introducidas	 por	 la	 Ley	 20.940	 de	 08-09-2016,	 en	 cuanto	 a	 las	 funciones	 que	 competen	 al	
Directorio	del	Sindicato.	

Consecuente	 con	 ello,	 se	 refunden	 el	 	 actual	 artículo	 22°	 con	 el	 artículo	 23°,	 quedando	
como	al	artículo	23.	

A	continuación,	se	transcriben	tanto	el	articulado	vigente	como	el	nuevo:	

TEXTO	VIGENTE	 TEXTO	NUEVO	
ARTICULO	22º		 Son	 facultades	 y	 deberes	 del	
Presidente:	
	
a)	 Dirigir	 al	 Sindicato	 de	 acuerdo	 a	 las	
normas	legales		vigentes;		
	
b)	 			Presidir	 las	 sesiones	 de	 asamblea	 y	
de	Directorio;	
	
c)	 Ordenar	al	Secretario	que	convoque	a	
la	asamblea	o	al	Directorio;	
	

“ARTÍCULO	22:		Al	 directorio	 le	
corresponderá:	
	
a)	 Ejercer	 las	 acciones	 administrativas	 y	
judiciales	 pertinentes	 en	 el	 evento	 que	 la	
empresa	 no	 haga	 entrega	 de	 la	 información	
periódica	a	que	alude	el	Título	 II	del	Libro	 IV	
del	Código	del	Trabajo.	
b)	 Solicitar	 la	 información	 específica	
necesaria	por	la	negociación	colectiva	dentro	
del	 plazo	 de	 90	 días	 previos	 al	 vencimiento	
del	 instrumento	 colectivo,	 encontrándose	



	
d)	 Firmar	las	actas	y	demás	documentos;	
	
e)	 Clausurar	 los	 debates	 cuando	 estime	
suficientemente	discutido	un	tema,	proyecto	o	
moción,	y			
	
f)	 Dar	 cuenta	 verbal	 de	 la	 labor	 del	
Directorio	en	cada	asamblea	ordinaria	y	de	 la	
labor	 	 anual	 por	medio	 de	 un	 informe	 al	 que	
dará	lectura	en	la	última	asamblea	del	año.	
	
g)	 Todas	aquellas	funciones	propias	de	su	
cargo	que	no	estén	prohibidas	por	la	ley.		
	
	
“Artículo	 23°:	 En	 	 caso	 de	 ausencia	 del	
Presidente,	 el	 Directorio	 designará	 a	 su	
reemplazante	de	entre	sus	miembros.”	

autorizado	 para	 requerir	 la	 planilla	 de	
remuneraciones	de	sus	afiliados	involucrados	
en	 un	 proceso	 de	 negociación	 colectiva.	 En	
caso	que	el	sindicato	no	tuviese	 instrumento	
vigente	 esta	 solicitud	 podrá	 hacerse	 en	
cualquier	momento.	
c)	 Comunicar	 al	 empleador	 las	 nuevas	
afiliaciones	 efectuadas	 dentro	 de	 los	
primeros	 cinco	 días	 de	 haber	 presentado	 el	
proyecto	 de	 contrato	 colectivo,	 para	 lo	 cual	
tiene	 un	 plazo	 de	 dos	 días	 de	 realizada	 la	
respectiva	incorporación,	de	conformidad	a	lo	
señalado	en	el	Título	IV	del	Libro	IV.		
	
	
ARTICULO	23º		Son	 facultades	 y	 deberes	 del	
Presidente:	
	
a)	 Dirigir	 al	 Sindicato	 de	 acuerdo	 a	 las	
normas	legales		vigentes;		
	
b)	 			Presidir	 las	 sesiones	 de	 asamblea	 y	
de	Directorio;	
	
c)	 Ordenar	al	Secretario	que	convoque	a	
la	asamblea	o	al	Directorio;	
	
d)	 Firmar	las	actas	y	demás	documentos;	
	
e)	 Clausurar	 los	 debates	 cuando	 estime	
suficientemente	discutido	un	 tema,	proyecto	
o	moción,	y			
	
f)	 Dar	 cuenta	 verbal	 de	 la	 labor	 del	
Directorio	en	cada	asamblea	ordinaria	y	de	la	
labor	 	anual	por	medio	de	un	 informe	al	que	
dará	lectura	en	la	última	asamblea	del	año.	
	
g)	 Todas	 aquellas	 funciones	 propias	 de	
su	cargo	que	no	estén	prohibidas	por	la	ley.		
	
	
En	 	 caso	 de	 ausencia	 del	 Presidente,	 el	
Directorio	 designará	 a	 su	 reemplazante	 de	



	
entre	sus	miembros.”	

	

	

4) Se	ajusta	texto	del		artículo	28°literal	c):	

Se	 ajusta	 texto	 del	 actual	 artículo	 28°	 literal	 c)	 a	 efectos	 de	 incorporar	 observación	
efectuada	con	fecha	10	de	agosto	de	2017	por	la	Dirección	Regional	del	Trabajo	de	Magallanes,	en	
el	 sentido	 de	 especificar	 que	 la	 modificación	 de	 la	 cuota	 sindical	 sólo	 se	 puede	 efectuar	 vía	
modificación	de	estatutos.		

A	continuación,	se	transcriben	tanto	el	articulado	vigente	como	el	nuevo:	

	

TEXTO	VIGENTE	 TEXTO	NUEVO	
ARTÍCULO	 28°	 LITERAL	 c)	 “Pagar	 un	 monto	
mensual	 equivalente	 a	 uno	 coma	 veinticinco	
por	ciento	(1,25%)	de	su	sueldo	base.		La	cuota	
mensual	 ordinaria	 podrá	 ser	 modificada	 sin	
necesidad	 de	 reformar	 los	 presentes	
estatutos,	 	 por	 acuerdo	 de	 la	 asamblea	 que	
deberá	ser	especialmente	citada	al	efecto	a	la	
que	deberá	 concurrir	 la	mayoría	absoluta	de	
los	 socios	 del	 Sindicato	 y	 con	 el	 voto	 de	 la	
mayoría	 de	 los	 asistentes,	 decisión	 que	
deberá	 estar	 avalada	 por	 un	 análisis	
presupuestario	 y	 plan	 de	 trabajo.	 	 El	 acuerdo	
se	 comunicará	 a	 la	 administración	 de	 la	
empresa	oportunamente	con	al	menos	treinta	
(30)	 días	 de	 anticipación	 a	 la	 vigencia	 de	 la	
nueva	cuota.”	

“Artículo	 28	 Literal	 c)	 “Pagar	 un	 monto	
mensual	 equivalente	 a	 uno	 coma	 veinticinco	
por	ciento	(1,25%)	de	su	sueldo	base.		La	cuota	
mensual	ordinaria	podrá	ser	modificada	previa	
modificación	 de	 	 los	 presentes	 estatutos,	 	 y	
deberá	 estar	 avalada	 por	 un	 análisis	
presupuestario	 y	 plan	 de	 trabajo.	 	 El	 acuerdo	
se	 comunicará	 a	 la	 administración	 de	 la	
empresa	oportunamente	con	al	menos	treinta	
(30)	 días	 de	 anticipación	 a	 la	 vigencia	 de	 la	
nueva	cuota.”	
	

	


