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MINUTA DE REFORMA ESTATUTOS 

SINDICATO DE TRABAJADORES LA ARAUCANA 

 

ARTICULO 1°.- (Se agrega en el último párrafo lo siguiente) 

Se procede a reformar los estatutos de acuerdo a la ley N°20.940 con fecha 22 de mayo del 2018, 

conservando su misma denominación, domicilio y jurisdicción. 

 

ARTICULO 2°.- (Se agrega en el numeral 2 lo siguiente) 

O por derechos tácitos 

(Se agrega como último párrafo lo siguiente) 

Para dar cumplimiento a lo que señalan estos numerales, el Directorio del Sindicato podrá, con acuerdo de la 

mayoría absoluta de sus directores, contratar asesoría legal que permita; garantizar por parte de la empresa 

el cumplimiento del Contrato Colectivo, asesorar en las negociaciones colectivas y asesorar ante situaciones 

puntuales en que se requiera. 

 

ARTICULO 5°.- (En el tercer párrafo se reemplaza lo siguiente) 

Una vez cada 4 meses por dos veces al año 

(Se agrega como último párrafo lo siguiente) 

Para estas asambleas se deberá presupuestar los gastos de traslado y estadía de los delegados sindicales de 

todas las sucursales y divisiones, y que estará en el ítem correspondiente del respectivo presupuesto aprobado 

según lo señalado en el artículo 20 de estos estatutos. Además, el directorio del sindicato deberá gestionar las 

facilidades por parte de la administración para hacer accesible la concurrencia de los delegados a las 

asambleas. 

 

ARTICULO 7°.- (Se agrega en el primer párrafo lo siguiente)  

Correo electrónico 

(En la segunda línea del primer párrafo, se reemplaza lo siguiente) 

Colocados por comunicado 

 

ARTICULO 9°.- (Se agrega como último párrafo lo siguiente) 

Estas votaciones, se podrán realizar a través de medios informáticos, debidamente autorizados por la 

inspección del trabajo. 

 

ARTICULO 12°.- (En el tercer párrafo se agrega lo siguiente) 

De forma excepcional, el periodo de vigencia del próximo directorio electo, será hasta el 31 de marzo del 

año 2020. 

(Se agregan los párrafos 6 y 7, que dicen lo siguiente) 

El cuerpo directivo del sindicato deberá estar integrado por un número de directoras no inferior al 33% del 

total del directorio, estableciendo mecanismos para asegurar que al menos un tercio de sus integrantes sean 

mujeres. De no alcanzarse la proporción requerida, la candidata mujer que haya alcanzado la más alta 

mayoría entre aquellas candidatas no electas, se incorporara al sindicato, reemplazando a aquel director 
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varón que tenga la más baja votación entre aquellos que resulten electos del proceso. Si aun así no se alcanza 

la proporción requerida, se repetirá el procedimiento con la siguiente candidata no electa más votada, la que 

reemplazara al director varón menos votado y así sucesivamente hasta lograr la proporción exigida por la ley 

y estos estatutos.  

 

De esta forma, el número de directoras será según la siguiente tabla: 

Número de afiliados a la 

organización 

Número total de miembros del 

Directorio que corresponden por 

aplicación del artículo 235 del 

Código del Trabajo 

Directoras que se incorporan por 

aplicación de la regla de un tercio 

Entre 25 y 249 trabajadores 3 1 

Entre 250 y 999 trabajadores 5 2 

Entre 1.000 y 2.999 trabajadores 7 2 

3.000 o más trabajadores 9 3 

3.000 o más trabajadores afiliados 

a un sindicato de empresa con 

presencia en dos o más regiones 

11 4 

 

ARTICULO 13°.- (En el primer párrafo se agrega lo siguiente) 

O por correo electrónico 

(En el primer párrafo se reemplaza lo siguiente) 

Secretario por Comité eleccionario 

(En el primer párrafo se agrega lo siguiente) 

Según la facultad que otorga a estos estatutos el artículo 237 del código del trabajo, el plazo para la 

postulación será 

(En el primer párrafo se reemplaza lo siguiente) 

10 por 30 y 2 por 20 

(En el primer párrafo se elimina lo siguiente) 

En caso que los socios de la organización se encuentren distribuidos en varias localidades dicho plazo podrá 

ampliarse hasta los 2 días anteriores a la fecha de la elección) 

(Se agrega un segundo párrafo, que dice lo siguiente) 

El Comité eleccionario, deberá estar constituidos a lo menos 5 días antes de las inscripciones de las 

candidaturas a director sindical. 

(En el sexto párrafo se agrega lo siguiente) 

La página oficial del Sindicato, sitios visibles de las sucursales y divisiones, Además Correos electrónicos 

(En el sexto párrafo se elimina lo siguiente) 

Dentro de los 30 días hábiles siguientes a su formalización. 

 

ARTICULO 17°.- (En el segundo párrafo se agrega lo siguiente) 

Trabajo en equipo 
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ARTICULO 19°.- (En el primer párrafo se reemplaza lo siguiente) 

El primer día jueves de cada mes por por lo menos una vez cada 3 meses 

(En el segundo párrafo se agrega lo siguiente) 

Correo electrónico 

(En el segundo párrafo se reemplaza lo siguiente) 

Un día por cinco días 

(En el segundo párrafo se agrega lo siguiente) 

Salvo situaciones excepcionales 

(En el tercer párrafo se elimina lo siguiente) 

A medida que sus fondos le permitan entregará a cada socio una copia de los estatutos autenticada por el 

Directorio.  

(En el tercer párrafo se agrega lo siguiente) 

Tendrá una página donde estarán disponibles para todos sus socios, los estatutos, los últimos contratos 

colectivos, el presupuesto de gastos de cada año, los trabajadores que integran la comisión revisora de 

cuentas y de todas las materias de interés para las bases. 

(En el cuarto párrafo se elimina lo siguiente) 

Mente 

(En el noveno párrafo se agrega lo siguiente) 

Sindical. Si en el tiempo estos costos los ha asumido el empleador, se tomaran como un derecho tácito y 

serán de cargo de este. 

(En el último párrafo se agrega lo siguiente) 

Pero lo deberán fundamentar con claras evidencias. 

 

ARTICULO 20°.- (En la letra b) se agrega lo siguiente) 

A dirigentes y delegados 

(En la letra c) se reemplaza lo siguiente) 

Servicios por Viáticos 

(Se modifica la letra h) por lo siguiente) 

h) Gastos por asesorías legales, e 

(Se agrega quinto párrafo que dice lo siguiente) 

La partida de gastos por asesorías legales no podrá exceder de 30 ingresos mínimos, en cada presupuesto 

anual. 

 

ARTICULO 21°.- (Se agrega como último párrafo lo siguiente) 

También, en el ámbito de las comunicaciones el directorio podrá coordinar reuniones regionales informativas 

y/o de capacitación con las bases que permitan en días y horarios, lograr la mayor convocatoria posible. 

 

ARTICULO 27°.- (En la letra i) se reemplaza lo siguiente) 

Prestación por presentación 
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ARTICULO 29°.- (En el segundo párrafo, se reemplaza lo siguiente) 

Resolver en forma inmediata su ingreso por entregar dicha solicitud en la siguiente reunión de directorio, 

quienes en conjunto tomaran la decisión de aceptar o rechazar dicha afiliación, si es aceptada el goce del 

100% de los beneficios comenzaran una vez tenga tres meses de antigüedad en el sindicato 

(En el tercer párrafo se reemplaza lo siguiente) 

El dirigente por la directiva 

(En el tercer párrafo se agrega lo siguiente) 

El rechazo a una solicitud de incorporación debe ser totalmente justificada y no puede ser por problemas 

personales de uno o más de los dirigentes. 

(En el tercer párrafo se elimina lo siguiente) 

O extraordinaria 

(En el cuarto párrafo se elimina lo siguiente) 

En acuerdo 

 

ARTICULO 30°.- (En el primer párrafo se agrega lo siguiente) 

O por correo electrónico 

(En el tercer párrafo se agrega lo siguiente) 

O por correo electrónico 

(Se agrega como último párrafo lo siguiente) 

Por el solo acto de afiliarse al sindicato, el trabajador autoriza al sindicato para requerir y acceder a toda la 

información respecto de sus remuneraciones y compensaciones, para todos los efectos que establezca la ley, 

especialmente para aquellos relativos al derecho de información en procesos de negociación colectiva, todo 

de acuerdo al artículo 316 del código del trabajo y una vez al año según el artículo 317 del mismo código. 

 

ARTICULO 32°.- (Se agrega como último párrafo lo siguiente) 

Comisión Legal: Esta comisión se encargara de: 

a) Velar que tanto el directorio sindical como los socios, cumplan con todas las obligaciones que les 

correspondan según los estatutos y leyes vigentes. 

b) Velar porque cada componente de la directiva sindical cumpla con el rol asignado según estos estatutos. 

c) Esta comisión podrá solicitar con las respectivas evidencias al directorio sindical, sanciones escritas para el 

director o socio que infrinja cualquiera de los puntos señalados en las letras precedentes. 

 

ARTICULO 34°.- (En el tercer párrafo se agrega lo siguiente) 

Extraordinaria 

 

ARTICULO 36°.- (Se agrega lo siguiente) 

Considerando también esta opción cuando el sindicato requiera asesorías legales para Contrato Colectivo o 

situaciones excepcionales que existan en la relación administración de la empresa y el sindicato. 

ARTICULO 47°.- (Se agrega el presente artículo indicando lo siguiente) 

Para todo aquello que nos e encuentre contemplado en el presente estatuto, se aplicara la normativa legal 

vigente. 


