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MINUTA DE CAMBIOS EN ESTATUTOS 
La siguiente es la minuta de todos los cambios que se proponen hacer a los estatutos sindicales, 
favor leer y votar. 

ARTICULO 1º  
SE AGREGA: 
Con fecha 16 de Octubre de 2018, se readecuan y reforman estos Estatutos a fin de ajustarlos a 
lo dispuesto en el Articulo 231 y siguientes del Código del Trabajo y Ley Nº 20.940, en la forma y 
en los términos que en los siguientes respectivos Artículos se contienen. 
SE MODIFICA: 
 
ARTICULO 3º:  
Si se disolviere el sindicato por cualquier causa legal, sus fondos, bienes y útiles existentes a la 
fecha de encontrarse ejecutoriada la sentencia que decrete tal disolución pasarán a dominio de 
la organización sindical que en Asamblea Extraordinaria, previa a su disolución, acuerden los 
socios por mayoría de votos .Si la causal de disolución fuere la disminución del quorum requerido 
legalmente para su existencia, su patrimonio pasará a Sindicato Nacional de Empresa Cencosud 
Retail Administradora Limitada, Rut 65.059.140-2, R.S.U. 13.23.0096. 
La disolución del sindicato no afecta las obligaciones y derechos emanados de un contrato 
colectivo, que corresponda a sus asociados. 
Para los efectos de su liquidación el sindicato se reputara existente. 
 
ARTICULO 5º 
Lo que dice: 
La asamblea ordinaria se reunirá, a lo menos, una vez cada dos meses para estudiar y resolver 
los asuntos que estime conveniente para la mejor marcha de la institución, dentro de los 
preceptos legales vigentes. 
 
Lo que debe decir: 
 
La asamblea ordinaria se reunirá, a lo menos, una vez al año para estudiar y resolver los asuntos 
que estime conveniente para la mejor marcha de la institución, dentro de los preceptos legales 
vigentes. 
 
ARTÍCULO 12º: 
 
Lo que dice: 

El Directorio del Sindicato estará compuesto por el número de miembros con derecho a fuero, 
permisos y licencias que señale la ley en el artículo 235 del Código del Trabajo. Y durara en sus 
funciones Dos (2) años. 

En el acto de renovación de directorio, cada socio tendrá derecho a marcar en el voto las 
preferencias según lo siguiente; Si se eligen tres directores, cada socio tendrá derecho 
a dos votos; si se eligen cinco, los votos de cada socio serán tres; si se eligen siete, 
cada socio dispondrá de cuatro votos, y si se eligen nueve, cada socio dispondrá de cinco 
votos.Para la aplicación de la ley, el sindicato se ceñirá a la interpretación jurídica que haya 
hecho o haga la Dirección del Trabajo, mediante instrucciones de carácter general. 

Para poder participar en esta votacion, el socio debera poseer una antigüedad igual o superior a 
90 días, salvo que el sindicato tenga una existencia menor. 
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Lo que debe decir:  
El Directorio del sindicato estará compuesto por un Dirigente si el número de socios es inferior a 
veinticinco, el que actuara en calidad de presidente y gozara de fuero laboral. 
Si el Sindicato reúne entre 25 y 249 socios será dirigido por tres dirigentes, si el Sindicato agrupa 
entre 250 y 999 socios, tendrá 5 Dirigentes, si el Sindicato afilia entre 1000 y 2999 trabajadores, 
poseerá 7 Dirigentes y si está conformado por 3000 o más trabajadores tendrá 9 Dirigentes. 
El Directorio durara en sus funciones Dos años.   
En el acto de renovación de Directorio, cada socio tendrá derecho a marcar en el voto 1 
preferencia si se elige un Director; 2 si se eligen 3 Directores; 3 si se eligen 5 Directores; 4 si se 
eligen 7 Directores; y 5 si se eligen 9 Directores. 
Para poder participar en esta votación, el socio deberá poseer una antigüedad igual   o 
superior a seis (06) meses en la organización. 
Para la aplicación de la ley, el Sindicato se ceñirá a la interpretación jurídica que haya hecho o 
haga la Dirección del Trabajo, mediante instrucciones de carácter general. 
En el evento que la población femenina afiliada al sindicato sea de un 33% en el Directorio electo 
con derecho a fuero, horas de trabajo sindical o licencia, deberá haber a lo menos, el siguiente 
número de Directoras, que gocen de dichas prerrogativas. 
 

 TOTAL SOCIOS MAS SOCIAS   Nº 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 mas   3 
 3000 o más con presencia del sindicato en 

más de una región 
  4 

     
Si el factor de participación femenina es menor que 33%, el guarismo resultante deberá 
multiplicarse por el número total de Directores que correspondería a dicha organización por 
aplicación de lo dispuesto en los incisos 3º y 4º del artículo 235, cuyo resultado se aproximara al 
entero superior, solo en caso que el digito correspondiente a las decimas (siguiente de la coma), 
sea superior o igual a 5. 
ARTICULO 28º Facultades y Deberes del Tesorero 

Lo que dice: 
d) Depositar los fondos de la organización a medida que se perciban, en una cuenta corriente o 

de ahorro abierta a nombre del sindicato en la Oficina de un Banco no pudiendo mantener en 
caja una suma superior  al equivalente a $ 1OO. - por socio, (reajustado este en el 100% del 
I.P.C. anual) 

 
Lo que debe decir: 
 
d) Se mantendrá una caja chica, no pudiendo mantener una suma superior a $150.000.- pesos, 
cifra que se reajustara una vez al año, en el 100% del IPC anual.   
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ARTÍCULO 30º: 
Lo que dice: 
Podrá pertenecer a este sindicato los trabajadores de la Empresa Johnson S.A., R.U.T 
92.458.000-3, que cumplan con los siguientes requisitos: 

Lo que debe decir: 
Podrán pertenecer a este Sindicato los trabajadores de la Empresa Johnson Administradora 
Limitada, RUT 96.988.700-2 o aquella que sea su continuadora o que la reemplace, suceda o 
fusione, que cumplan con los siguientes requisitos:  
Se agrega: 
Con todo, el socio obtendrá los beneficios sindicales después de cumplir seis (06) meses de 
haber ingresado al sindicato 

ARTICULO 34º El patrimonio del sindicato se compone de: 
g) Lo que dice: 
El aporte de los adherentes a un instrumento colectivo y de aquellos a quienes se les hizo 
extensivo este por el empleador; y 
Por aporte de los trabajadores que han firmado documento de extensión de beneficios:  y· 
 
Lo que debe decir: 
Por aporte de los trabajadores que han firmado documento de extension de beneficios; y 
ARTICULO 35º: 
Lo que dice: 
El sindicato no podrá comprometer su patrimonio para responder de las deudas que adquieran 
sus asociados en casas comerciales u otras instituciones, a través de convenios que ellas hayan 
celebrado con la organización. 
Todo contrato que pueda celebrar la organización y que afecte el uso, goce o disposición de 
inmuebles deberá ser aprobado en asamblea citada en efecto por el directorio. 
La enajenación de bienes raíces deberá tratarse en asamblea citada al efecto por la directiva. La 
citación a dicha asamblea se hará en conformidad a lo indicado en el Art. 7º, señalando 
claramente el motivo de la misma. 
El quórum de aprobación será de la mayoría absoluta de la totalidad de los socios inscritos en el 
sindicato, y la votación se llevará a cabo ante un Ministro de Fe, el cual puede ser el delegado 
sindical establecido en el Art. 24. 
Se agrega: 
Los activos liquidos, constituyentes del patrimonio establecido en el art. 34 que se establezcan 
para compromisos y Proyecto a un plazo superior a un año, deberan depositarse en una cuenta 
de ahorro o tomar depositos a plazo o fondos mutuos de bajo riesgo en un establecimiento 
bancario de la plaza. 
Presidente y Tesorero, actuando conjuntamente, quedan quedan expresamente autorizados para 
celebrar contrato de cuenta de ahorro, cuenta corriente, tomar depositos a plazo y cuotas de 
fondos mutuos. 
Presidente o Tesorero, individualmente, se encuentran facultados para solicitor saldos y estados 
de cuenta, retirar talonarios de cheque, dar orden de no pago y suscribir los documentos 
relacionados con estas acciones. 
Presidente y Tesorero, actuando conjuntamente, podran hacer giros o rescate de cuotas de 
fondos mutuos y/o depositos a plazo. Previo acuerdo de directorio de a lo menos dos tercios (2/3) 
del directorio vigente y consignarse expresamente en el libro de actas el motive del giro o rescate, 
adjuntando a dicha solicitud fotocopia legalizada por notario.   
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ARTÍCULO 38º: Serán obligaciones de los afiliados al sindicato: 

Se modifica: 

a) Pagar oportunamente las cuotas sindicales; Consistente en una cuota mensual ordinaria del 
2% del sueldo mensual de cada socio, con un tope máximo de un 10 % de un ingreso mínimo 
mensual legal vigente y un mínimo de 2,5 % de un ingreso mínimo mensual legal vigente. 
 

ARTICULO 42º 
 

Se agrega: 

El delegado por derecho propio, formara parte de las comisiones electorales. Sin perjuicio de 
aquellos actos en que la ley requiera la presencia de un ministro de fe de los contemplados en 
ella.  
 
Se agrega: 
 

ARTICULO 48º: El socio autoriza expresamente, para que el Directorio solicite a la empresa, 
información sobre sus remuneraciones, en forma individual o colectivamente. 
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