ESTATUTO
SINDICATO N° 1 DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD DE
CONCEPCIÓN.
TITULO I
FINALIDADES
ARTICULO 1. Inciso 4º.
Con fecha 11 de julio de 2018 se modifica el Estatuto que en su título quedará
como SINDICATO N° 1 DE TRABAJADORES UNIVERSIDAD DE CONCEPCION,
con domicilio en la comuna de Concepción y cuya jurisdicción comprende las
Regiones de Ñuble y del BioBío de la Octava Región, conservando su
Personalidad Jurídica y Rut, ampliando su jurisdicción en todo el territorio
nacional.
TITULO II
DE LA DISOLUCION DEL SINDICATO
ARTICULO 3. Inciso 1º y 2º
La disolución del sindicato procederá por el acuerdo de la mayoría absoluta
de sus afiliados, celebrado en asamblea extraordinaria y citada a lo menos con
cinco días de anticipación. Dicho acuerdo se registrará en la Inspección del
Trabajo de Concepción
También procederá la disolución del sindicato, por incumplimiento grave de
las obligaciones que le impone la ley o por haber dejado de cumplir con los
requisitos necesarios para su constitución, declarado por sentencia del
Tribunal del Trabajo de la jurisdicción correspondiente al domicilio de esta
organización sindical, a solicitud de cualquiera de sus socios, sin perjuicio de
las facultades legales que tiene la Inspección del Trabajo para solicitar tal
disolución.
TITULO III
DE LA ASAMBLEA
ARTICULO 5
ASAMBLEA ORDINARIA. Inciso 2º
Estas asambleas serán dirigidas por el presidente o su reemplazante
designado para este efecto, de acuerdo al artículo 25 del presente estatuto.
ARTICULO 7
NORMAS COMUNES A LA ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. Inciso
3º
En caso de situaciones de emergencia o imprevistos, el directorio queda
facultado para convocar a la asamblea sin sujetarse a los plazos mencionados
en el primer inciso, pero si deberá sujetarse a las formalidades indicadas en
el inciso citado.
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ARTICULO 8. Inciso 2º y 3º
Tratándose de los actos eleccionarios contenidos en el presente estatuto, si
el sindicato tuvieses a sus socios distribuidos en diferentes turnos, faenas o
localidades, podrá realizarlos en forma parcial en un período máximo de 72
horas, escrutándose los votos al término de cada una de las votaciones. Los
actos de esta naturaleza serán coordinados por el Comité eleccionario
consignado en el Artículo 35.
El acuerdo adoptado en una asamblea, solamente podrá ser modificado, en
todo o parte, o dejarse sin efecto, en una asamblea posterior, del mismo tipo
que la primera y deberá reunir los mismos quórum que aquella.
TÍTULO IV
DE LA REFORMA DE ESTATUTO, AFILIACIÓN A UNA ORGANIZACIÓN DE
GRADO SUPERIOR Y LA FUSIÓN CON OTRA ORGANIZACIÓN SINDICAL
ARTICULO 11. Inciso 5º y 6º
Los bienes y las obligaciones del sindicato pasarán de pleno derecho a la nueva
organización y el acta de la votación que aprobó la fusión, debidamente
autorizada ante ministro de fe, servirá de título para el traspaso de los bienes.
La organización deberá dejar constancia en el acta de la asamblea del acuerdo
para la fusión, de todo bien, tanto de carácter corporal como incorporal y en
este caso, de los derechos reales y personales de que hubiere sido titular.
TITULO V
DEL DIRECTORIO
ARTICULO 12. Todos los incisos
El directorio representará judicial y extrajudicialmente al sindicato y a su
presidente le será aplicable lo dispuesto en el artículo 8º del Código de
Procedimiento Civil.
En ningún caso, el presidente del sindicato podrá arrogarse esta representación
en forma exclusiva.
El directorio del sindicato estará compuesto por siete (7) directores.
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 de socios más socias
25 a 249
250 a 999
1000 a 2999
3000 o más
3000 o más con presencia del sindicato
en más de una región

N°
de
mujeres
integrantes
del
directorio con derecho a fuero y
permisos
1
2
2
3
4

Si el factor de participación femenina es menor que 33%, el guarismo
resultante deberá multiplicarse por el número total de directores que
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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.
Sólo gozarán de fuero, horas de trabajo sindical o licencias, los y las
directores/as que obtengan las más altas mayorías, de acuerdo a la cantidad
de socios/as que tenga la organización, quienes podrán ceder en todo o en
parte las horas de trabajo sindical a los directores electos que no gozan de
este beneficio. La cesión deberá ser notificada por escrito al empleador, con
al menos tres días hábiles de anticipación al día en que se haga efectivo el
uso de las horas cedidas.
Asimismo, los directores que hayan obtenido las más altas mayorías relativas,
podrán hacer uso o ceder en todo o en parte el tiempo de hasta tres semanas
de horas de trabajo sindical en el año calendario para asistir a actividades
destinadas a formación y capacitación sindical, para cuyo efecto se requerirá
la autorización de los socios acordada en asamblea ordinaria de conformidad
al artículo 5° de este Estatuto.
Cada director electo en el Directorio durará en sus cargos dos (2) años,
pudiendo ser reelegido sólo por un (1) período más.
En el acto de renovación de directorio, cada socio tendrá derecho a marcar
en el voto cinco (5) preferencias.
Para poder participar en esta votación, el socio deberá poseer una antigüedad
igual o superior a 30 días, salvo que el sindicato tenga una existencia menor.
Para la aplicación de la ley, el sindicato deberá ceñirse a la interpretación
jurídica que haya hecho o haga la Dirección del Trabajo, en instrucciones de
carácter general.
ARTICULO 13. Final del Inciso 1º
no antes de 30 días ni después de 15 días anteriores a la fecha de la elección.
Párrafo 3. Inciso 3º
corresponderá al Comité eleccionario requerir un ministro de fe de los que
alude la Ley, esto es: Inspectores del trabajo, Notarios públicos, Oficiales del
Registro Civil o los funcionarios de la Administración del Estado que sean
designados en calidad de tales por la Dirección del Trabajo, para que efectúe
la comunicación señalada en el presente artículo.
Inciso 6º
En el evento que esta organización, tenga el porcentaje de afiliación femenina
definido en el artículo 12° de este estatuto, se tendrá presente que,
dependiendo del número de socios, uno o más de los cargos, con derecho a
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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.
Inciso 7º
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.
ARTICULO 15. Inciso 5º y 6º
No haber tenido participación directa en los hechos que hubieren dado lugar
a la censura del directorio del cual haya formado parte, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 39° del presente estatuto.
El incumplimiento de un director/a electo/a de uno o más de los requisitos
señalados será materia de conocimiento y resolución de los Tribunales de
Justicia.
ARTICULO 16. Inciso 2º, 3º, 4º, 5º y 6º
En tanto si la totalidad de los candidatos obtuviera el mismo número de votos,
y el número de cargos a llenar fuera inferior al número de los primeros, se
procederá a elegir a los socios
1. Por antigüedad
2. Por sorteo
3. Por nueva elección
En el evento que esta organización, tenga el porcentaje de afiliación femenina
definido en el artículo 12° 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.
ARTICULO 17. Inciso 3°
Los dirigentes electos o reelectos deberán, dentro de los primeros seis meses
de su mandato, realizar cursos cuyos contenidos estén relacionados con, a lo
menos, las siguientes temáticas: Legislación Laboral, rol del Sindicato,
contabilidad básica, Administración sindical, Técnicas de Negociación,
Liderazgo y comunicación efectiva.
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ARTICULO 20. Inciso 2º, letras c), g) y h). Inciso 4º y 5º
c) Pago de licencias médicas y ayudas estudiantiles a los socios
g) Aportes a actividades deportivas, culturales y recreativas, organizadas y/o
promovidas por el sindicato
h) Ayudas solidarias a socios (Servicios y pagos directos a socios)
El directorio presentará un informe financiero anual, el que será enviado a los
socios a través de correo electrónico y se publicará en la página web del
sindicato.
Al término de su mandato, en la asamblea en la que se dé a conocer la fecha
en que se realizará la votación para la renovación total de directorio, la
directiva deberá dar cuenta de su gestión y del estado de las cuentas de la
organización.
TITULO VI
DEL PRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO Y DIRECTORES
ARTICULO 24. Inciso completo
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 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 24bis. Inciso primero, letra c y d)
c) que sean pertinentes
d) Poner término a
TITULO VIII
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS
ARTICULO 33. Inciso 1º, letra g) h)
g) Integrar las comisiones en las que resulte sorteado.
h) El socio deberá hacer el cobro de sus beneficios dentro del plazo de 90 días,
presentando los certificados pertinentes. Vencido este plazo caducará el
derecho al cobro del beneficio.
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En caso de beneficios semestrales los plazos vencerán el último día de mayo
y octubre respectivamente.
TITULO IX
DE LAS COMISIONES
ARTICULO 34. Inciso 1º
a elegir mediante sorteo entre todos los socios del sindicato
TITULO X
ORGANO ENCARGADO DE LOS PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
ARTICULO 36. Inciso 3º, letras a), b) c) e inciso 4º
En el evento que la población femenina afiliada al sindicato sea de un 33 % y
en el directorio electo de conformidad con lo señalado en el artículo 12° 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.
TITULO XII
DE LAS CENSURAS
ARTICULO 39. Inciso 2º, 3º y 4º
La votación de censura deberá llevarse a efecto dentro de un plazo de cinco
(5) días, contados a partir de la petición indicada en el inciso 1º. Estará a
cargo del procedimiento previo de votación, el órgano calificador a que alude
el artículo 35 de estos estatutos.
Para estos efectos, el órgano calificador dará a conocer a los asociados la
petición de censura, con no menos de cinco días hábiles anteriores a la
realización de la votación correspondiente, en asamblea especialmente
convocada o mediante correo electrónico enviado a cada uno de los socios y
otros medios de difusión que se estime y que contendrán los cargos
presentados. En la misma forma se dará publicidad a los descargos que desee
exponer el directorio censurado.
Asimismo, el comité eleccionario deberá requerir la presencia de Ministro de
Fe en la votación de la censura y acreditar ante él, que se cumple con el
porcentaje referido en el primer inciso de este artículo. Este porcentaje
también podrá ser acreditado por cualquier integrante del directorio.
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ARTICULO 40. Inciso 1º
En el evento de no existir un comité eleccionario o de encontrarse éste
inactivo, los socios interesados en promover la censura formarán una
comisión integrada por cinco afiliados al sindicato, la que se dará a conocer
a los asociados con no menos de cinco días hábiles anteriores a la realización
de la votación correspondiente, en asamblea especialmente convocada
mediante correo electrónico enviado a cada uno de los socios y otros medios
de difusión que se estime y que contendrán los cargos presentados. En la
misma forma se dará publicidad a los descargos que desee exponer el
directorio censurado.
ARTICULO 41. Inciso 1º, 2º, 3º y 4º
La votación de censura será secreta y deberá efectuarse ante ministro de fe,
de los señalados por la Ley.
La censura será aprobada por la mayoría absoluta de los socios del sindicato
con derecho a voto y que tengan una antigüedad de a lo menos 30 días en la
organización.
La aprobación de la censura significa que el directorio debe cesar de inmediato
en el cargo, por lo que se procederá a una nueva elección en los términos
previstos en el presente estatuto.
No podrán ser directores en la siguiente renovación total del directorio, los
socios que, habiendo formado parte de la directiva censurada por acuerdo de
la asamblea, estén directamente involucrados en los hechos que dieron lugar
a la censura.
TITULO XIII
DEL REGIMEN DISCIPLINARIO INTERNO
ARTICULO 46. Inciso 4º y 5º
Esta medida le será aplicable a uno o más miembros del directorio, por notable
abandono de sus funciones, en cuyo caso deberá ser solicitada por a lo menos
el 10% del total de los afiliados y aprobada por la mayoría absoluta de los
socios de la organización. Para efectos del debido proceso se seguirá el
procedimiento estipulado para la censura.
Se entenderá que los directores incurren en notable abandono de sus
funciones, cuando no hayan concurrido a 3 asambleas, sean ordinarias o
extraordinarias, así como a 4 sesiones de directorio, sean ordinarias o
extraordinarias o cuando no rindan cuenta de su gestión directiva a la
asamblea, cuando no efectúen las rendiciones de gastos ante los órganos
pertinentes del sindicato.
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DE LOS BENEFICIOS QUE SON ACREEDORES LOS SOCIOS
ARTICULO 47. Inciso 1º
Los socios vigentes del Sindicato Nº 1 que cumplan con la antigüedad mínima
de cotizaciones tendrán derecho a percibir los beneficios que el sindicato
entregue a sus asociados y aquellos que se establezcan y estén regulados en
el Reglamento Interno para este efecto.
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