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ACTA ASAMBLEA ORDINARIA 01 /2017 

  JUEVES 31 DE AGOSTO 2017 – GESTIONES Y NEGOCIACIÓN 
 

LUGAR: Auditorio Masonería. Marcoleta 665. Primer piso 

 

De acuerdo a la convocatoria realizada vía email masivo a todos los socios del SIPEF, el jueves 

31 de agosto desde las 18:00 horas en primera citación y 18:15 hr en segunda, se reunió la 

asamblea del SINDICATO NACIONAL INTEREMPRESA DE TRABAJADORES INGENIEROS Y 

PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DE EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. EMPRESAS 

FILIALES Y EMPRESAS AFINES. 

 

Directores del SIPEF Presentes: 

Rodrigo Olivares - Presidente 

Valeska Pesse - Secretaria General 

 

Asesor Legal: 

 Claudio Leiva – Abogado 

 

De una total de 180 socios, incluyendo asimilados, asistieron 32 socios.  

Se adjunta hoja de asistencia para referencia y registro. 

 

Se inicia la asamblea ordinaria con una presentación ppt (se adjunta para referencia y 

registro), la tabla de la asamblea fue la siguiente:  

 

1.  Gestiones e implicancia asociadas al nuevo proceso de calificación de empresa 

estratégica (Art 362), su resultado 

2. Firma del acuerdo de servicios mínimos. 

3. Negociación colectiva 2017 

a. Definición y compatibilidad legal de tipos de socios (individuales o contrato 

colectivo, asimilados) 

b. Estrategia: negociación conjunta? 

c. Definición puntos clave de acuerdo a  requisitos y sugerencias de los socios 

d. Plan de trabajo  

 

Se abre la palabra y los asistentes manifiestan su preocupación por los plazos propuestos 

para definir las estrategias y temas clave o relevantes. Se le pide a la directiva adelantar el 

plan de trabajo y comenzar a compartir la información que se ha generado y la que se vaya 

elaborando. 
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Se insiste en la necesidad de analizar las propuestas del SIEP, para tomar una decisión 

prontamente. 

 

La directiva se compromete a dentro de las próximas 2 semanas comunicar y difundir los 

análisis realizados. 

 

Se hace la invitación a conformar comisiones de trabajo para la negociación colectiva y 

reflexión sobre la situación actual. 

 

En las próximas semanas se hará llegar el comparativo de los puntos claves del convenio y 

beneficios en general, con su respectivo análisis de los Pro y Contra de una negociación 

conjunta con los otros 2 sindicatos. 

 

La directiva reitera la importancia de la reforma de estatutos, para contar con el máximo de 

información financiera y de costo del colectivo actual, para llevar a cabo una negociación 

fundada en datos duros. 

 

A las 19.15 horas se da por cerrada la asamblea ordinaria. 

 

 

 

 

Acta preparada por 

Valeska Pesse 

Secretaria General SIPEF 


