
 
ACTA RESUMEN ASAMBLEA 

15-06-2022 

 

Estado de convenios:  

1. Oriencoop- Vigente.  
2. Lautaro Rosas- Vigente. 
3. Financoop- Vigente. 
4. Gas- Ya operativo descuento por planilla y pago débito y crédito vía página 

web. 
5. Rapi-Crédito- Lanzamiento próximo. 

Reasignación encargados beneficios:  

1. Luis Llaulén- todo tipo de GiftCard (nacimiento, amuebla tu casa, 
matrimonio).  

2. José́ Tapia- Encargado de los convenios de créditos.  
3. Paola Zúñiga- Ayudas socias y bonos covid-19.  
4. Boris Garrido- beneficios, convenios gas, cine.  
5. Constanza López- Pagos varios.  

Bono Matricula: Ya fueron pagados, 43 socias y socios lo obtuvieron.  

Retiro Voluntario: Según consta en el Contrato Colectivo del Sindicato existe un 
cupo de retiro voluntario al año. 

Los requisitos son: 

1. Ser socio o socia del sindicato. 
2. Tener antigüedad mínima de 5 años continuos en el sindicato. 
3. No encontrarse con licencia médica(se evalúan los últimos 6 meses). 
4. Enviar correo a sindicato.presto.nacional@gmail.com a más tardar el 30-06-

2022. 

Beneficiario: 

1. Socia o socio del sindicato con mayor antigüedad en la empresa. 
2. En el caso de que dos personas tuvieran la misma antigüedad, se lo 

adjudicara el que tenga más tiempo en el sindicato. 

Se informará el resultado en la asamblea de junio. 

mailto:sindicato.presto.nacional@gmail.com


 
Rapi-Crédito: Se vota a favor por unanimidad la creación del Rapi-Crédito. 

Requisito: 

1. Ser socia o socio del sindicato. 
2. 1 Año de antigüedad. 
3. Liquidez acorde.  
4. Solo puede tener un Rapi-Crédito a la vez. 

Solicitud: 

1. Vía página web. 
2. Habilitación 10 de Julio. 
3. Firma de mandato y contrato. 
4. Enviar liquidación de sueldo. 
5. Max $300.000.- 
6. Descuento por planilla. 

La transferencia de RAPI – CRÉDITO solicitados de semana corrida (lunes a 
domingo), se pagarán los miércoles de la semana siguiente. 

Caídas de Sistema: Se llevará registro de las caídas de sistema que los socios y 
socias aporten al sindicato. 

Paola Zúñiga pide disculpas por el atraso en el pago de los Bonos Covid y se 
compromete a pagar los 15 de cada mes. 

 

Hora de Termino: 21:00 hrs.  

Próxima reunión: Por confirmar  

 

 

 

 

LUIS LLAULÉN CASTRO 

SECRETARIO 



 
 


