ACTA RESUMEN ASAMBLEA
13-10-2022

Estado de convenios:
1.
2.
3.
4.

Oriencoop- Vigente.
Lautaro Rosas- Vigente.
Financoop- Vigente.
Gas- Ya operativo descuento por planilla, pago débito y crédito vía página
web.
5. Rapi-Crédito- Vigente.
Encargad@s 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.
Rapi-Crédito: Se suspende las solicitudes hasta próximo aviso.
Bono Covid: Este mes se deja de pagar este beneficio como fue acordado en
asambleas anteriores.
Aniversario Virtual: Se realizará aniversario virtual y se dará comienzo a las
cenas aniversarios, fechas por confirmar.
Licencias médicas: Se informa que la nueva nomina para las y los trabajadores
con problemas de licencia será cerrada el día viernes para ser enviada a
SUSESO.
Caídas de sistema: Se recuerda que se llevará registro de las caídas de sistema
que los socios y socias aporten al sindicato en la página web.
Se sigue con la mediación con la empresa por metas y caídas de sistema en la
Dirección del Trabajo, se muestra en asamblea la propuesta presentada por la
empresa.

Comisiones: Los asistentes a la asamblea cuentas las problemáticas que están
viviendo en sus sucursales, la frustración por la imposibilidad de vender es
generalizada y con ello el descontento por la baja en sus remuneraciones, la
directiva sindical cuenta que ya ha expuesto este punto a gerencia sin tener
respuestas satisfactorias.
La asamblea mandata a la directiva a tomar acciones, se acuerda el envío de un
correo haciendo ver la dramática situación y los socios y socias muestran la
disposición de realizar acciones directas, es decir manifestaciones de distintas
dimensiones como por ejemplo brazos caídos. Se evaluará y votará esta idea
presentada por los asistentes a la asamblea.
Se conecto a la asamblea el asesor Carlos Cano para aclarar dudas y revisar las
implicancias de las acciones propuestas por la asamblea.
Tienda WEB: Se recuerda que pueden realizar las compras de vales de gas, cine
y otros por medio de la página WEB, generando el pago con tarjeta de crédito o
débito. www.sindicatoprestonacional.cl
Hora de Termino: 21:00 hrs.
Próxima reunión: Por confirmar.
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