
ESTATUTOS DE LA FEDERACION NACIONAL DEL
TRABAJADOR DE WAL.MART

TíTULO I
DEL OBJETO, DE LAS FINALIDADES Y PRINCIPIOS

ART|CULOf : Fúndase en la ciudad de Santiago, a ........W.. de
@-de|año2o1o,unaorganizaciónqueSedenominará. .FEDERAc|ÓN

NACIONAL DEL TRABAJADOR DE WAL-MART", en adelante "La Éederación", con
domicilio en calle Girardi 1403, Providencia - Santiago, con jurisdicción en el territorio
nacional.

ART|CULO 2: Esta Federación tiene por objeto prestar asistencia y asesoría a las
organizaciones que se agrupan, especialmente a través de las finalidades que la ley
reconoce en el artículo 220 y 267 del Código del Trabajo a las organizaciones
sindicales y en general, realizar todas aquellas actividades que no estuvieren prohibidas
por la ley.

ARTÍCULO 3: Para el cumplimiento de sus finalidades la Federación podrá
realizar actividades con o sin fines de lucro, siempre que ellos no contravengan las
disposiciones legales y estatutarias.

ART¡CULO 4: La Federación bajo ninguna circunstancia podrá exigir a las
organizaciones de menor grado su afiliación a ella como requisito para desempeñar un
empleo o desarrollar una actividad. Tampoco podrá impedir su desafiliación.

ART|CULO 5: Esta Federación tendrá duración indefinida, salvo que le afecte
alguna de las causales de disolución previstas en la ley. Si se disolviere su patrimonio
pasará a la(s) organización(es) sindical(es) que determine la última asamblea
extraordinaria especialmente citada para este efecto. En caso de no cumplirse lo
anterior, el beneficiario será designado por el Presidente de la República.

El liquidador será nombrado por el Director del Trabajo.

rirulo ¡¡
DE LOS SINDICATOS AFILIADOS

ARTíCULO 6: Podrán pertenecer a esta Federación los sindicatos de trabajadores
de las Empresas controladas o con participación, a cualquier título, de WAL-MART.
Asimismo se aceptarán Sindicatos lnterempresa que incluyan entre sus socios a una
mayoría de trabajadores de empresas WAL-MART. Se requerirá que sean presentados
al Directorio y aceptados como nuevos miembros . , ..... ti
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ARTíCULO 7: La organización sindical interesada en ingresar a la
deberá presentar una solicitud por escrito la cual deberá ser acompañada
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que exige el artículo 268 del Código del Trabajo. La solicitud podrá ser aceptada en
principio por el Directorio Ejecutivo y posteriormente será informada por el Directorio a
la asamblea en la reunión ordinaria próxima, la que resolverá en definitiva. De la
aceptación o rechazo se dejará constancia en el libro de actas.

rirulo ¡rr
DE LAS ASAMBLEAS

ART|CULO 8: La asamblea o asamblea general es la máxima autoridad de la
Federación, y está constituida por todos los directores de las organizaciones sindicales
afiliadas más los Directores de la Federación que en ese momento no sean dirigentes
de sindicatos base. Los integrantes de la asamblea tendrán derecho a voz y voto en
forma proporcional al número de sus afiliados, excepto en los casos señalados
expresamente en la ley y en estos estatutos. Cuando constituyan la asamblea
dirigentes de Federación que no sean dirigentes de base, se sumará a los dirigentes de
su base para establecer la proporcionalidad.

ARTÍCULO 9: Las asambleas generales serán ordinarias y extraordinarias. Para
sesionar será necesario un quórum de, a lo menos, la mayoría absoluta de los
miembros en primera citación; en otra citación, se sesionará con el número de
miembros que asistan.

Las asambleas ordinarias se celebrarán, a lo menos, dos veces al año y serán citadas
por el Presidente o el Secretario, o quienes estatutariamente lo reemplacen.

Las asambleas extraordinarias tendrán lugar cada vez que lo exijan las necesidades de
la organización y en ellas sólo podrán tomarse acuerdos relacionados con las materias
específicas indicadas en los avisos de citación.

ARTíCULO l0: Sólo en asambleas generales extraordinarias podrá tratarse de la
enajenación de bienes raíces, de la modificación de los estatutos y de la disolución de
la organización.

Las asambleas extraordinarias serán citadas por el presidente, por el veinte por ciento,
a lo menos, de los integrantes de la asamblea.

ARTíCULO I l: Las citaciones a asambleas ordinarias o extraordinarias se
efectuarán con, a lo menos, tres días de anticipación. En dichas citaciones se indicará
el día, hora, materia a tratar y local de la reunión, como asimismo, si la convocatoria es
en primera u otra citación. Dichas citaciones se efectuarán por escrito, por medio de
carta certificada, correo electrónico o mediante otro medio acordado en Asamblea
Ordinaria de Federación.



ARTICULO 13: Los acuerdos de asamblea requerirán la aprobación de la mayoría
de los dirigentes de las organizaciones afiliadas a la reunión, sin perjuicio de los quórum
especiales contemplados en las disposiciones legales y estatutarias.

ART|CULO 14:

rírulo lv
DE LOS ESTATUTOS

La Federación se regirá por las disposiciones contenidas en el
Código delTrabajo, su reglamento y el presente Estatuto.

ART|CULO l5: Cualquier reforma total o parcial de los Estatutos deberá aprobarse
en asamblea extraordinaria citada especialmente para tal efecto, con una anticipación
de, a lo menos, diez días y se regirá en cuanto le sean aplicables, por las normas del
Código del Trabajo.

ARTICULO 16: La aprobación de la reforma de Estatutos deberá acordarse por la
mayoría absoluta de los votos de las organizaciones que se encuentren al día en el
pago de sus cuotas, en votación secreta y votarán en proporción al número de sus
afiliados ante Ministro de Fe, tal como lo señala el inciso segundo del artículo 270 del
Código delTrabajo.

TíTULO V
DEL DIRECTORIO

ART|CULO 17: El Directorio de la Federación estará compuesto por un número de
Directores igual al doble del número de organizaciones afiliadas al momento de la
elección incrementado en cinco directores, asegurando siempre el número impar y, de
entre ellos, siete conformarán el Ejecutivo. Para aplicar esta norma se entenderá que
cada sindicato podrá ocupar dos puesto en el Directorio, si tiene 250 o menos socios.
Podrá ocupar tres puestos si tiene más de 250 socios.

Todos los directores de la Federación durarán en sus funciones dos años, pudiendo ser
reelegidos, no requiriendo para ello, ser director de un sindicato base afiliado a la
Federación, siempre que actualmente esté ejerciendo el cargo de Director de la
Federación al momento de la elección.

Cada dirigente de Sindicato Base tendrá derecho a votar por el 66% del número total de
dirigentes que se elijan en cada oportunidad. La votación de cada dirigente de Sindicato
Base tendrá una ponderación proporcional al número de socios que posea.

Para determinar los dirigentes de Federación electos se revisará el listado de
candidatos, de modo tal que se elijan las primeras mayorías de cada Sindicato, para
cumplir con la norma del inciso primero.



ARTíCULO 18: La pérdida de la calidad de director de la organización afiliada no
hará perder al Director de la Federación su calidad de tal y permanecerá en el cargo
hasta el término del periodo para el cual fue elegido, salvo que lo afecte alguna causal
que lo haga perder su calidad de director de la Federación.

ART|CULO 19: Para ser elegido director del Federación se requiere estar en
posesión del cargo de director de alguna de las organizaciones afiliadas.

ARTÍCULO 20: Cada Sindicato Base de la Federación, a través de su Directiva
Sindical, deberá comunicar al Secretario de la Federación el nombre del o los
candidat@s para participar en la elección del Directorio de la Federación, con 15 días, a
lo menos, de anticipación, a la fecha de la elección del nuevo Directorio de la
Federación.

El Secretario General de la Federación recibirá las inscripciones de los candidatos a
Directores de la Federación que efectúen los Sindicatos Base y estampará la fecha
efectiva de recepción de éstas refrendándolas con su firma, entregándole la copia al
interesado. De los hechos mencionados en este párrafo deberá levantarse un Acta
suscrita por el Secretario General de la Federación.

El Secretario publicará las candidaturas enviando a todas las organizaciones afiliadas
los nombres de los candidatos y organización a la que pertenecen.

ART|CULO 21: Para los efectos de que las personas propuestas por los Sindicatos
Base como candidatos a Directores de la Federación gocen de fuero, el Secretario
General de la Federación, deberá comunicar por escrito al empleador y a la lnspección
del Trabajo respectiva la fecha de elección del Directorio de la Federación, para lo cual
tiene como plazo un máximo de 15 días anteriores a la celébración de ésta.

ART|CULO 22: Para ser director de la Federación el socio deberá reunir los siguientes
requisitos:

1) Saber leer y escribir;

2) Estar en posesión del cargo de director de un Sindicato Base de la Federación o ser
director en ejercicio de la Federación del periodo que expira;

3) Ser propuesto para el cargo por la Directiva del Sindicato Base de la Federación.

ARTíCULO 23: Una vez electo el Directorio de la Federación por la asamblea, se
constituirá el Ejecutivo, conforme lo dispone el presente Estatuto, eligiendo de entre sus
miembros un presidente, un vicepresidente, un secretario general, un secretario de
organización, un tesorero y dos directores, los que asumirán sus cargos
quince días siguientes a su elección. Los directores de la Federación
asignado un cargo en particular, deberán cumplir las funciones
asigne el Ejecutivo de la Federación.



Si un director muere, se incapacita, renuncia o por cualquier causa deja de tener la
cafidad de tal, se procederáa su reemplazo, atendiendo a las normas del artículo 17".
Dicha elección será comunicada enviando el acta respectiva a la Inspección del Trabajo
y comunicando al empleador la nueva composición de la mesa directiva de la
Federación.

S¡ el número de directores que quedare fuera tal que impidiere el normal
funcionamiento del Ejecutivo de la Federación, éste se renovará en su totalidad en
cualquier época, en la forma y condiciones establecidas en la ley y en este estatuto.
Los que resultaren elegidos como directores permanecerán en sus cargos por un
periodo de dos años.

En el caso en que la organización sindical se encuentre sin directorio vigente, el Comité
efeccionario señalado en el artículo 41', del estatuto, se encargaráde decepcionar las
candidaturas en los términos indicados en el artículo 17o, como asimismo efectuar los
trámites que correspondan para la asistencia del ministro de fe en el acto eleccionario.

ARTICULO 24: En caso de renuncia de uno o más directores a los cargos de
presidente, vicepresidente, secretario general, secretario de organización o tesorero, sin
que ello signifique dimisión a la calidad de director, o por acuerdo de la mayoría de
éstos, el directorio procederá a constituirse de nuevo en la forma señalada en el inciso
primero del artículo anterior, y la nueva composición será dada a conocer a la
Asamblea de Federación y por escrito a la empresa.

ART|CULO 25: El Ejecutivo de la Federación deberá celebrar reuniones ordinarias por
lo menos una vez cada mes y extraordinarias por orden del Presidente, o cuando lo
soliciten por escrito la mayoría de sus miembros, indicando el objeto de la convocatoria.

El Directorio de la Federación deberá celebrar reuniones ordinarias por lo menos una
vez cada tres meses y extraordinarias por orden del Presidente, o cuando lo soliciten
por escrito la mayoría de sus miembros, indicando el objeto de la convocatoria.

Las citaciones se harán por escrito y en forma personal a cada director, con tres días
hábiles de anticipación a lo menos. Los acuerdos del directorio requerirán la
aprobación de la mayoría absoluta de sus miembros.

ART|CULO 26: Para dar cumplimiento a las finalidades indicadas en el articulo 2" de
estos estatutos, anualmente el Ejecutivo confeccionará un proyecto de presupuesto
basado en las entradas y gastos de la organización, el que será aprobado por el
Directorio para su presentación a la asamblea dentro de los primeros 60 días de cada
año, para que ésta haga las observaciones que estime convenientes ylo le dé su
aprobación. Dicho proyecto contendrá a lo menos las siguientes partidas:

Gastos administrativos;
Viáticos, movilización, asignaciones y pago de permisos sindicales;
Servicios y pagos directos a socios;

a)
b)
c) [ : . :  i  ,
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d)
e)
0
s)

Honorarios profesionales y asesorías
Capacitación sind ical ;
lnversiones, e
lmprevistos.

Cada partida se dividirá en ítems de acuerdo a la realidad de la organización.

La partida de viáticos, movilización, asignaciones y pago de permisos no podrá exceder
de 3Oo/" del total de ingreso de la organización sindical.

La partida de imprevistos, por su parte, no podrá exceder de tres ingresos mínimos, en
cada presupuesto anual.

El directorio dentro del plazo señalado en el inciso primero de este artículo, deberá citar
a la asamblea a realizarse no antes de 30 días ni después de 90 días siguientes a la
fecha de la citación, a fin de rendir la cuenta anual financiera y contable de la
organización, el que deberá contener el informe evacuado previamente por la Comisión
Revisora de Cuenta.

ARTÍCULO 27: El directorio estará siempre obligado a proporcionar a los integrantes
de la Asamblea, el acceso a la información y a la documentación de la organización,
para lo cual no podrá negarse bajo ningún aspecto a ello. Si no proporcionara el acceso
en un plazo de efectuada la solicitud de 10 días corridos, los miembros de la Asamblea
de la Federación podrán convocar a la censura del Directorio de la Federación en
conformidad a la ley.

ART|CULO 28: El Directorio de la Federación, cualquiera sea el número de afiliados,
debe llevar un registro actualizado de los Miembros de la Asamblea de la Federación,
así como un Registro de los socios de cada uno de los Sindicatos Base, el que será de
responsabilidad de éstos.

ART|CULO 29: El Directorio de la Federación, bajo su responsabilidad y ciñéndose al
presupuesto general de entradas y gastos aprobados por la asamblea, autorizará los
pagos y cobros que la Federación tenga que efectuar, lo que harán el presidente y
tesorero actuando conjuntamente.

La directiva saliente deberá hacer entrega del estado y documentación de la
organización sindical por escrito a la nueva directiva dentro de los 30 días siguientes a
la fecha de elección de esta última. Los directores responderán en forma solidaria y
hasta la culpa leve, del ejercicio de la administración de la Federación, sin perjuicio de
la responsabilidad penal en su caso.
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TíTULO IV
DEL PRESIDENTE, DEL VICEPRESIDENTE, DEL SECRETARIO GENERAL, DEL
SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN, DEL TESORERO Y DEMAS DIRECTORES

ART|CULO 30: Son facultades y deberes de los miembros del Ejecutivo las
siguientes, a saber:

a) Son facultades y deberes del Presidente:

1. Ordenar al secretario que convoque a la Asamblea de Federación o al Directorio o
al Ejecutivo de Federación;

2. Preaidir las sesiones de la Asamblea de Federación, del Directorio y del Ejecutivo
de Federación;

3. Firmar las actas y demás documentos;
4. Dar cuenta verbal de la labor del Ejecutivo al Directorio de Federación y del

Directorio en cada Asamblea Ordinaria de Federación, y de la labor anual por medio
de un lnforme al que dará lectura en la Asamblea de Federación establecida en el
artículo 10o de este estatuto.

b) Son facultades y deberes de la(el) secretaria(o) general:

1. Responsabilizarse de los informativos de la organización y redactar toda la
correspondencia de la organización, firmando junto a la(el) presidenta(e).

2. Recibir y despachar la correspondencia, dejando copia en secretaría de los
documentos enviados, y autorizar, conjuntamente con la(el) presidenta(e), los
acuerdos adoptados por la asamblea, el directorio y el ejecutivo, y realizar con
oportunidad las gestiones que le corresponden para dar cumplimiento a ellos;

3. Hacer las citaciones a sesión que disponga la(el) presidenta(e);
4. Mantener a su cargo y bajo su responsabilidad el archivo de la correspondencia

externa;
5. Cualquier otro deber o facultad que le asigne la asamblea, el directorio ylo el

ejecutivo.

c) Son facultades y deberes de la(el) secretaria(o) de organización:

1. Redactar las actas de las sesiones de asambleas y de directorio, tomar nota de los
acuerdos y ponerlas a disposición de tas(os) socias(os) para su aprobación en la
próxima sesión, sea ordinaria o extraordinaria;

2. Llevar al día los libros de actas y de registro de socias(os), los archivadores de la
correspondencia recibida y despachada, y los archivos de solicitudes de
postulantes a socias(os). El registro de socias(os) se iniciará con las(os)
constituyentes, y contendrá a lo menos los siguientes datos: nombre completo de
la(el) socia(o), domicilio, fecha de ingreso al sindicato, firma, R.U.T. y demás datos

en el registro a cada una(o). Cuando el número de socias(os) lo j
adoptará un sistema que permita ubicar en forma expedita a cada
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5.

3.

4.

1.

2.

3.
4.

Registro por su número de inscripción, tales como tarjetas ordenadas
alfabéticamente, libro índice u otro;
Mantener a su cargo y bajo su responsabilidad el archivo de la correspondencia
interna y todos los útiles de la secretaría;
Proporcionar la información y documentación cuando ésta le sea solicitada por
alguna(o) de sus asociadas(os); y
Cualquier otro deber o facultad que le asigne la asamblea, el directorio ylo e)
ejecutivo.

d) Son facultades y deberes delTesorero:

Mantener bajo su custodia y responsabilidad los fondos, bienes y útiles de la
organización.
Recaudar las cuotas que deban cancelar las organizaciones afiliadas, otorgando el
respectivo recibo dejando comprobante de ingreso en cada caso, numerado
correlativamente.
Llevar de acuerdo con el contador los libros de contabilidad que le correspondan.
Efectuar de acuerdo con el presidente el pago de los gastos e inversiones que el
Ejecutivo o Directorio o la Asamblea acuerden, ajustándose al presupuesto anual
aprobado.
Confeccionar mensualmente un estado de Caja, con el detalle de entradas y gastos.
Estos estados de caja, deben ser firmados por el presidente y tesorero y visados
por la Comisión Revisora de Cuentas y dado a conocer a las organizaciones
afiliadas.
Depositar los fondos de la organización a medida que se perciban, en una cuenta
corriente o de ahorro abierta a nombre de la federación en la Oficina de un Banco
no pudiendo mantener en caja una suma superior al20/o del total de los ingresos
mensuales.
Al término de su mandato hará entrega de la tesorería, ateniéndose al estado en
que ésta se encuentra, levantando acta que será firmada por el ejecutivo que
entrega y el que recibe, y por la comisión revisora de cuentas. Dicha entrega
deberá efectuarse dentro de los treinta días siguientes a la designación del nuevo
directorio.
El tesorero será responsable del estado de caja y tendrá la obligación de recnazar
todo giro o pago no ajustado a la ley o no consultado en el presupuesto
correspondiente; entendiéndose, asimismo, que hará los pagos contra
presentación de facturas, boletas o recibos debidamente extendidos, documentos
que conservará ordenados cuidadosamente en un archivo especial, clasificados por
partida e ítem presupuestar¡o, en orden cronológico.
Proporcionar la información y documentación cuando esta le sea solicitada por
alguno de sus asociados.

10. Cualquier otro deber o facultad que le asigne la asamblea, el directorio ylo el
ejecutivo.

e) Son facultades de los otros Directores:

1. Reemplazar al secretario o al tesorero en sus ausencias ocasionales,

5.

6.

7.

8.

9.



2.

3.

Organizar y presidir el trabajo de las comisiones que se creen en la organización
sindical, y
Cualquier otro deber o facultad que le asigne la asamblea, el directorio y/o el
ejecutivo.

T|TULO VI
DE LAS COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO

ART|CULO 3l: En el plazo de 60 días de elegido el directorio y el Ejecutivo, se
procederá a designar una Comisión Revisora de Cuentas, la que estará compuesta por
un número impar de miembros, con un mínimo de tres v, un máximo de cinco, los
cuales no podrán tener la calidad de dirigentes, la comisión tendrá las siguientes
facultades:

1) Comprobar que los gastos e lnversiones se efectúen de acuerdo al presupuesto;

2) Fiscalizar el debido ingreso y la correcta inversión de los fondos sindicales;

3) Velar que los libros de ingreso y egreso, y el inventario, sean llevados en orden y al
día, y

4) Confeccionar dentro de los primeros 60 días de cada año, el informe financiero y
contable de la Federación conforme a lo previsto en el inciso final del artículo 20o del
presente estatuto. La Comisión Revisora de Cuentas será independiente del
Directorio, durará dos años en su cargo y deberá rendir anualmente cuenta de su
cometido ante la Asamblea. En el evento que parte o la totalidad de sus miembros
deje el cargo antes del término de su período, la Asamblea podrá elegir,
dependiendo de cual sea el caso, la totalidad o solo los integrantes faltantes, los que
integrarán la Comisión hasta completar el periodo para el cual fueron elegidos
originalmente.

Para el mejor desempeño de su cometido, la Comisión podrá hacerse asesorar por un
Contador cuyos honorarios serán siempre de costo de la Federación y su contratación
sujeta a la aprobación de la Asamblea.

Sólo en el caso que la Comisión Revisora de Cuentas tuviera algún inconveniente para
cumplir su cometido, comunicará de inmediato y por escrito este hecho a la Asamblea.
Si no hubiere acuerdo entre la Comisión y el Directorio, resolverá la Asamblea.

ART|CULO 32: El directorio podrá cumplir las finalidades de la federación asesorado
por comisiones y Grupos de Trabajo, los cuales serán presididos por los dirigentes que
ocupen el cargo de director y en caso de ausencia de éstos por un
Asamblea e integradas por los socios que designe ésta.



TiTULo VII
DEL PATRIMONIO DE LA FEDERACIÓN

ARTíCULO 33: El patrimonio de la Federación se compone de:

a) Las cuotas que la asamblea imponga a sus asociados de acuerdo con este estatuto;

b) Las erogaciones voluntarias que en su favor hicieren los asociados o terceros, y con
las asignaciones por causa de muerte;

El producto de los bienes de la federación;

Las multas que se apliquen a los asociados de conformidad con este estatuto;

El producto de la venta de sus activos;

Los bienes que le correspondan como beneficiario de otra institución que fuere
disuelta por la autoridad competente;

El aporte de los adherentes a un instrumento colectivo y de aquellos a quienes se
les hizo extensivo éste por el empleador; cuando procediere, y

Por el producto que generen las actividades comerciales: de servicios, asesorías y
otras lucrativas que la organización desarrolle de conformidad a sus finalidades
estatutarias.

c)

d)

e)

0

s)

h)

ARTíCULO 34: La Federación 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.

La enajenación de bienes raíces deberá tratarse en Asamblea extraordinaria citada al
efecto por el Directorio. La citación a dicha Asamblea extraordinaria se hará en
conformidad a lo indicado en el artículo 11o, señalando claramente el motivo de la
misma.

El quórum de aprobación será del 80 "/o de la totalidad de los integrantes de la
Asamblea de la Federación.

ART|CULO 35:
Federación:

TITULO VIII
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS

DE LOS SINDICATOS BASE DE LA FEDERACIÓN
"--Í::.:: 
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Serán derechos de todos los socios de los Sindicatos.ga5é de la
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a) Ser representado por la Federación en las diversas instancias de la negociación
colectiva, cuando procediere y exista solicitud expresa de la Directiva del Sindicato
Base;

b) Ser representado en el ejercicio de los derechos emanados del contrato Individual
de trabajo, cuando previamente lo hubiera requerido por escrito a la directiva;

c) Ser representado por la Federación, sin previo requerimiento en el ejercicio de los
derechos emanados de los instrumentos colectivos de trabajo y cuando se reclame
de las lnfracciones legales o contractuales que lo afecten junto a la generalidad de
sus socios; y,

d) Expresarse en cualquier instancia convocada por la Federación y defender
libremente sus ideas y opiniones.

e) Contar con la vocería de la Federación en las temáticas legales y otras que afecten
su condición de trabajador.

ARTíCULO 36: La Asamblea de Federación podrá aprobar, mediante voto secreto,
con la voluntad conforme de la mayoría absoluta de sus miembros, cuotas
extraordinarias que se destinarán a financiar proyectos o actividades previamente
determinadas.

ART|CULO 37: Serán obligaciones de los Sindicatos Base afiliados a la Federación:

a) Pagar oportunamente las cuotas sindicales: Consistente en una cuota mensual del
' 

$f OO poi socio del Sindicato Base mensual. Esta se reajustará anualmente según el
índice de Precios al Consumidor (lPC) informado por el organismo pertinente,
respecto de los doce meses previos al año de vigencia de la tederación y así
sucesivamente. Esta cuota será enterada directamente por la Empresa, estando
obligado el Sindicato Base a dar las facilidades necesarias para la ejecución de esta
norma.

b) Conocer este estatuto, respetar sus disposiciones y cumplirlas;

c) Concurrir a las Asambleas a que se les convoque; Cooperar a las labores de la
Federación, interviniendo en los debates, cuando sea necesario, y aceptar los
cargos y comisiones que se les encomienden;

d) Cooperar en la realización de los fines de la Federación;

e) Firmar el registro de socios; proporcionando los datos correspondientes y
al Secretario las alteraciones de los mismos.

11



TITULO IX
DE LAS CENSURAS

ARTiCULO 38: El Directorio de la Federación podrá ser censurado. La petición de
censura contra el Directorio se formulará, á lo menos, por el 2Oo/o del total de los
miembros de la Asamblea de Federación y deberá basarse en cargos fundamentados y
concretos, los que se harán constar en la respectiva solicitud. Para los efectos ya
señalados, los miembros de la Asamblea interesados formaran una comisión integrada
por tres miembros de la Asamblea de la Federación.

Esta petición de censura se dará a conocer a los miembros de la Asamblea de la
Federación con no menos de cinco días hábiles anteriores a la realización de la
votación correspondiente, en Asamblea Extraordinaria de Federación o por escrito. Se
expresarán así los cargos presentados. En la misma forma se dará publicidad a los
descargos que desee exponer el Directorio de la Federación inculpado.

El Ejecutivo podrá ser censurado por el Directorio de manera simple, por mayoría
absoluta del total de integrantes del Directorio. Previo al acto de votación, deberá
efectuarse una reunión extraordinaria del Directorio, citada al efecto, en que se
formularán los fundamentos de la censura y se escucharán los descargos. Existiendo
constancia de que la citación fue decepcionada, se entenderá cumplido el trámite
aunque no se presente el Ejecutivo.

ARTíCULO 39: La votación de censura del Directorio será secreta y deberá efectuarse
ante ministro de fe, de los señalados por la Ley.

La comisión, integrada de acuerdo con lo señalado en el artículo precedente, fijará el
lugar, día, hora de iniciación y término en que se llevará a efecto la votac¡ón de
censura; todo lo cual se dará a conocer a los socios mediante carteles colocados en
lugares visibles de la sede sindical, con no menos de tres días hábiles anteriores a la
realización de la votación.

ART|CULO 40: La censura del Directorio requerirá para su aprobación, la aceptación
de la mayoría absoluta de los socios de la Federación con derecho a voto, esto es, con
una antigüedad de a lo menos 90 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.

T|TULO X
DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO INTERNO

ART|CULO 41: El Sindicato Base que se encuentre atrasado en el pago Oe Ogf,,6;rn6:',.
cuotas mensuales ordinarias, o tenga deudas pendientes con la ofgpnizáói6n,:-...''
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automát¡camente provocará que sus socios dejen de percibir la totalidad de los
beneficios sociales que le pudieren corresponder.

ART|CULO 42: El directorio podrá multar a los Sindicatos Base que incurran en las
sigu¡entes faltas u omisiones:

1) No concurrir, sin causa justificada, a las sesiones ordinarias o extraordinarias a que
se convoque, especialmente a aquellas en que se reformen los estatutos; o a las
citaciones convocadas para elegir total o parcialmente el directorio o votar su
censura;

2) Faltar en forma grave a los deberes que imponga la ley y este estatuto, por actos
que, a juicio de la asamblea, constituyan faltas merecedoras de sanción.

ARTíCULO 43: Cada multa no podrá ser superior a 5 cuota (s) ordinaria (s), por
primera vez, y no mayor a 10 cuota (s) ordinaria (s) en caso de reincidencia, en un
plazo no superior a tres meses.

ARTíCULO 44: La asamblea, en reunión convocada especialmente, podrá aplicar
sanciones de suspensión de los beneficios sociales, sin pérdida del derecho a voto, por
un máximo de hasta tres meses, dentro de un año, cuando la gravedad de la falta o de
las reincidencias en ella así lo aconsejaran.

ARTíCULO 45: Cuando la gravedad de la falta o las reincidencias en ella lo hiciere
necesario, la Asamblea de Federación, como medida extrema, podrá expulsar a un
Sindicato Base de la Federación. El Directorio del Sindicato Base, y los socios de
dicho Sindicato Base en forma individual, tendrán la oportunidad de defenderse por
escrito.

La votación de la expulsión se efectuará por la Asamblea de Federación. La medida
de expulsión sólo surtirá efecto si es aprobada por la mayoría absoluta de los miembros
de la Asamblea de la Federación y que representen, al menos, al 600lo de los socios de
los Sindicatos Base de la Federación.

El Sindicato Base expulsado de la Federación no podrá solicitar su reingreso sino
después de un año de esta expulsión.

TÍTULO XI
ónceno ENcARGADo DE Los pRocEDtMtENTos ELEcToRALES

ARTíCULO 46: Para cada proceso eleccionario interno o votación que se realice, se
constituirá un órgano calificador de las elecciones, conformada por tres asambleístas
elegidos por mayoría simple (La Federación puede acordar otro número de i
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certificar los resultados.del mismo, sin perjuicio de aquellos actos en que la Ley
requiera la presencia de un ministro de fe de los contemplados en ella.

GERTIFIGADO: El ministro de Fe que autoriza,
estatutos de la Federación Nacional del Trabajador
aprobados en la asamblea de constitución de fecha

- . . : lüs.  actas c le co¡rs l t t : . . i r ¡ i ¡ ; ¡ , , , , . . .

cfos ¡ lor  c. l  l . , i in i . : l r i  i i ; ,  : : . ' : . . . .

c le la organi :aci , i r i  i , . ,  , . . .  1r

'c

W ,/n ü^1*""^r

CERTIFICA: Que los
de WAL-MART,

t4


