
Estimados (as) Socios (as)   

Como es de su conocimiento con fecha 5 de abril les informamos a través de correo 
electrónico, y también a través de nuestra página web www.sindicatokaufmann3.cl, la realización 
de nuestras votaciones para la renovación de Directorio de nuestro Sindicato, en tal misiva también 
los invitamos a participar con su voto y a postularse como candidatos.  

Así el día 5 de mayo de 2021, a través de un nuevo formato electrónico destinado a facilitar 
su participación, sobre todo en estas nuevas condiciones originadas por la pandemia que como país 
estamos enfrentando, realizamos la votación de renovación de directores, votación a la que se 
presentaron 5 candidatos, que se desarrolló en completa normalidad y con gran éxito en cuanto a 
participación.  

A continuación, les informamos de los resultados de la votación:    

1. Jessica Loreto Sánchez Bravo              : 314 Votos  
2. Gustavo Simón Sequeida Vilches       : 194 Votos  
3. Pamela Alejandra Ortiz Astudillo        : 184 Votos  
4. Alexis Alejandro Molina Guerra          : 180 Votos  
5. Erika del Carmen Pinochet Arriagada: 159 Votos  

• Blancos 361 Votos  
• Nulos 0 Votos  

1. Total 1.392 Votos  
 
Si bien con anterioridad hemos dispuesto de un directorio conformado por 5 
directores, esto se ha debido a un error involuntario de nuestra organización, 
puesto que, en rigor y tal como lo señala nuestro estatuto el directorio está 
conformado por 3 directores, los que finalmente serán aquellos registren las 
más altas mayorías en la votación convocada, y de acuerdo a esta norma serán 
quienes cuenten con el respectivo fuero sindical.  
 
Ante esta situación como directiva buscamos asesoría y respuestas que nos 
pudieran orientar respecto de esto, acudiendo de esta forma ante la Inspección 
del Trabajo, servicio al que le presentamos nuestra inquietud y que en definitiva 
nos ha confirmado la cantidad de directores que deben componer nuestro 
directorio, esto es 3 directores toda vez que es nuestra propia norma la que 
señala nuestra cantidad de directores, y es esta la que prevalece sobre cualquier 
otra norma, aunque sea de carácter legal.  

 

 

http://www.sindicatokaufmann3.cl/


 
 
                Ante estos hechos el directorio se ha conformado de la siguiente 
manera, respetando siempre el principio democrático asumido por nuestra 
organización.  

1. Jessica Loreto Sánchez Bravo        (Presidenta)  
2. Gustavo Simón Sequeida Vilches (Tesorero)  
3. Pamela Alejandra Ortiz Astudillo (Secretaria)  

Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, esta directiva está consciente de las deficiencias de 
nuestro estatuto sindical, y es por ello que, para evitar problemas a futuro, para lograr una 
organización más activa y eficiente, y sobre todo con el objetivo de fortalecer y modernizar nuestra 
organización, es que los invitamos a participar de nuestras asambleas y en conjunto revisar nuestras 
normas para así impulsar los cambios necesarios para su perfeccionamiento.  

                Finalmente nos despedimos invitándolos a una asamblea general, la que informaremos 
debidamente y que se desarrollará por videoconferencia, en donde discutiremos sus dudas e 
inquietudes de la manera más clara y transparente posible.  

  

Adjuntamos, para mayor transparencia certificado de vigencia enviado a nuestro sindicato el día 
viernes 4 de junio 2021, por la dirección del trabajo. 

 

                Sin otro en particular y con el ánimo de seguir fortaleciendo nuestra acción sindical se 
despide atentamente.  
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