
Viernes, 15 de Abril de 2016.- 

ACTA Nº 12 

Se abre sesión a las 19:27 hrs. 

Asistentes: Venecia, Eduardo, Claudio, Luis y Nicolás (secretario, en esta ocasión). 

 

Se aprueban actas 10 y 11, según corresponda. 

Tema a tratar: tríptico. 

NICOLÁS enviará por mail el contenido del tríptico al llegar a casa. 

Se decide que no será tríptico, sino un folleto. El tamaño será de la mitad hoja (carta). Tendrá dos 

caras. 

LUIS lee propuesta de Camilo. 

Se discuten las preguntas que deben incluirse. VENECIA y NICOLÁS señalan que la propuesta de 

Camilo es muy compleja. Hay que simplificar. Se decide que el folleto se repartirá a los hinchas en 

general. No solo a los socios. Por otra parte, las reuniones sí serán exclusivas para los socios. 

Temas a preguntar: (lluvia de ideas) Cantidad de directores; elección de directorio; duración en el 

cargo de director; lista abierta o cerrada; programa; socio no abonado. 

Se decide que en la cara el folleto tendrá una pequeña introducción, luego preguntas. En la 

contracara tendrá la continuación de las preguntas y las instrucciones. 

Tema aparte: Se trata el tema de la revocabilidad de mandato. LUIS señala que el Tribunal de 

honor debería realizar el examen de admisibilidad y dar el fallo de 1ª instancia, para darle el 

carácter de judicatura y no tener reclamaciones posteriores. Se acuerda por los presentes. Se 

establece que hay acuerdo en la Comisión en incorporar la revocabilidad de mandato en los 

Estatutos, por lo que no se preguntará en el folleto. Sin embargo, será un tema a tratar en las 

reuniones con los socios. 

¿Qué pasa con el programa del directorio? Se habla sobre lo que se discutió sobre el tema en el 

capítulo sobre Asamblea. Se está de acuerdo con lo planteado en ese entonces. A saber, que de 

una asamblea ordinaria salieran los lineamientos del programa, y luego el directorio, en otra 

asamblea ordinaria, y en base a esos lineamientos, presente su programa, para aprobación de la 

asamblea. Al igual que el tema anterior, como hay acuerdo no se preguntará en el folleto. Sin 

embargo, será un tema a tratar en las reuniones con los socios. 

VENECIA plantea la pregunta sobre qué les parece la idea del socio no abonado. 



Se inicia la redacción de las preguntas del folleto. Se acuerda que serán solo cinco preguntas, en 

razón del espacio y de la simpleza. Queremos que la gente participe y no se aburra ni se pierda. 

1) Cuántas personas crees que debieran componer el directorio de la Corporación SW. 5, 7, 9. 

2) Cuántos años crees que debe durar el periodo de director de la Corporación SW. 2, 3, 4. 

3) Crees que debiera haber reelección. No, sí (una vez), sí (indefinida). 

4) Cómo crees que debe elegirse el directorio. Lista cerrada (la lista con mayor número de votos 

integra todo el directorio), Lista abierta (el directorio se integra por los candidatos con mayor 

número de votos). 

5) Te gustaría ser socio de la Corporación SW sin necesidad de abonarte a la S.A. Sí, no. 

Se redacta la introducción: La Corporación SW se encuentra actualmente en un proceso de 

reforma de Estatutos. La Comisión encargada quiere conocer tú opinión con respecto a temas 

relevantes en la vida de nuestro Club. Es por esto que queremos que respondas las siguientes 

preguntas:… 

Se redactan las instrucciones: Esperamos tus respuestas en: Sede del club, segundo piso; Correo 

electrónico; Facebook de la Corporación. 

NICOLÁS se compromete en enviar hoy el contenido del folleto, dejando en claro que debe tener 

un diseño llamativo. Incluyendo como mínimo el logo de la Corporación, la insignia con 5 estrellas 

en la contracara, y los logos de Facebook y Gmail donde corresponda. 

 

Se cierra la sesión a las 20:25 (se solicitó desalojar a las 20:30 porque no se había pedido la Sede). 


