
20ª Sesión / Viernes 15 de Julio de 2016. 

Asistentes: Gastón Cortés, Washington Gonzalez, Claudio Soto, Luis Henríquez y Camilo 

Silva. 

Siendo las 19:30 se abre la sesión. 

I.- JORNADA DE DISCUSIÓN: 

 Se comenta en resumen la última reunión y se analiza el avance del trabajo de la 

comisión en cuanto a la redacción de los nuevos estatutos. Gastón dice que varios capítulos 

se encuentran casi terminados, con algunos párrafos marcados para su posterior discusión.  

 En razón de lo anterior, se plantea coordinar un calendario de trabajo con TRICEL y 

el directorio para evitar el desgaste de las bases en los diversos eventos que se deben 

realizar en la Corporación y evaluar la posibilidad de juntarlos en jornadas comunes. Se 

decide realizar una última asamblea informativa con los socios para discutir el trabajo 

propuesto por la comisión  y recoger las opiniones y propuestas nacidas de la asamblea para 

completar la redacción definitiva de los estatutos. Esta asamblea podrá alargarse en la 

discusión o bien se citará a los interesados a una futura reunión con la comisión para 

terminar la redacción de los estatutos.  

Luis Henríquez pide que se envíen los capítulos redactados vía correo electrónico para 

revisarlos y aprobarlos entre los miembros de la comisión. 

Se propone que, para el día de las elecciones parciales de directorio, se entregue un 

informativo de resumen de la reforma de estatutos a los socios, en cuyo contenido se 

convocará a la última asamblea informativa. También se contactará al periodista de la 

Corporación  para coordinar la campaña promocional del proceso final de la reforma de 

estatutos, de la que se espera participen también otros medios de comunicación ligados a 

Wanderers y Valparaíso. 

Se fija el 29 de Julio como fecha para. 

 Entregar todos los capítulos redactados 

 Definir el contenido del afiche informativo para el día de la elección parcial de 

directorio 



 Determinar el contenido del video promocional de la campaña 

 Definir la fecha de la 1ª citación a la asamblea extraordinaria donde se someterá a 

votación esta reforma. 

Se procede a dividir el trabajo de redacción de capítulos de estatutos. 

 Tribunal de Honor. Luis Henriquez 

 Reglamento. Gastón 

 Elecciones. Nicolás Lagos 

 Directorio. Washington 

 Areas, comisiones y ramas. Camilo 

 Filiales. Claudio 

 

II.- DEBATE: 

 Se reabre el debate en torno a “Filiales”, recordando que se ha determinado que el 

club podrá tener filiales en cualquier parte del mundo. Se plantea estructurar la discusión 

bajo los siguientes tópicos. 

 Definición de Filial 

 Como se crea una filial 

 Como se relacionara la filial con la Corporación 

 Como se disuelve una filial 

En razón de lo anterior se decide que la filial debe crear su propio directorio, que no 

necesariamente hay que ser socio para formar una y éstas no pueden tener una personalidad 

jurídica propia.  

Una vez creada la filial el que asuma directorio o administración debe ser socio para que el 

directorio de la corporación pueda delegarle funciones, facultades, etc, las cuales se verán 

en el reglamento. 

Se requiere que en el proceso de creación de la filial se haga un reconocimiento oficial del 

directorio.  



Si la filial se autodisuelve, los bienes de ésta pasarían a pertenecer a la Corporación.  

Si la filial pierde reconocimiento de la Corporación, los bienes de la filial quedarían en su 

poder. Asimismo si la filial quiere romper relaciones con la Corporación están en su 

derecho de hacerlo y pueden irse. 

Se posterga la discusión sobre las causas de disolución de una filial. 

Siendo las 20:58 se cierra la sesión. 


