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HAT.: El proced1miento de descuento 
y aporte mensual de cuotas a 
las organ1zaciones superiores 
a que se encuentra af1l1ada la 
Asoc1ac1ón de Func1onar1os 
FENATS Central de Abastaeci
miento del S.N.S.S. se encuen
tra aJustado a derecho. 

ANT.: 1) Presentación de 20.12.95, 
de la Asociación de Funciona
rlos "FENATS" Central de Abas
tecimlento del S.N.S.S. 
2) Memorándum NQ 01, de 02.-
01.96, del Departamento Jur1-
dico. 
3) Memorándum NQ 17, de 07.-
02.96 del Departamento Organi
zaclones S1ndicales. 

FUENTES: 
Ley NQ 19.296, articules 42, 
incisos 2Q y 3Q, y 45. 

SANTIAGO, 07 A601996 

A SRES. DIRIGENTES ASOCIACION DE FUNCIONARIOS "FENATS" 
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S. 
AVDA. MATTA 644 
SANTIAGO/ 

Mediante presentación citada en el 
antecedente 1) sol1c1tan de esta Dirección un pronunciamiento en 
orden a determinar si el procedim1ento de descuento y aporte 
mensual de cuotas a las organ1zac1ones superiores a que se 
encuentra af1liada esa Asoc1ación de Funcionarios resulta ajustado 
a derecho, por cuanto, en su opin1ón seria producto de un acuerdo 
produc1do en el Ampl1ado Nac1onal de D1r1gentes del 15, 16 y 17 de 
mayo de 1995, organismo que carecerla de atribuciones al efecto. 

Sobre el particular, cúmpleme 
1nformar a Uds. lo s1gu1ente: 

El inciso 2Q del articulo 42 de la 
ley 19 296, establece· 

"La asamblea de 1 a as oc 1 ac 1 ón base 
EljarJ, en votac1ón secreta, la cantidad que deberJ descontarse de 
la respect1va cuota o~d1nar1a, como aporte de los af1l1ados a la 
o las Asoc1ac1ones de super1or grado a que la Asoc1aclón se 
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encuentre af1l1ada o fuere a af1l1arse. En este último caso, la 
asamblea será la m1sma en que hub1ese de resolverse la afiliac1ón 
a la o las asoc1ac1ones de superior grado". 

Por su parte, el inc1so 3Q de la 
menc1onada norma agrega que "El acuerdo a que se refiere el inciso 
anterior s1gn1f1cará que la institución empleadora deberá proceder 
al descuento respectivo y a su depósito en la cuenta corriente o de 
ahorro de la o de las organ1zaciones de superior grado respect1vo". 

A su vez, el articulo 45 del mismo 
cuerpo legal prevé que: "La Jefatura Supenor de la respectiva 
repart1c1ón, cuando mediaren las situaciones descritas en el 
articulo anter1or, a s1mple requerimiento del pres1dente o tesorero 
de la d1rect1va de la Asociación respectiva, o cuando el afiliado 
lo autorice por escr1to, estará obligada a instru1r a quien 
corresponda con objeto de deducir de las remuneraciones de los 
funcionarios afiliados las cuotas mencionadas en los artlculos 43 
y 44 y depositarlas en las cuentas correspondientes". 

De las normas legales el tadas 
precedentemente es posible concluir que el aporte a una organiza
ción superior debe ser acordado por la Asociación base y que, 
tomado el acuerdo, basta el simple requerimiento del presidente, 
tesorero o del socio en su caso, para que la Jefatura del Servicto 
de que se trate, deba proceder al descuento de las remuneraciones 
el monto del aporte y su posterior depósito en la cuenta pertinente 
de la o las organizaciones beneftciarias. 

Ahora b1en, en la especie, tal 
acuerdo se produJo con ocasión de la participación de las distintas 
asociaciones de base, entre las que se encuentra la consultante, en 
la reforma de estatutos de las Asociaciones base; Federaciones 
Regionales y Confederación FENATS llevada a cabo con fecha 27 de 
jul1o de 1995, mediante la cual se adecuaron los mismos a las 
d1spos1ciones contenidas en la ya citada Ley 19.296. 

En efecto, en la letra e) del 
articulo 24 de los estatutos por los que se rige la Asociación en 
cuestión, se establece que los socios estAn obligados a pagar una 
cuota mensual equivalente al 1,5\ del sueldo base, se~alándose que 
esta cuota incluye el aporte a las organizaciones de grado 
superior. 

A su turno, en el articulo 27, letra 
e) de los estatutos de la Federación de Funcionarios FENATS Región 
Metropolitana y 25 letra e) de los de la Confederación Nacional de 
Func1onarios de la Salud, ambas organizaciones de grado super1or a 
los que se encuentra afiliada la Asociación de que se trata, se 
establece la obligación de los federados y confederados a pagar una 
cuota mensual equivalente al 20\ y al 50\ respectivamente de la 
cotización de cada socio af1liado a la respectiva organización. 

En otras palabras, del 1,5\ del 
sueldo base que constituye el valor de la cuota ordinaria mensual 
a descontar a cada socio, el 10\ de ella debe ser depositado por el 
respectivo Servicio a la Federación a que se encuentra afiliada la 
asoc1ación base y el 50\ de la misma debe enterarse con las mismas 
cond1ciones a la Confederac1ón ya 1nd1v1dualizada. 
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De cons1guiente, hab1endo aprobado 
tal descuento la Asoc1ac1ón consultante en el acto de reforma antes 
señalado, resulta procedente que ella requiera al Servicio 
respect1vo el descuento en los térm1nos indicados, sin que sea 
fact1ble que por la via de la reforma de los estatutos de la 
asoc1ac1ón base mod1f1quen tal s1tuación, toda vez que los montos 
correspond1entes a los aportes a las organ1zaciones superiores, 
están determinados en los estatutos de esta últimas. 

Asimismo, en el evento que tal 
requer1m1ento no sea formulado en la forma indicada en el articulo 
45 de la ley 19.296, y por ende, el Servicio no pueda practicar el 
descuento, la Asociación podria ser sancionada de conformidad con 
las disposiciones que sobre la materia contienen los estatutos de 
las organ1zaciones superiores a que ella se encuentra afiliada. 

En consecuencia, en mérito a lo 
expuesto, d1spos1c1ones legales y estatutar1as citadas y considera
Clones formuladas, cúmpleme informar a Uds. que el procedimiento de 
descuento y aporte mensual de cuotas a las organizac1ones superlo
res a que se encuentra afiliada la Asociación de Func1onarios 
"FENATS" Central de Abastecimiento del S.N.S.S., se encuentra 
aJustado a derecho. 
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