PRESIDENCIA Y DIRECCIÓN EJECUTIVA
ADJUNTA PROYECTO DE REFORMA DE ESTATUTO
Santiago,
28 de agosto de 2016
Presidencia • Dirección Ejecutiva • Circular Nº 15/2016

A Directores y delegados de Distrito ante la próxima Asamblea Nacional
Extraordinaria; y a los miembros del Consejo Nacional.
c.c. Directores y Consejos de Zona, miembros del Equipo Nacional
y miembros de las Cortes de Honor.
Amigas y amigos,
Según lo informamos en la Circular DEN Nº7, de 8 de julio pasado, adjuntamos el
proyecto de reforma de estatuto preparado por el Consejo Nacional. Todo diálogo a
partir de este momento deberá hacerse en torno a este documento, que es la versión
que se discutirá en la Asamblea Nacional los días 26 Y 27 de noviembre de 2016. En
consecuencia, quedan atrás el “borrador del proyecto” y el “ante proyecto”,
documentos sucesivos que se distribuyeron antes y que han sido útiles ya que se han
plasmado en el proyecto que se adjunta, pero que no son documentos que se votarán.
El texto que se analizará y votará es el proyecto de reforma que se adjunta.
Agradecemos a los cerca de 300 guiadoras y dirigentes que participaron en las 8
tertulias republicanas realizadas hasta la fecha, 3 en la Sede Nacional y 5 en Regiones.
Estas reuniones se han caracterizado por el interés de los participantes y su hablar
claro. documentado y respetuoso, lo que ha contribuido de manera importante para
que el proyecto adjunto recoja parte significativa de las sugerencias recibidas.
Es también en base a este proyecto de reforma, que ahora se inicia un período más
formal, en que todos los miembros de la Asamblea Nacional Extraordinaria tienen la
oportunidad, durante 30 días, de presentar “observaciones o contraproposiciones” al
proyecto, período que culmina sin falta el 27 de septiembre de 2016 a las 24:00
horas. Dichas presentaciones se analizarán en conjunto y se votarán en la Asamblea
Nacional. Les rogamos dirigir sus presentaciones escritas a la Srta. Betsabé Irigoyen,
quien las presentará a su vez a la Secretaria del Consejo Srta. María Cristina Boin.
Por nuestra parte permanecemos a su disposición para cualquier consulta.
Agradecidos de su interés en este tema tan relevante para nuestra Asociación,
enviamos a todos ustedes un cordial saludo.
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