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Acta Sesión Directorio Nacional  
 

N° Reunión 5 Fecha 16/11/2020 

Hora Inicio 15:06 Hora Término 17:08 

Lugar Plataforma Zoom(virtual)   

Asistentes 1. Marcos González Álvarez 
2. Mario Garate Núñez 
3. Angélica Lora Barrera 
4. Patricia Ibarra Sánchez 

5. Patricia Leal Arredondo 
6. Andrés Bilabel Carús 
7. Fabiola Astudillo Sepúlveda 
 

Temario ▪ Evaluación funcionamiento Directorio 
▪ Renuncia Fondo de Ayuda Social 
▪ Evaluación contingencia publica 
▪ Próximas acciones sindicales 
▪ Cumplimiento de acciones sindicales. 

Acuerdos y 
compromisos 
 
 
 

1. Evaluación funcionamiento Directorio: 

▪ Se analizan los dos primeros meses de funcionamiento del Directorio Nacional, los que se 

evalúan de forma positiva considerando la renovación mayoritaria del equipo de trabajo. 

▪ Se implementa comisión de inversiones para el periodo 2020-2022, relevando su 

importancia en el contexto de la construcción de las nuevas dependencias, y su 

comunicación permanente con el Directorio Nacional. 

▪ Se decide crear una comisión de Estudios Técnicos, que sea parte de creación y 

sistematización necesarias para el trabajo dirigencial. 

▪ Se plantea la necesidad de sumar a los nuevos integrantes de bienestar en el análisis y 

decisión de las temáticas del área, y cuyo nivel decisional corresponda al directorio. 

▪ Se decide crear un procedimiento de comunicaciones, para ser utilizado en situaciones 

relevantes, como por ejemplo la muerte de un socio. 

▪ Se solicita a Angélica Lora convocar a la Comisión Revisora de Cuentas, de modo que sus 

actuaciones sean de orden trimestral. 

▪ Se actualizará la base de datos de Dirigentes y Directorios, con los resultados de las ultimas 

elecciones.   

▪ Se observa un bajo cumplimiento de las acciones instruidas a los directorios regionales, 

por su baja adhesión. Por su parte se destaca los esfuerzos desplegados por los directorios 

de Punta Arenas y Coyhaique. 

▪ Se considera que la presentación realizada a Contraloría General de la Republica, ha 

cumplido con los objetivos trazados. 

▪ Se analizan las acciones realizadas en el contexto del bono clase media, entendiendo como 

prioritario defender el rol institucional del Servicio. 

2. Renuncia Fondo de Ayuda Social: 
▪ Mediante comunicado de fecha 16 de noviembre del presente año, 5 integrantes del 

actual Fondo Solidario comunicaron su renuncia a dicha instancia: Teresa Silva, Rosalba 

Morales, Angélica Inostroza, Berenice Salinas y Sebastian Briceño. 
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▪ Se plantea por parte de los renunciantes que no participaran de la redacción de un nuevo 

reglamento de Fondo Solidario. 

▪ El Fondo Solidario podrá seguir desarrollando sus labores al tener como requerimiento 

para funcionar, un mínimo de tres integrantes para hacerlo. 

3. Evaluación contingencia pública: 
▪ El caso Pascua Lama conocido recientemente por la opinión pública, reafirma las críticas 

planteadas por nuestra organización al señor Fernando Barraza en relación a su postura 

pro-contribuyente, y las cuestionables interpretaciones jurídicas en la resolución de casos 

que involucran a grandes contribuyentes. 

 4. Próximas acciones sindicales: 

▪ Se analiza la factibilidad de contratar asesorías en las diferentes temáticas en que la 

Directiva Nacional y la organización tienen incidencia, de modo de replicar l tremendo 

trabajo conjunto desarrollado por Martner-Jorrat en torno al sistema tributario nacional. 

▪ Mario Garate solicita liderar y compromete propuesta en relación al proyecto sindical 

“Cooperativa ANEIICH” 

▪ Se plantea iniciar el proyecto de infraestructura e inversión en la localidad de Iloca, de 

forma de aprovechar el terreno que posee nuestra organización en el sector. 

▪ Se plantea fortalecer la lógica de trabajo territorial, ampliando las reuniones zonales, 

integrando reuniones con los diferentes directorios, buscando además, apoyar la gestión 

regional con la participación del directorio en diferentes negociaciones. 

▪ En el presente punto, se da cuenta de la contestación al reclamo electoral interpuesto por 

la dirigente de la Dirección Regional de Chillan Elizabeth Vallejos 

▪ Se aprueba por unanimidad la creación de un fondo por rendir de $500.000 para la 

administración y gastos operativos de la Sede de Santiago. 

▪ Se aprueba donación de dos noches gratis en Tongoy a las organizaciones sociales o los 

asociados que soliciten cooperación a la organización para causas o iniciativas solidarias. 
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