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Acta Sesión  
Directorio Nacional  

 
N° Reunión 11 Fecha 10/03/2020 

Hora Inicio 09:45 Hora Término 13:00 

Lugar Zoom ANEIICH 

Asistentes 1. Marcos González 
2. Mario Gárate 
3. Angélica Lora 
4. Patricia Ibarra 

5. Andrés Bilabel 
6. Fabiola Astudillo 
7. Patricia Leal 

Temario: ▪ Actividades del período.  
▪ Asamblea extraordinaria de cambio de estatutos 
▪ Reglamento fondo de ayuda social.  
▪ Varios 

Acuerdos y 
conclusiones 
 
 
 

1. Actividades del período: 

▪ Se informa sobre las distintas actividades realizadas durante el receso de vacaciones.  
▪ Se evalúan acciones realizadas en el marco de la conmemoración de un nuevo día 

internacional de la mujer, destacando la entrega de pañuelos, el video con dirigentas de 
todo el país y el stand up comedy abierto a los asociados.  Sin embargo, se evalúa en 
forma deficitaria la convocatoria a manifestación central en la Región Metropolitana, 
dadas las dificultades existentes para actividades presenciales y el bajo involucramiento 
de las Directivas Metropolitanas.   

▪ Se analizan el conjunto de desencuentros con la dirección del Servicio ocurridos durante 
el receso de vacaciones que motivaron la denuncia enviada a los asociados. Se analiza 
carta de respuesta enviada por los subdirectores a todos los funcionarios, que se aleja de 
cualquier estándar de relaciones laborales y marcan un quiebre profundo en las 
relaciones con nuestra asociación.  

▪ Se analiza también la situación de nuestro socio Boris Montero, con quien aún no existe 
claridad respecto a su renovación hasta la total tramitación de su pensión de invalidez.  

▪ Se concuerda una estrategia de réplica a los subdirectores a partir de cada uno de los 
hechos documentados en estos meses, además de intensificar las acciones judiciales y 
administrativas en contra de la dirección del Servicio, según corresponda.  

 
2.- Asamblea extraordinaria de cambio de estatutos 

▪ Se revisa los detalles de coordinación de la asamblea, destacando la alta participación de 
asociados en forma individual, cifra que contrasta con la participación de directorios 
regionales, y que solo 6 realizaron sus asambleas preparativas y de formulación de 
propuestas (Coyhaique, Chillán, Iquique, La Serena, Santiago oriente y Valparaíso).  

▪ Se revisa informe preliminar de sistematización de propuestas recepcionadas, y se 
derimen los detalles finales de la propuesta final del directorio nacional, documentos que 
se enviarán a todos los asociados y se publicarán en el portal de cambio de estatutos, 
para fomentar la participación informada de los asambleístas. 

▪ Se define estrategia de participación en asamblea de cambio de estatutos, donde se 
priorizará la participación directa de los asambleístas y que los integrantes del directorio 
participemos solo como facilitadores del proceso. Se reitera además que el foco central 
para nuestra organización es el ejercicio de la asamblea propiamente tal, más que el 
resultado final de las deliberaciones.   
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▪ Se decide contratar a Joaquin Macías, informático que brinda servicios a empresa a cargo 
de las comunicaciones ANEIICH (Comunidad Cautiva), para que capacite al equipo de 
directorio y secretaría apoyo en la operación de la plataforma zoom y sistema de 
votación, y que actúe como técnico de la mismas durante al menos los 2 primeros días de 
las asamblea, de modo de evitar posibles errores, especialmente en el uso de sistemas de 
votación.    

 
3.- Reglamento Fondo de ayuda social 
 

▪ Marcos González presenta una propuesta de nuevo reglamento comprometida, en la que 
se incluyen todas las propuestas recepcionadas en la consulta a los socios y la propuesta 
realizadas por la propia comisión, la que fue validada junto a Angélica Lora.   

▪ Básicamente, la propuesta simplifica la redacción vigente, reconoce explícitamente la 
posibilidad de préstamos (que no obstante requieren una modificación de los estatutos 
vigentes), le otorga facultades a la comisión para definir los criterios de otorgamiento de 
acuerdo a la experiencia acumulada, se establecen plazos de respuesta y se define la  
supervisión por parte del directorio, comisión revisora de cuentas y asamblea de socios.   

▪ Ante la falta de consenso respecto al otorgamiento de facultades amplias a la comisión y 
la carencia de criterios precisos de asignación, se concuerda seguir trabajando la 
propuesta, comprometiéndose los directores Mario Gárate y Angélica Lora, a presentar 
una nueva propuesta en la próxima sesión de directorio nacional. 

 
4.- Varios 
 

▪ Se deja constancia de compra de complemento Zoom para reuniones grandes, utilizada 
para el stand up comedy y la asamblea extraordinaria.   

▪ Se informa la contratación de la señora Rosa Aravena, para cubrir vacante de aseo 
generada durante el receso de vacaciones.  

▪ Se analiza rumor sobre posible entrega de nuevos bonos para la clase media por parte del 
SII. Se define recabar más información, y en caso que ésta sea efectiva, convocar a un 
consultivo nacional para definir en conjunto a las directivas regionales los pasos a seguir.  
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