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ACTA SESION DE DIRECTORIO NACIONAL 

REESTRUCTURACIÓN DIRECTIVA ANEII - ANEIICH  
 

Santiago, 24 de mayo de 2021 
 

De acuerdo a lo definido en sesión de Directorio Nacional, se formula la siguiente acta para formalizar 
la reestructuración de cargos en el directorio y reducir a escritura pública para su debida inscripción en 
las distintas instancias y organismos pertinentes.  
 
La reestructuración del Directorio Nacional se define por acuerdo mayoritario del directorio, con el 
objetivo de fortalecer el trabajo futuro de la organización. Esta moción se aprueba con cinco votos 
favorables y 2 en contra.  
 
Se consignan los votos favorables de los dirigentes Marcos González, Mario Gárate, Andrés Bilabel, 
Patricia Ibarra y Fabiola Astudillo; y los votos en contra de Angelica Lora y Patricia Leal. 
 
Para la elección del cargo de presidente, Andrés Bilabel consulta a Mario Garate si está dispuesto a 
asumir la presidencia de la organización, propuesta que es rechazada por éste. Por su parte, Patricia 
Ibarra propone a Marcos González.  
 
No habiendo más propuestas se somete a votación, y se ratifica a Marcos González en el cargo de 
presidente, con cuatro votos a favor y 3 abstenciones.  
 
Se consignan los votos a favor de Marcos González, Andrés Bilabel, Patricia Ibarra y Fabiola Astudillo, y 
las abstenciones de Mario Gárate, Angelica Lora y Patricia Leal. 
 
Para la elección del cargo de Vicepresidente, Marcos González propone a Andrés Bilabel, mientras que 
Mario Garate se propone a sí mismo para el cargo.  
 
No habiendo más propuestas, se procede a la votación, resultando electo Andrés Bilabel por cuatro 
votos a favor, versus 3 votos a favor de Mario Gárate.  
 
Se consignan los votos a favor de Andrés Bilabel de los directores Marcos González, Andrés Bilabel, 
Patricia Ibarra y Fabiola Astudillo. Por su parte se consignan los votos a favor de Mario Gárate de los 
directores Mario Gárate, Angélica Lora y Patricia Leal. 
 
Para el cargo de Secretario(a) General, Andrés Bilabel propone a Patricia Ibarra, moción que es 
secundada por Marcos González.  No habiendo más propuestas, se procede a la votación, resultando 
electa por cuatro votos a favor, 2 votos en contra y una abstención.     
 
Se consignan los votos a favor de Patricia Ibarra de los directores Marcos González, Andrés Bilabel, 
Patricia Ibarra y Fabiola Astudillo. Por su parte se consignan los votos en contra de los directores Mario 
Gárate y Patricia Leal, y la abstención de Angélica Lora. 
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Para el cargo de Tesorero(a), Patricia Ibarra propone a Fabiola Astudillo, moción que fue secundad por 
Marcos González. Por su parte, Angélica Lora se propone a sí misma.  No habiendo más propuestas, se 
procede a la votación, resultando electa Fabiola Astudillo por cuatro votos a favor, versus tres a favor 
de Angélica Lora.     
 
Se consignan los votos a favor de Fabiola Astudillo de los directores Marcos González, Andrés Bilabel, 
Patricia Ibarra y Fabiola Astudillo. Por su parte se consignan los votos a favor de Angélica Lora de los 
directores Mario Gárate, Angélica Lora y Patricia Leal. 
 
Para el cargo de Secretario de Organización, se solicitan propuestas pero ningún director manifestó su 
disposición para asumir dicho cargo.  
 
De esta forma, el Directorio Nacional queda conformado de la siguiente forma: 
 

Presidencia Marcos González Álvarez  

Vicepresidencia Andrés Bilabel Carús 

Secretaría General Patricia Ibarra Sánchez 

Tesorería  Fabiola Astudillo Sepúlveda 

Directora Patricia Leal Arredondo 

Director Mario Gárate Nuñez 

Directora Angelica Lora Barrera 

 
Por último, se autoriza a Andrés Bilabel Carús y Patricia Ibarra Sánchez, para reducir la presente acta a 
escritura pública y realizar todas las inscripciones en los organismos pertinentes. 
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