
ACTA REUNIÓN

CONSEJO SOCIEDAD CIVIL CAJ BIOBIO 22 DE AGOSTO DEL 2019

Asistencia

Guillermo Pinochet
Elsa del Carmen Sherman
Luisa Catalán Vargas
Carmen Gloria Arroyo
Joaquín Cisternas
Elizabeth Alegría
Erna Salgado Muñoz
Luis Pérez Gajardo
Luisa Uribe Vega
Millaray Sáez
Francia Campos Hernández
Teresa Rodríguez Sánchez
Michelle Hernández Sáez
Ricardo Navarrete

Se inicia la reunión a las 15:30 hrs. en Salón de la Dirección General de Caj.
Biobío de calle Freire 1220, con las palabras de bienvenida de Don Ricardo
Navarrete.

1.- Presentación integrantes Consejo

Por tratarse de la primera reunión del Consejo con nuevos integrantes se
procede a la presentación de cada uno.

- Francia Campos: 1° período y representa a la Organización de Venezolanos
del Biobío, comentando que el objetivo de su organización es asesorar y
ayudar a todos los migrantes no sólo los venezolanos. Manifestando lo
contenta y agradecida de haber sido convocada.

- Joaquín Cisterna: 3er período JJVV. John Kennedy de Chillan.

- Luisa Catalán: 15 años dirigente vecinal. JJVV John Kennedy de Concepción.



- Luis Pérez Gajardo: Presidente de la JJVV. La Meseta de Arauco.

- Guillermo Pinochet: Presidente del CODE del CESFAM Tucapel.

- Carmen Gloria Arroyo: En representación de Consuelo Hermosilla, Fundación
Antonia, es su 1° período y da cuenta de que el objetivo de esta fundación es
trabajar con las víctimas de violencia, independiente de su género.

- Luisa Uribe Vega: 1° período, representa a la JJVV. Lomas Coloradas.

- Millaray Sáez: 1° período, representa la Agrupación de Mujeres Líderes del
Biobío.

- Erna Salgado: 40 años dirigente Adultos Mayores.

- Carmen Sherman: Representa a la Agrupación de Ostomizados.

- Elizabeth Alegría: Presidente Unión Comunal de Hualqui. Jubilada del sector
público.

Posteriormente se presentan Doña Teresa Rodríguez Sánchez, Michelle
Hernández Sáez y Ricardo Navarrete Infante.

2.- Acto seguido se renueva el Consejo, revisando y confirmando la
postulación de dirigentes que no concurrieron a la jornada respectiva del día
30 de julio pasado y se ratifica su inclusión, como lo es el caso de Millaray
Sáez, Francia Campos y Luis Pérez

En el mismo instante se incorpora el Director Jurídico quien, en representación
de Director General, da las palabras de bienvenida a cada uno de los presentes
y de agradecimiento por su labor y compromiso.

3.- Posteriormente se hace la elección de la directiva, mediante votos secretos
por papeleta, estando Doña Teresa Rodríguez Sánchez como vocal de mesa, y
Michelle Hernández Sáez para conteo de votos. Tras lo cual la directiva se
compone de la siguiente forma:

- Presidenta, reelegida Sra. Luisa Catalán Vargas



- Vicepresidenta, 1° período, Sra. Consuelo Hermosilla

4.- Tras las elecciones Don Ricardo Navarrete toma la palabra y ratifica el acta
anterior con la aprobación de los asistentes.

Acto seguido y ya con el directorio formado, explica las funciones del COSOC,
señalando que la asistencia jurídica, prevención y solución colaborativa de
conflictos, entre otros, son parte importante de las líneas institucionales,
haciendo mención al diagnóstico elaborado por área de participación,
recalcando en la necesidad de tener una mayor vinculación con la comunidad.

5.- Luego se les da la palabra a los asistentes para que comenten ideas en
relación a lo anteriormente expuesto, para plasmar en el plan de trabajo que
deben elaborar; donde lo que prima es hacer una mayor difusión de la labor
del COSOC, marcando una presencia dentro de la comunidad.

6.- Toma la palabra la reelegida Presidenta Luisa Catalán, quien agradece la
presencia e interés del resto de los asistentes, dando la bienvenida a quienes
se están incorporando por primera vez.

7.- Posteriormente, se plantean temas que deben ser considerados en la
próxima consulta ciudadana virtual, en donde se manifiesta la preocupación
por los adultos mayores y discapacitados, generando una lluvia de ideas.

8.- Finalmente se toma la foto de rigor del nuevo Consejo de la Sociedad Civil y
se fija la próxima reunión para el 26 de Septiembre a las 15:00 en el Salón de
la Dirección General de Caj. Biobío de calle Freire 1220.

Siendo las 17:50 hrs. se pone término a la reunión firmando los asistentes lista
de asistencia anexa


