ACTA PRIMERA SESIÓN
CONSEJO SOCIEDAD CIVIL REGIÓN DE VALPARAÍSO
SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD
TIPO DE SESIÓN: Primera Sesión Ordinaria
HORA INICIO: 15:15 hrs.
HORA CIERRE: 17:00 hrs.
ASISTENTES:
•
•
•
•
•
•
•

Andrés Podestá
Gloria González
José Miguel Salas
Aurelio Rojas
Cecilia Aguayo
Gianfranco Arancibia
Marisol Torres

INVITADO:
•

Guillermo Zavala, Presidente Anterior CSC Valparaíso

TABLA:
1. Saludo Presidente Anterior CSC, Sr. Guillermo Zavala
2. Revisión Res. Exenta 1173 (Reglamento)
3. Constitución Directiva
DESARROLLO DE LA SESIÓN:
Guillermo Zavala entrega su saludo como anterior presidente del CSC, convocando a los actuales
consejeros a trabajar por las PeSD. Señala que no fue una tarea fácil, pero resulta muy
reconfortante.
Andrés Podestá y Aurelio Rojas consultan temas y trabajo pendiente por hacer. Guillermo Zavala
señala que la información está en las actas del Consejo anterior y a disposición.
Directora menciona que lo más complejo en periodo anterior fue lograr quorum, ya que debe
mayoría absoluta para realizar votación y sesionar.
Directora informa que en Valparaíso, se logró conformar Consejo, con además tres suplentes.
Destaca que hubo un error de digitación en el envío de corros a Consejera electa Irma Iglesias, quien
luego de apelar, habría aceptado el cargo.
Directora lee excusas de la Consejera Irma Iglesias, quien manifiesta no poder asistir por motivos de
agenda y compromisos durante las tardes. Se pone a disposición en horarios de la mañana. Lee

también excusas de Consejero Suplente Ruben Marcotti, quien informa que no puede asistir, debido
a problemas de salud de su padre.
La Sra. Clara Alfaro no asiste y tampoco envía excusas.
Se deja en acta la necesidad de que los Consejeros suplentes participen en las sesiones con voz sin
voto, misma situación para el asesor del Consejero José Miguel Salas.
Directora lee Res. Exenta 1173.
Se llega al acuerdo que se resguardará la letra B) del Art. 14 de la Res. Ex 1173 a través de una carta
del Representante Legal de la Organización, donde manifieste que el Consejero es parte de la
agrupación.
En próxima sesión se desarrollará este punto, tomando acuerdo del periodo a presentar carta del
Representante Legal.
Según reglamento, las inasistencias deben enviarse por escrito, con un plazo no menor a 3 días
previos a la sesión.
Consejero Podestá manifiesta su molestia por la ausencia de dos consejeros electos, recordando a
los presentes el compromiso y lo que representan.
CONSTITUCIÓN DE DIRECTIVA:
Luego de realizar votación entre los Consejeros presentes, se constituye Directiva de la siguiente
forma:
Presidente – Aurelio Rojas, Centro Provincial Iniciativas Laborales de Discapacitados CILADIS (PeSD)
Vicepresidente/a – Gloria González, Agrupación Tukuypaj
Secretaria/o – José Miguel Salas, Agrupación Líderes (PeSD)

PRÓXIMA SESIÓN:
Se acuerda próxima sesión para el próximo Lunes 16 de Noviembre, 11:00 hrs.
La tabla será:
-

Lectura del acta anterior
Análisis Leta B) Art. 14
Presentación Directora Oferta SENADIS
Varios

