
 

 

Cienfuegos 169 – Santiago Centro. Teléfono: +56 2 2699 2276 

E-mail: asociacion@anejudchile.cl- Página Web: www.anejudchile.cl 

 
ACTA 

VIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DIRECTORIO NACIONAL 
26 – NOVIEMBRE – 2021 

 
En Santiago, a veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, siendo las 09: 20 horas, y de acuerdo a lo 
señalado en el artículo 31 de los Estatutos de Anejud Chile, se da inicio a la vigésima sesión ordinaria 
on-line, del Directorio Nacional de Anejud Chile, dirigida por su Presidenta doña Gema Águila Cesani, 
con la asistencia de la Vicepresidenta doña Karin Mendoza Sepúlveda, del Secretario don Juan Vilar 
Villar, la Prosecretaria, doña Marianela Herrera Vera, la Protesorera doña Eliana Ortiz, las Directoras 
Nacionales doña Isabel Maldonado Mansilla, doña Leonor Droguett Guerra y el Director Nacional don 
Amadeo Gnecco Vitale. Justifica su inasistencia el Tesorero don Ricardo Álvarez Moraleda. Asiste 
doña Joyce Morgado, representante del Comité Nacional de Jóvenes. Se integra a la sesión como 
representante de la Regional O’Higgins, don Manuel Toro; de la Regional Bio Bío, don Juan Carlos 
Escribano y de la Regional Atacama, don Alexis Cortez. Participan la secretaria administrativa doña 
Yehimy Llamoca y la asesora Cristina Silva. 
 

 
1.- ACTA ANTERIOR 

• Aprobación Acta 19° Sesión Ordinaria Directorio Nacional (22 de octubre 2021). 
Pendiente 

 
2.- CORRESPONDENCIA DESPACHADA Y RECIBIDA 

• Revisión Oficio N°95-2021 de la Regional Concepción. 
Regional Concepción solicita al Directorio Nacional un subsidio del 50%de los honorarios de 
abogados por representación gremial. 
 
Se acuerda: 
Otorgar el beneficio del 50% de los honorarios legales asociados a lo solicitado a un 
recurso de protección y una tutela laboral.1 

 
3.- MATERIAS DE ORDEN GREMIAL Y FUNCIONARIA 

3.1.- Informe Mesa de trabajo retorno presencial seguro. 
Ante los rumores de que se vuelva a la presencialidad el 3 de enero de 2022, la Presidenta 
Gema Águila informa que aún no hay certeza de cuándo se entrará a trabajar 100% presencial. 
Se presentó oficio a la Corte Suprema señalando que el contagio y la positividad ha ido en 
aumento y se adjuntó el Informe de la pandemia realizado por Nodo XXI. Se verá en el Pleno 
del día lunes 29 próximo. 
Respecto del oficio a las regionales en que se pidió consultar por el cumplimiento del protocolo 
solo 3 socios de San Miguel han respondido sobre el horario y Arica pidió más plazo. 
Se propone insistir en la regulación de la OJV y el ingreso de causas. Se propone fijar una 
reunión con el Jefe de Informática, don Mauricio Rodríguez. Se aprueba.  
Además, se expondrá este tema en el Consejo Superior. 
En otra materia, la Presidenta Gema Águila señala que en el próximo presupuesto se integrará 
bonificación para jardines infantiles. 
 
 

 
1 Anexo N°1: Detalle de la votación. 



 

 

Cienfuegos 169 – Santiago Centro. Teléfono: +56 2 2699 2276 

E-mail: asociacion@anejudchile.cl- Página Web: www.anejudchile.cl 

3.2.- Coordinación 4° Consultivo Nacional Ordinario (Loncura).  
Acto homenaje don Raúl Araya (Loncura). 
 
Se acuerda: 
Por unanimidad, no realizar el 4° Consultivo Nacional Ordinario de manera presencial. 
Se realizará on-line y se postergará el homenaje a don Raúl Araya en Loncura hasta 
que las condiciones lo permitan. 
 

3.3.- Avance del proceso eleccionario 2022. 
La asesora Cristina Silva, informa sobre los avances del proceso eleccionario, entre ellos, el 
cronograma con las fechas más importantes. 

 
3.4.- Situación de renuncias de la directiva de la Regional Concepción. 

Ante la renuncia de la directora Regional de Concepción, doña Claudia Vega, el Directorio 
Regional de Concepción ha quedado con un solo miembro, lo que hace imposible su 
funcionamiento. 
 
Se acuerda: 
Que la Regional Concepción, en la parte administrativa, quede a cargo de la Directora 
Nacional Coordinadora, doña Karin Mendoza y la parte financiera y de pagos quede a 
cargo de la Tesorería Nacional. 
 
Realizar un oficio a la Corte de Apelaciones de Concepción, informando la renuncia de los 
miembros del Directorio Regional. Se aprueba. 

 
4.- TEMAS ESPECIALES DIRECTORIO NACIONAL 

a) Tesorería Nacional 

• Aprobación Informe mes de octubre 2021. 
Pendiente 
 

• Aprobación presupuesto empresa de votación electrónica. 
Se propone hacer una reunión extraordinaria del Directorio Nacional para aprobar el 
presupuesto de la empresa a cargo de la votación electrónica. Se aprueba. 

 

• Varios.  
Respecto de la auditoría, está ha avanzado normalmente. Ya hay un pre informe que se 
dará a conocer en su oportunidad. 
Sobre los trabajos en el Centro Vacacional Loncura, el presupuesto de gastos ha aumentado 
debido a que se han encontrado con imprevistos imprescindible de arreglar. 
 

Siendo las 11:15 horas, deja la sesión el Director Amadeo Gnecco 

 
b) Departamento Jurídico Nacional. 

La Presidenta Gema Águila informa que esta semana no se pudo realizar la reunión del 
departamento. Informa que en esta fecha empiezan a llegar las calificaciones y 
desvinculaciones, por lo que están atentos a este trabajo de defensa gremial. 
 
 
 



 

 

Cienfuegos 169 – Santiago Centro. Teléfono: +56 2 2699 2276 

E-mail: asociacion@anejudchile.cl- Página Web: www.anejudchile.cl 

c) Departamento Comunicaciones. 
La Vicepresidenta Karin Mendoza, informa que este mes salió el boletín de octubre. Respecto 
del podcast de octubre lo hicieron los jóvenes. 
Están con faltas de manos en comunicaciones por la cantidad de actividades. Sobre la 
organización de los cabildos, se informa que se realizó un documento con Nodo XXI el que se 
entregó a los constituyentes en la Comisión de Justicia. 
 

d) Departamento Capacitaciones. 
El Secretario Juan Villar, informa que hubo cursos que no se llevaron a cabo. El mes de 
diciembre se quiere destinar a realizar campaña para participar del proceso eleccionario. Se 
está evaluando la periodicidad de los webinars que quedan por realizar, dado que hay muchas 
actividades. 
 

e) Comité de Igualdad y No Discriminación de Anejud Chile. 
La Directora Leonor Droguett informa que no se realizó el webinar programado para el 25 de 
noviembre, el que se realizará el próximo 7 de diciembre proponiendo como tema de la 
actividad el Convenio 190.  
Se envió a las regionales una declaración por el día de la no violencia contra la mujer. 
La Vicepresidenta Karin Mendoza propone que la expositora Fernanda Villegas se integre en el 
trabajo del cabildo con el tema de la equidad. Se aprueba. 
Se tendrá una reunión conjunta. 

 

Siendo las 12:30 horas, se retira de la sesión la Directora Leonor Droguett. 

 
f) Comité Nacional de Jóvenes. 

El dirigente Alexis Cortez informa que el CNJ realizó su octava reunión el día 6 de noviembre. 
Los miembros del CNJ decidieron no tener participación en la Comisión Nacional de Elecciones 
para no generar algún conflicto de interés. Van a realizar cotizaciones para insumos del CNJ 
como banderas y camisetas. ¨Su próxima reunión será el 4 de diciembre próximo. 
 

g) Comisión Resolutiva Interinstitucional. 
Se informa que aún no están completas las metas de todos los tribunales. Les queda una 
reunión más por realizar donde se terminará el trabajo. 
 

h) Comisión de Trabajo de Anejud 
Comisión Constituyente 
La Vicepresidenta Karin Mendoza informa que la Presidenta Gema Águila y la Vicepresidenta 
Karin Mendoza participaron de una audiencia en la Comisión de Justicia de la Convención 
Constitucional, representando a Anejud. En la oportunidad, se dieron a conocer las propuestas 
de la Asociación, las que fueron bien recibidas. Además, en audiencia previa con el Presidente 
de la Corte Suprema se entregó el mismo documento. 
 
Grupo COSUDI 
La Prosecretaria Marianela Herrera, informa que ha habido 4 reuniones y ya están en la etapa 
de compilado pues se dividieron en comisiones para trabajar de mejor manera.  
 

5.- MATERIAS DE ORDEN INTERNO  
5.1 Hogar Judicial. 

La Directora Isabel Maldonado informa que se están haciendo los trabajos comprometidos. 
Además, se está cambiando el termo de agua. Se está trabajando en la pieza 4 y la oficina 
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aún no se va a tocar hasta que se termine el trabajo en la pieza 4 para, de esa manera, poder 
pasar los archivadores a ese lugar. 
Se está realizando cotizaciones para comprar sábanas y se pidió presupuesto para comprar 
estantes para Tesorería 

 
5.2. Centro Vacacionales Los Cipreses de Loncura. 

Ya se trató el tema en el punto 4 a) en Varios. 
 

5.3. Cabañas Coñaripe y Mehuín. 
Pendiente. 

 
6.- VARIOS: 

• Fecha próxima sesión: Jueves 16 de diciembre de 2021, a las 09:00 horas. 
 

• Temas de suma urgencia que se requiera agregar según disponibilidad de tiempo. 

− Ante el fallecimiento de un familiar del socio Manuel Alvarado, la Vicepresidenta Karin 
Mendoza en conjunto con el dirigente Alexis Cortez, solicitan colaboración y propone realizar 
una campaña solidaria y que Anejud solicite una comisión de servicios a la Corte Suprema 
para que se pueda trasladar de Copiapó a Viña del Mar. 
La Prosecretaria Marianela Herrera que la colecta la realice la Regional Atacama pues de 
ese modo se ha hecho en otras ocasiones, en situaciones similares. Se aprueba. 
Respecto del traslado se propone que el socio haga la presentación de traslado a la Corte, 
con copia a Anejud y de esa forma, se podrá enviar un oficio en apoyo de esa gestión. Se 
aprueba. 
Además, La Presidenta Gema Águila, va a exponer este caso el 17 de diciembre en el 
Comité de Personas 

− Respecto del correo enviado por la socia Grace Peña y de Malleco-Cautín, hay que dar 
respuesta, a través de Secretaría Nacional. 

− El Secretario Juan Villar informa que se apersonó en el terreno de Costa Blanca y señala 
que éste no tiene cierre perimetral por lo que propone realizarlo. Este terreno no cuenta con 
un buen acceso a la playa y hay que hacer un pozo, alcantarillado y tendido eléctrico. En el 
terreno de Pelluhue sí se puede construir porque está urbanizado, tiene agua y luz.  

− Se informa que el 30 de noviembre se realizará junta ordinaria de asociados de la ACHS. En 
representación de Anejud irá el Director Amadeo Gnecco. 

 
Siendo las 13:48 horas, se cierra la sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUAN VILLAR VILLAR      GEMA AGUILA CESANI 
  Secretario Nacional          Presidenta Nacional 
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ANEXO 1 
 

  

Está de acuerdo con el subsidio del 
50% de los honorarios legales 
asociados al recurso de protección. 

  
Sí 

 
No 

Gema Águila X  

Juan Villar   X 

Ricardo Álvarez Ausente 

Marianela Herrera X  

Karin Mendoza X  

Amadeo Gnecco Ausente 

Leonor Droguett  X 

Isabel Maldonado  X 

Eliana Ortiz X  

 TOTAL: 4 3 

 
 
 

Está de acuerdo con el subsidio del 
50% de los honorarios legales 
asociados a la tutela laboral. 

  
Sí 

 
No 

Gema Águila X  

Juan Villar  X  

Ricardo Álvarez Ausente 

Marianela Herrera X  

Karin Mendoza X  

Amadeo Gnecco Ausente 

Leonor Droguett X  

Isabel Maldonado X  

Eliana Ortiz X  

 TOTAL: 7 0 

 
 
 
 


