
 

 

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

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

 
ACTA 

VIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DIRECTORIO NACIONAL 
16 – DICIEMBRE – 2021 

 
 
En Santiago, a dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, siendo las 09:08 horas, y de acuerdo a lo 
señalado en el artículo 31 de los Estatutos de Anejud Chile, se da inicio a la vigésima primera 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 Dafne Silva, representante del Comité Nacional de Jóvenes. Se integra a la 
sesión como representante de la Regional Iquique, don Miguel Farfán y de la Regional Chillán, doña 
Ximena Rojas. No asiste representante de la Regional Coyhaique. Participan la secretaria 
administrativa doña Yehimy Llamoca y la asesora Cristina Silva. 
 
 

Debido al trabajo gremial y reuniones ya agendadas que tienen la mayoría de las y los dirigentes del 
Directorio Nacional, esta sesión culminará a las 12:30 hrs. Por esa razón, se enviarán los informes 
respectivos de los puntos de la tabla que no se traten en esta reunión. 

 
 
1.- ACTA ANTERIOR 

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

• Aprobación Acta 20° Sesión Ordinaria Directorio Nacional (26 de noviembre 2021). 
Aprobada 

• Aprobación Acta 17° Sesión Ordinaria Directorio Nacional (26 de agosto 2021). 
Aprobada 

 
2.- CORRESPONDENCIA DESPACHADA Y RECIBIDA 

• Sin observaciones 
 
3.- MATERIAS DE ORDEN GREMIAL Y FUNCIONARIA 

3.1.- Informe Mesa de trabajo retorno presencial seguro. 
La Presidenta Gema Águila informa que por acuerdo del Directorio Nacional, no se hizo parte 
del oficio de los gremios que pedía volver a la presencialidad a pesar de no estar vacunado 
contra el Covid. 
Ante la consulta de la dirigenta Ximena Rojas sobre las suplencias del 2022, se señala que los 
4 gremios van a pedir que en enero y febrero próximos se refuercen las suplencias (en 
grado19). La Presidenta Gema Águila le propone que hable con el administrador zonal. 
Antes las dudas respecto de los tipos de suplencias y contratas. Una vez que Anejud tenga 
claro cuáles son las reglas y políticas de las contratas aplicadas y ver la precarización del 
trabajo. 
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Se acuerda: 
Realizar un oficio para la Corte Suprema, independiente del que realicen los 4 gremios, 
manifestando la preocupación por la situación de las contratas y suplencias y solicitar 
más contratas para el Poder Judicial. 
Se intentará hablar con el Ministro Sergio Muñoz para plantearle esta situación. 
 

3.2. Organización 4° Consultivo Nacional Ordinario.  
Se revisan los temas de la tabla del Consultivo y los directores/as responsables de 
presentarlos. En Tesorería se informará que el informe de las regionales será trimestral. 
Además se hablará de los gastos de los recintos, especialmente Loncura que ha tenido varios 
imprevistos 

  
3.3. Informe proceso eleccionario del Directorio Nacional, Regional y Comité Nacional de 

Jóvenes 2022. 
El Directorio Nacional aún no decide cuál empresa se va a contratar para el proceso 
eleccionario. Realizará reunión especial para zanjar el tema. 

 
3.4. Memoria de Gestión del Directorio Nacional 2021 

La asesora Cristina Silva presenta la planilla con la distribución de temas para elaborar la 
Memoria 2021. Se enviará al Directorio Nacional para que cada director/a responsable se 
inscriba en los temas.  
La Prosecretaria Marianela Herrera solicita que se le pida a las regionales su memoria y 
balance, tal como lo exigen los estatutos. Se aprueba. Se planteará en el Consultivo. 
El Director Amedeo Gnecco se compromete a enviar un punteo a Secretaría de los temas que 
su regional Valparaíso pone en su memoria. 

 
4.- TEMAS ESPECIALES DIRECTORIO NACIONAL 

a) Tesorería Nacional 

• Aprobación informe mes de octubre de 2021: 
Se aprueba 
 

• Aprobación informe mes de noviembre de 2021: 
Se aprueba 
 

• Aprobación presupuesto empresa de votación electrónica. 
Se presentarán los presupuestos de las dos empresas para que el Consultivo se pronuncie. 

 

• Varios.  
Respecto de la auditoría, el contador a cargo asistirá al Consultivo de mañana para dar 
cuenta, además, estarán presentes doña Cinthia Pairos y don Pablo Molina, ambos de 
Tesorería. 
 
Se va a solicitar a las regionales en el Consultivo que tienen que entregar su informe de 
tesorería trimestralmente. 

 
b) Departamento Jurídico Nacional. 

Se enviará el informe. 
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c) Departamento Comunicaciones. 
Se enviará el informe. 
 

d) Departamento Capacitaciones. 
Se enviará el informe. 
 

e) Comité de Igualdad y No Discriminación de Anejud Chile. 
Se enviará el informe. 
 

f) Comité Nacional de Jóvenes. 
La dirigente Dafne Silva informa que el CNJ está analizando y adecuando el plan de trabajo. 
Están trabajando la posibilidad de realizar un programa vía streaming. Se está cotizando una 
aplicación (app) para los usuarios, que informe las noticias, denuncias y boletines, se entreguen 
certificados. La Vicepresidenta no está de acuerdo con contratar esa app ya que es muy similar 
a la función de la página web de Anejud y además el presupuesto es muy elevado. Se 
presentará el proyecto al próximo Directorio Nacional. 
Ante la acotación de la Vicepresidenta Karin Mendoza, sobre que el CNJ aún no se han dado 
las disculpas a su persona, la dirigenta Dafne Silva señala que ya se aclaró el punto en una 
reunión anterior de Directorio Nacional. Dice que no se darán disculpas pues el CNJ también 
vio mermada su participación por este malentendido pero sí se hará un comunicado señalando 
que ya fue zanjado el punto. La Presidenta Gema Águila solicita terminar este tema pues ya se 
pidieron disculpas mutuamente. 
 

g) Comisión Resolutiva Interinstitucional. 
Se enviará el informe. 
 

h) Comisión de Trabajo de Anejud 

• Comisión Constituyente 
Se enviará el informe. 

 

• Grupo COSUDI 
Se enviará el informe. 

 
5.- MATERIAS DE ORDEN INTERNO  

5.1 Hogar Judicial. 
Se enviará el informe. 

 
5.2. Centro Vacacionales Los Cipreses de Loncura. 

El Director Amadeo Gnecco informa que se está cambiando el linóleo y se han encontrado 
maderas podridas debajo por lo que se ha procedido a cambiarlas y eso ha aumentado el 
gasto. 
 

5.3. Cabañas Coñaripe y Mehuín. 
La Vicepresidenta Karin Mendoza informa que las cabañas de Mehuin no han tenido ninguna 
mantención, salvo el corte del pasto. Es necesario mantenerlas correctamente. 
En Coñaripe han aparecido imprevistos que significan gastos y las y los socios que han ido a 
las cabañas han reclamado que los utensilios de cocina son muy viejos. Se va a hacer cambio 
de la línea blanca por lo que se propone comprar en la misma localidad de Coñaripe, al 
Cuerpo de Bomberos. Se enviará presupuesto. 
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La Presidenta Gema Águila propone que para Coñaripe cada socio o socia lleve su juego de 
sábanas. Se aprueba. 

 
6.- VARIOS: 

• Informe audiencia Director de la Academia Judicial: 07-12-2021  

Se enviará informe.  

 

• Informe audiencia Jefe de Informática CAPJ: 10-12-2021 
Se enviará informe. 
 

• Fecha próxima sesión: Jueves 20 de enero de 2021, a las 09:30 horas. 

•  

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

Siendo las 12:25 horas del día 16 de diciembre, se cierra la sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUAN VILLAR VILLAR      GEMA AGUILA CESANI 
  Secretario Nacional          Presidenta Nacional 

 
 

 
 
 
 


