
06 OCTUBRE 2017 DUODÉCIMA REUNION DE DIRECTORIO. 
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3.-  Fondos Solidarios / fondo Catastróficos. 
4.- Informe Financiero 
5.- Informe UIM 
6.-Convenio Asociados Nicaragua y Brasil. 
7.-Petición Asociados Arica 
8.- Solicitud Comisión de Familia a Directorio. 
9.- Varios 
 

Se inicia la sesión en Coyhaique siendo las 18:30 horas con la asistencia del presidente Álvaro 
Flores Monardes y los directores/as, Alejandro Vera Quilodrán, Adriana Celedón Bulnes, Olaya 
Gahona Flores, Mauricio Olave Astorga, María Soledad Piñeiro Fuenzalida y Gabriela Varela 
Lederman.  

1.- Acta anterior. Se aprueba 
 
2.- Incorporaciones/Renuncias. 
 Se presentaron las siguientes incorporaciones: 
 a.- Eduardo Felipe Domínguez Arias, RUT 16.557.717-5, Secretario Juzgado Letras de 
Curepto. 
  b.- Constanza Catalina Naranjo Alé, RUT 16.851.808-0, Secretaria Titular Juzgado de Letras 
y Garantía de Licantén. 
 c.- Eduardo Antonio Pérez Yáñez, RUT 12.994.021-2, Secretario Titular Juzgado Letras de 
Traiguén. 
 d.- Eduardo Andrés Fritz Castra, RUT 15.143.665-K, Juez del Juzgado de lEtras y Garantía 
de Cabrero. 
 e.- Jimena Loreto Israel Quilodrán, RUT 8.284.557-7, Jueza del Tribunal Oral en lo Penal de 
Concepción. 
 f.- Cristian Gerardo Águila Sáez, RUT 15.911.639-5, Secretario del Juzgado de Letras y 
Garantía de Lota. 
 Se aprueban las seis incorporaciones. 
 No hubo renuncias. 
 
3.- Informe Financiero:  
4.- Cuenta del Presidente: Sobre este punto y el anterior se rindió cuenta en la asamblea general de 
inicio de la Convención con esta misma fecha. 
 
5.- Informe UIM: Directora Celedón da cuenta de los avances en cuanto a seguridad. Contacto con 
dos clínicas para prestación de servicio de urgencia. Se mandaron cartas a las embajadas respectivas, 
para materias de seguridad. 
Director Olave: se gestionó seguridad para paseo a quinta región. 
Directora Celedón: está afinado el convenio con taxis Flash y comunicado a los asistentes. 



Directora Varela: se concretó acuerdo con buses. Se agregó paseo a Isla Negra el domingo y a Viña 
Concha y Toro el lunes, ambos paseos ofrecidos por alcaldesa Matthei. Sobre los traductores señaló 
que se contrató a los mismos que prestan servicios en el Hotel Manquehue, obtuvo precios más bajos. 
En Club Providencia habrá almuerzo para 17 personas, ofrecido por alcaldesa.  El alcalde de Santiago 
ofreció 30 invitaciones al teatro municipal. Hablaron con administrador de La Moneda, se mantuvo 
oferta de paseos por el interior del Palacio, de una hora aproximadamente, debiendo llegar a las 18 o 
18:30 hrs. Por otra parte, ofreció hacer la inauguración en los salones o un patio, pero sin coctel, el 
Sheraton podría hacerlo, debiendo pagarse $800.000 +IVA, más el 20% por el coctel, más el costo del 
encarpado. 

El paseo en la quinta región terminará en el cerro Castillo, la idea es ofrecer un pisco sour con 
algunos canapés, cuyo costo se pedirá a las regionales Santiago y Valparaíso.  

Todas estas actividades deberán estar definidas dentro de la próxima semana. 
Directora Celedón: los regalos protocolares están en producción, también carpetas, credenciales 
cuadernos y lápices, todo a cargo de Javier Vera.  
Los edecanes de la Universidad aún no se han definido, el problema es que en esa fecha están en 
pruebas. Presidente propone tener unos 6 a 10 jueces y pedirles comisión de servicio. 
Directora Piñeiro: propone invertir los planes, que los jueces sean los edecanes y si eso falla recurrir 
a los estudiantes, SE APRUEBA.  
Para evitar problemas con los permisos gremiales se propone solicitar comisión de servicio para las 
directoras Varela, Gahona y Celedón. 
Directora Celedón señala que faltan banderas grandes para izar en el hotel, pueden ser arrendadas 
y/o pedidas prestadas en la Cepal. Además, unas más pequeñas  
Director Olave expone sobre los fondos recaudados, en total unos 85 millones, 50 de ellos aportados 
por la CAPJ. 
Se evalúan otras alternativas para completar el presupuesto que a la fecha es de aproximadamente 
120 millones. 
Se produce discusión sobre si es necesario designar a un coordinador general de toda la actividad.  
 
Se somete a votación:  Flores, Vera, Piñeiro y Olave votan por designar a un/a coordinador/a general. 
Se abstienen las directoras Gahona y Celedón, la directora Varela considera que la votación es 
improcedente.  
Directora Gahona señala que la directora Varela es la cabeza de la Comisión y la organización interna 
es decisión de la comisión. La cara hacia afuera ha sido Gabriela. No está de acuerdo con la votación, 
no es necesario ese cargo. En directorio pasado se acordó que Gabriela fuera la encargada. 
Directora Varela: en desacuerdo con la votación para resolver creación del cargo en atención a dejar 
sin efecto lo acordado por directorio anterior en cuanto a que es la encargada de la comisión y durante 
este todo este tiempo ha realizado las coordinaciones con hotel Sheraton, con empresas de 
traducciones, con empresa de transporte, con La Moneda y ha mantenido todas las comunicaciones 
hacia el extranjero, sin desconocer el trabajo realizado por Adriana piensa que establecer que ella sea 
la coordinadora de coordinadores deja sin efecto su cargo, acordado por directorio y piensa que, a 
menos de un mes de la celebración del evento, con todo el trabajo realizado positiva y efectivamente 
es a lo menos sorprendente e injusto. 
Presidente: debe quedar en claro que la evaluación que hace la mayoría del directorio se hace 
considerando la fase final de UIM que hace requerimientos nuevos y no altera las tareas que 
autónomamente se han dado los miembros de la comisión, que se justifica en la necesidad de 
optimizar las relaciones funcionales de distintas instituciones particularmente locales, que necesitan 
identificar una cabeza visible en la fase de ejecución de UIM. 



Directora Celedón: se abstiene de votar sin perjuicio que la propuesta suya en directorio pasado en 
orden a ser coordinadora de coordinadores o general se debió solo a una sugerencia de la oficina de 
asuntos internacionales de la Corte Suprema en orden a que hubiera una persona responsable que 
coordinara el trabajo en terreno, sin perjuicio, de reconocer en todo momento que la encargada de la 
comisión es Gabriela Varela, por lo que seguirá trabajando igual en la UIM como directora sea o no 
en cargo de coordinadora general. 
 
Director Vera: está de acuerdo en crear el cargo de coordinador general, por la relación y dinámica 
que se produjo con la Corte Suprema y especialmente por la unidad de asuntos internacionales. Esto 
en nada altera el trabajo que ha hecho y espera siga haciendo la directora Gabriela Varela en las 
materias que señaló, lo mismo de las demás labores que han cumplido los demás miembros del 
directorio. Este cargo facilita la gestión y buenos oficios de todo el directorio. 
 
Director Olave: se suma a lo dicho por Flores y Vera, se hace necesario una cabeza, los principales 
problemas son por trabajar en distintos estancos. Lentifica el trabajo el que todos informen a todos los 
avances, se estanca si el trabajo se hace de forma asambleísta. 
 
Directora Piñeiro: parece necesario crear el cargo, independiente de quien lo asuma, pues la comisión 
se ha dividido las tareas y es necesario que una sola persona pueda coordinarlas especialmente frente 
a los terceros, tanto los que apoyarán la labor en la ejecución del evento como de los asistentes. 
 
Se vota por nombre de coordinador general: Olave, Flores, Vera por Celedón; Gahona, Varela y 
Celedón se abstienen. Piñeiro por Varela. No habiendo mayoría, presidente convoca a una segunda 
votación. Directora Gahona dijo que era improcedente pues ya se votó y no hubo persona electa. 
Flores, Vera y Olave votan por Celedón. Varela no vota agregando que corresponde una segunda 
votación, tal como lo dijo la directora Gahona. Piñeiro votó por Celedón aclarado que la primera vez lo 
hizo por Varela pues existe una confusión entre los dos cargos: directora a cargo de la comisión y 
coordinador general, para evitar esa confusión voto por quien tenía el primer cargo, pero ahora para 
evitar que la decisión del mismo se vuelva letra muerta, cambia su voto por Adriana Celedón. Directora 
Celedón votó por Varela.  Directora Celedón elegida con cuatro votos, acepta el cargo. 
 
Directora Celedón señaló que esta semana sabrá costo de presentación de ballet sobre Violeta Parra.  
 
Se acuerda pedir comisión de servicio para directora Celedón un mes antes. Para directoras Gahona 
y Varela a lo menos 16 días antes del evento, la idea es poder contar con suplentes en sus cargos en 
sus respectivos tribunales. 
 
6.-Convenio Asociados Nicaragua y Brasil. Director Vera señaló que a Nicaragua mandó uno similar 
al suscrito con Perú, para su estudio. Directora Gahona, señaló que al de Brasil deben hacerse algunos 
cambios. Ambos directores se comprometen a enviar los proyectos antes de la reunión de 8 de 
noviembre para su revisión, en vistas a ser suscritos dentro del desarrollo de UIM. 
 
7.-Petición Asociados Arica. Presidente expone brevemente el contenido de la petición, esto es apoyo 
ante la Corte Suprema por caso de administradora sancionado por el comité de jueces. 
Director Olave se comunicó con presidente de Aprajud, dijo que tiene una información distinta, que 
ella habría tenido problemas, pero que cambio su conducta. El tribunal esta intervenido por clima 
laboral. 



 Directora Piñeiro propone pedir a la corte que tome todas las medidas para solucionar el 
problema, ofreciéndonos como mediadores. Presidente agregó que esa mediación debiera ser en 
conjunto con los gremios con personas involucradas en el conflicto. 
 Acuerdo: dar noticia a la Corte Suprema que en relación con las antecedentes recibidos la 
ANM identifica un conflicto no solucionado de relaciones laborales, ofrece intervención como mediador 
en conjunto con los otros medios involucrados, formalmente y a través Sr. Blanco, sin perjuicio se 
comisiona a la directora Gahona para que recabe información del conflicto para futuras decisiones del 
directorio. Comuníquese esta resolución a la peticionaria y al director regional. 
 
8.- Solicitud Comisión de Familia a Directorio. Será presentado a la Asamblea, el día de mañana. 
 
9.- Varios. 
 a.- Directora Celedón: por la semana judicial le están pidiendo apoyo en jurado para concurso 
de literatura. Presidente, señala que a él también se lo pidieron y ya fue informado a Sra. Lucy Dávila. 
Se indicaron los siguientes asociados: Víctor Ruiz, en cuentos; Aida Osses, en poesía y Fabian 
Duffeau en fotografía. 
 b.- Presidente: señala que las regionales han seguido informando sobre sus contactos con los 
parlamentarios regionales, por el tema de remuneraciones.  
  Se puso término a la sesión siendo las 21:15 horas aproximadamente 
 
ACUERDOS POR CHAT 
1.- Frente a la invitación de la Comisión Especial de Infancia del Senado para presentar nuestras 
observaciones al proyecto de ley sobre Sistema de Garantías de Infancia, previa discusión y votación 
se resolvió que asistirían el presidente en su calidad de tal, la directora M. Soledad Piñeiro por ser la 
encargada de la Comisión respectiva en la ANM y la asociada Pamela Lobos , jueza de Familia de 
Valdivia, considerando su extensa experiencia en la materia y los estudios específicos que hizo sobre 
el proyecto, la que concurrió como asesora del presidente en virtud de lo dispuesto en el artículo 55 
del Estatuto. La directora Varela señaló que debiera ir una de las directoras juezas de Familia, por la 
especialidad que tienen. La sesión se desarrolló el 17 de octubre. 
 
2.- Se acordó contratar a una tercera secretaria por 20 días, pagándole $350.000 considerando lo 
próximo de la actividad UM y las tareas pendientes de ejecutar. Se aprobó la propuesta del presidente 
de contratar a doña ….. quien se había desempeñado anteriormente en la ANM. Las directoras Varela 
y Gahona se pusieron por estimar que era  alto costo y porque estaba todo resuelto, sin vislubrar la 
necesidad planteada. 


