
ACTA REUNIÓN
CONSEJO SOCIEDAD CIVIL DE SENDA

FECHA REALIZACIÓN REUNIÓN LUGAR (INSTITUCIÓN, SALA, CIUDAD, REGIÓN, ETC.)
12/10/2016 Sala de Reuniones, oficina SENDA Región de Aysén

Horario Inicio Horario Término
18:00 19:00
Nombre de la Reunión Sesión  Consejo  Sociedad Civil  SENDA Región  de Aysén

2016
Objetivo Elección de Presidente Consejo de la  Sociedad Civil  de

Senda Región de Aysén.
                                  

I. Desarrollo de la reunión:
Principales temas tratados y descripción de las actividades realizadas:

- Secretaria Ejecutiva encabeza reunión, explicando a los consejeros la importancia del
Consejo de la Sociedad Civil y las líneas de trabajo que puede desarrollar el CSC.

- Secretario de Actas da lectura a acta del día 30 de septiembre, donde se eligieron los
consejeros titulares.

- Se  propone  que  se  identifiquen  los  candidatos  o  consejeros  interesados  en  ser
presidentes del CSC de Senda Aysén, Rodrigo Quezada, toma la palabra y propone al
Sr.  Víctor  Paredes.  La  Señora  María  Quijada  (representante  de  Unión  comunal  de
Juntas de Vecinos) propone a la Sra. Jaqueline Carrasco.

- Se realiza una primera votación y se produce un empate (4-4), ante esta situación, se
decide realizar una nueva votación. Antes se sugiere conocer mejor a los candidatos
para lo cual cada candidato expone sus motivaciones para ser presidente y responde a
inquietudes de los demás consejeros.

- Se procede a realizar segunda votación de presidente, donde obtiene la mayoría de
votos Sra. Jaqueline Carrasco (Presidenta de Centro de Padres Escuela Argentina), por
5 votos contra 3.

- Secretaria Ejecutiva, agradece interés por participar y profundiza en las posibles líneas
de  trabajo,  tales  como:  Vocerías,  participación  en  campañas  de  promoción  o
prevención, elaboración de un plan de trabajo.

- Don  Víctor  Paredes,  propone  crear  una  línea  de  trabajo  autónoma,  donde  surjan
actividades desde el CSC, los demás consejeros apoyan la iniciativa y plantean partir
por  conocer  en  profundidad  la  oferta  programática  de  Senda  y  la  radiografía  del
consumo en la región.

II. Principales Acuerdos y Compromisos:

       
   



Se acuerda realizar jornada de trabajo para reflexionar sobre oferta programática de
Senda, el día 11 de noviembre.

       
   


