ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE
CONSEJO NACIONAL
SESIÓN EXTRAORDINARIA 2019
23 de octubre de 2019 vía remota
ACTA DE LA SESIÓN

En Santiago, a 23 de octubre de 2019, vía remota por la contingencia nacional, con
la presencia del Presidente Nacional José Claudio Urzúa y los Consejeros y
Consejeras, Viviana Sepúlveda, Cecilia Toro, Olga Riveros, Carolina Solis, Verónica
Solé, Christian Zbinden, Saúl San Martín y Harold Bachmann, Jonathan Cárcamo,
Raúl Rodríguez y María Teresa Pierret, Directora Ejecutiva Nacional.
La Consejera Daniela Pardo, justifica inasistencia.

Se da inicio a la Sesión a las 19:12 hrs.
Consejeros y Consejeras

Ingreso

Egreso

José Claudio Urzúa

19:00

21:57

Viviana Sepúlveda

19:00

21:57

Harold Bachmann

19:25

21:57

Verónica Solé

19:00

21:57

Carolina Solis

19:46

21:57

Olga Riveros

19:10

21:51

Cecilia Toro

19:00

21:57

Raúl Rodríguez

20:34

21:57

Saúl San Martín

19:00

21:57

Christian Zbinden

19:17 - 20:05 - 19:59 - 20:24
20:59

Jonathan Cárcamo

19:15

21:57

María Teresa Pierret

19:03

21:57
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1. Negociación colectiva
Se contextualiza que hoy se sostuvo la reunión con los abogados asesores, ellos explican
los aspectos legales de la propuesta y cómo se deben abordar los casos puntuales. Los
abogados entregan directrices de cómo abordar el proceso, tanto en los plazo como una
propuesta de respuesta para entregar al sindicato. Además entregan datos a considerar
para que el Consejo tome decisiones.
Algunas observaciones de la propuesta, colocar restricciones para el uso de días
administrativos. Mantener los días de beneficio por fallecimiento, nupcias y natalidad. No
subir tanto los aportes.
Se hace hincapié que no nos quedemos en que esto será la negociación, ya que esto es lo
que nosotros proponemos y posteriormente vendrá la contra propuesta.
Es necesario valorizar el proyecto entregado y cuál será nuestra propuesta.
Otro cambio propuesta es la duración del contrato, aumentar a 3 años. Para esto se debe
justificar el tiempo, ya que durante ese plazo puede haber un cambio en la situación
financiera de la Institución.
Se solicita votar la propuesta de los abogados y luego que la comisión haga un cuadro
comparativo para ver los números. Saúl se ofrece a apoyar en la valorización de la
propuesta.
Acuerdo:
Se acepta la propuesta de respuesta al sindicato de los asesores jurídicos.
En votación:
A favor: Unanimidad de los presentes
19:59 se retira Christian Zbinden
Acuerdo:
Se solicita a la comisión de negociación realizar valorización de las propuestas y los
parámetros de negociación, para enviarla al consejo nacional el próximo lunes 28 de
octubre.
A favor: Unanimidad de los presentes
20:03 Se integra Christian Zbinden
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2. Revisar situación de contingencia actual.
María Teresa envió durante el día la propuesta de la Comisión pioneros y caminantes; para
revisar por el Consejo durante esta sesión.
Se sugiere incorporar información sobre la contención emocional. Sobre todo para las
ramas menores, utilizar un lenguaje adecuado para ellos, buscar asesoría adecuada.
Se solicita que todo el material tenga una gráfica institucional, al igual que la difusión de
este.
Mauricio Sáez se ofreció para asesorar en caso de detenciones, se utilizará un formulario
similar al que hay en la web. Esto debe ser vía mail institucional, de manera que no
dependa de solo una persona. Janna Cuello, también está asesorando en contención
emocional.
20:24 se retira Christian Zbinden
El comunicado del Consejo Nacional deberá ser enviado hoy. Es importante que los
comunicados sean desde el consejo y no solo desde la presidencia, se debe respetar la
institucionalidad. El Presidente trabajará en el comunicado y lo enviará. Además, se
adjuntará carta de la organización de voluntarios.
Sobre el Seminario Juliette Low, AMGGS está muy preocupada por la situación nacional y
nos solicitaron completar nuevamente la matriz de riesgo, la cual debemos enviar en 7 días
pero ha sido muy difícil completar, ya que necesitamos certezas sobre vuelos y
repatriaciones, situaciones que son complejas de acreditar debido a la contingencia
nacional. Se continuará trabajando en la preparación del Seminario, a la espera que se
estabilice la situación país.
20:34 se incorpora Raúl
Sobre los cursos avanzados existen varias consejeras que consideran que es pertinente
suspender los cursos, por seguridad, bienestar mental, asegurar un buen ambiente de
aprendizaje y además hay formadores que han informado que no podrán participar.
Además, por la contingencia nacional no se pudo realizar la reunión de Comeduc para
revisar las modificaciones de los cursos.
20:59 llega Christian Zbinden
Se plantea la inquietud de que ocurrirá con las personas de regiones y los pasajes ya
comprados. Se solicita escribir a las direcciones de marketing de cada aerolínea para pedir
flexibilidad frente a la contingencia nacional
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Acuerdo

El CN atendiendo a la contingencia que vive el país, orienta los suspensión de los
Cursos Avanzados 2019.
En votación
A favor por unanimidad de los presentes.
Solicita que ejecutivo oriente a las zonas para que también suspendan las actividades
masivas que tienen calendarizadas para el próximo fin de semana largo.
Evaluar la realización de la jornada con directores de zonas el 23 y 24 de noviembre.
Se discute qué orientación debemos dar con respecto a la situación de realizar reuniones
sabatinas, frente a lo que se orienta que ojalá en las zonas que se encuentran en excepción
no se realicen actividades por seguridad y las regiones que no tengan esta medida lo
decidan los grupos y distritos.
Acuerdo
El Consejo Nacional solicita a la Dirección Ejecutiva se oriente a los Grupos que
estén en las regiones o áreas territoriales bajo la medida constitucional de estado de
excepción, a que tomen las medidas de seguridad que salvaguarden la integridad de
nuestros miembros.
En votación:
A favor por unanimidad de los presentes.
Se conversa sobre el quehacer de la Casa en general, además de la comisiones y otras
reuniones. Se orienta promover el trabajo a tele distancia y las reuniones virtuales. Por esta
semana la Casa estará cerrada durante las tardes.
21.51 Se retira Olga Riveros
Se esbozan algunas preocupaciones con el Jamboree Nacional, este tema se abordará en
la próxima sesión.

A las 21:57 se cierra la Sesión.
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ESTA ES UNA COPIA FIEL DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO NACIONAL,
CELEBRADA EN LA CASA GUÍA SCOUT NACIONAL, DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE
2019.
EL ACTA ORIGINAL, CONSTA PEGADA HOJA A HOJA EN EL LIBRO DE ACTAS DEL
CONSEJO NACIONAL, EL QUE SE PUEDE CONSULTAR DIRECTAMENTE EN LA CASA
GUÍA SCOUT.
LAS PERSONAS QUE A CONTINUACIÓN SE DECLARAN SON MIEMBROS PLENOS
DEL CONSEJO NACIONAL, ELLAS Y ELLOS HAN FIRMADO EL ACTA ORIGINAL QUE
CONSTA EN LIBRO ANTES SEÑALADO.
CONSEJERAS Y CONSEJEROS PRESENTES:

José Claudio Urzúa
Viviana Sepúlveda
Harold Bachmann
Verónica Solé
Olga Riveros
Carolina Solis
Cecilia Toro
Jonathan Cárcamo
Raúl Rodríguez
Saúl San Martín
Christian Zbinden

POR EL EJECUTIVO
María Teresa Pierret
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