
ACTA REUNIÓN CONSEJO SOCIEDAD CIVIL
CAJ BIOBIO 24 MAYO 2016

Asistencia

Luisa Catalán Vargas
Elsa del Carmen Sherman Belmar
María Cristina Bermúdez
Erna Salgado
Luis Alberto Pérez
Pablo Millán Barría
Teresa Rodríguez Sánchez
Ricardo Navarrete Infante

Se inicia la reunión a las 15:30 hrs. en Salón de la Dirección General de Caj. Biobío de calle Freire
1220, con las palabras de bienvenida de encargado Participación Ricardo Navarrete.

Tabla

1.- Lectura acta anterior. Esta es aprobada por los asistentes

2.- Se concede la palabra a Consejeros asistentes a la Cuenta Pública de Chillán.

Se comenta por presidenta sobre la buena acogida que tuvo su intervención en la cuenta y su
exposición sobre la labor del Consejo.

3.- Acto seguido se presenta al Consejo la situación de la renovación del mismo programada para junio
de 2016.

En este sentido presentan sus postulaciones a reelección las Sras. Luisa Catalán, Carmen Sherman,
Luis A. Pérez, Erna Salgado y María Cristina Bermúdez

La convocatoria a reelección de CSC, queda fijada para el día 16 de junio próximo a las 15:00 hrs en
Salón de Caja Los Andes

Dentro de las peticiones de Consejeros están la necesidad de citar a Organizaciones para conformar
nuevo Consejo, proponiéndose entre otros:

- Federación de Adultos Mayores de Talcahuano, a través de su presidente Eleazar Vargas
- A doña Lorena Vallejos, de la Unión Comunal de Curanilahue
- Comunicar a dirigentes citados a Cuenta Pública realizada en Chillán
- Comunicar a los dirigentes asistentes a los distintos diálogos participativos realizados en 2015
- Contactar a Pte. De U. Comunal de Adulto Mayor de Los Álamos
- Contactar a Dirigente de Arauco, Clemencia Iglesias

Se reitera la importancia de que los dirigentes de las organizaciones acrediten su calidad de miembros
de Directorios vigentes, para presentar su postulación al Consejo

Siendo las 17:30 hrs. se pone término a la reunión firmando los asistentes lista de asistencia anexa.


