
RESUMEN	  DE	  ACUERDOS	  SEGÚN	  ACTA	  
Lugar:	  Secretaría	  Sociedad	  de	  Genética:	  Diagonal	  Cervantes	  683,	  oficina	  213,	  Santiago	  
Fecha:	  20	  de	  Marzo	  2008	  
	  
Asisten:	  Gonzalo	  Gajardo,	  Mónica	  Acuña,	  Cristian	  Araneda,	  Claudio	  Martínez,	  Lucía	  
Cifuentes.	  
Se	  excusan:	  Lilian	  Jara,	  Patricia	  Pérez	  y	  Juan	  Carlos	  Marín.	  
	  
Lectura	  del	  acta	  anterior:	  es	  aprobada	  con	  la	  indicación	  que	  no	  llegó	  el	  acta	  corregida	  
del	  30	  de	  Noviembre	  del	  2007.	  
	  
Preparación	  de	  Asamblea	  de	  Socios.	  
Se	  informa	  de	  la	  reserva	  del	  Club	  Providencia	  para	  el	  28	  de	  Marzo	  y	  se	  hace	  una	  
revisión	  de	  los	  documentos	  que	  deberán	  leerse	  en	  dicha	  ocasión.	  
	  	  
Elección	  nuevo	  Directorio	  
Aún	  no	  hay	  acuerdo	  sobre	  el	  sistema	  de	  elecciones.	  Se	  propone	  permitir	  un	  sistema	  
de	  comunicación	  en	  línea	  con	  todos	  los	  socios,	  a	  través	  de	  email	  y	  celulares,	  para	  que	  
el	  día	  de	  las	  elecciones	  los	  socios	  puedan	  ser	  informados	  de	  los	  postulantes	  y	  así	  
transmitir	  a	  sus	  poderes	  su	  intención	  de	  voto.	  Se	  recuerda	  que	  para	  ello	  los	  votantes	  
deben	  haber	  hecho	  llegar	  su	  poder	  al	  directorio	  antes	  de	  la	  elección.	  G.	  Gajardo	  
recuerda	  que	  el	  sistema	  de	  votaciones	  se	  estructuró	  con	  la	  intención	  de	  ampliar	  la	  
participación	  de	  los	  socios	  en	  esta	  instancia.	  Se	  acuerda	  incluir	  en	  la	  redacción	  de	  
instrucciones	  para	  la	  votación	  esta	  modalidad,	  para	  lo	  cual	  se	  encarga	  a	  C.	  Martínez	  
redactar	  un	  documento	  que	  debe	  ser	  enviado	  a	  los	  socios	  a	  principios	  de	  la	  próxima	  
semana	  junto	  a	  la	  lista	  de	  candidatos	  inscritos.	  Este	  documento	  debe	  ser	  aprobado	  
por	  el	  directorio	  antes	  de	  ser	  enviado	  a	  los	  socios.	  
	  	  
Informe	  tesorería	  
C.	  Araneda	  plantea	  que	  no	  fue	  posible	  aumentar	  los	  ingresos	  y	  que	  los	  gastos	  se	  
mantuvieron,	  por	  lo	  que	  como	  resultado	  del	  ejercicio	  del	  periodo	  se	  gastaron	  los	  
ahorros	  que	  la	  Sociedad	  había	  logrado	  en	  administraciones	  anteriores.	  
	  	  
Varios	  
Se	  da	  cuenta	  de	  la	  imposibilidad	  que	  Espacio	  Riesco	  mantenga	  la	  reserva	  más	  allá	  del	  
31	  de	  marzo,	  sin	  el	  pago	  de	  la	  reserva.	  C.	  Martínez	  plantea	  que	  la	  reunión	  de	  fondos	  
debió	  haber	  sido	  independiente	  de	  la	  sede	  y	  cree	  que	  esto	  se	  debe	  a	  la	  falta	  de	  una	  
comisión	  específicamente	  encargada	  de	  ALAG	  y	  plantea	  que	  estos	  son	  temas	  en	  que	  el	  
actual	  directorio	  no	  logró	  cumplir	  sus	  objetivos	  y	  que	  hay	  que	  buscar	  soluciones.	  
G.	  Gajardo	  informa	  de	  su	  participación	  en	  la	  misa	  por	  el	  profesor	  Gustavo	  Hoeker.	  
Destaca	  el	  agradecimiento	  de	  sus	  familiares	  por	  su	  presencia	  y	  la	  de	  la	  Sociedad	  de	  
Genética.	  Informa	  además,	  que	  el	  socio	  Angel	  Spotorno	  intervendrá	  en	  nombre	  de	  la	  
Sociedad	  durante	  sus	  funerales.	  
Se	  informa	  que	  9	  socios	  serían	  eliminados	  de	  los	  registros	  por	  no	  estar	  al	  día	  en	  sus	  
cuotas.	  Otros	  4	  socios	  cumplirán	  pronto	  igual	  condición.	  Se	  están	  haciendo	  esfuerzos	  
en	  el	  sentido	  de	  regularizar	  estas	  y	  otras	  situaciones	  de	  mora	  excesiva	  en	  el	  pago	  de	  
cuotas.	  
	  


