Acta de Reunión de Consejo Coordinador
Valdivianos Sin Basura
Fecha emisión
Datos reunión
Fecha de
realización


-

04/02/15

Hora inicio

16-02-15
Nº

20:15

Participantes
Lorna Rebolledo, Gonzalo Tampier, Rodrigo

Ruiz, Alejandro Valenzuela y Víctor Zapata.

Hora término

21:57

Acta por Víctor Zapata.

Temas a abordar
- Impresiones reunión con AVINA. (20 a 20:10horas)
- Avance base de datos socios. (20:10 a 20:20horas)
- Clarificación tipo de organización para formar OTEC y su rol en el financiamiento de la Cooperativa (post
reunión AVINA). (20:20 a 20:40 horas)
- Análisis de Ley “Responsabilidad extendida al Productor”.
- (20:40 a 21:20horas)
- Suma propuestas para definición de texto vídeo Biodiesel, con el invitado Jorge Garrido, de APATA FILMS.
(21:20 a 21:40 horas)
- Suma propuestas para “Manual de Inscripción”. (21:40 a 22 horas)
Desarrollo de la reunión
Los presentes valoraron positivamente la reunión pasada con AVINA, la cual fue considerada como una forma
de conocer experiencias de iniciativas que compartan los lineamientos de VSB, referentes a un desarrollo de
la sociedad en forma sustentable, respetando el medio ambiente y promoviendo la participación ciudadana
en esta tarea.

-

Hasta esa reunión se ingresaron a cerca de 93 socios de Valdivia en la base datos, 13 de ellos sin huella digital.
Mientras que de Niebla, hay 29 ingresados, 4 de ellos, sin huella digital. Sin embargo, todavía no hay claridad
en si el sistema de ingreso de solicitudes por internet es automático o no, debido a esto se acordó que para la
próxima reunión se haría un orden de las solicitudes, para ver en qué estado se encuentran cada llamado a la
Cooperativa. Responsable, Víctor Zapata. Y además se actualizaría la base de datos y ordenaría las fichas de las
personas “semi inscritas”, a cargo de Alejandro Valenzuela y Víctor Zapata.

-

Paralelamente se conversó de la segunda etapa del fondo de Creación y Fortalecimiento de asociaciones
gremiales (10.000.000 para creación OTEC, campaña de inscripción, etc.)

-

Lectura mails:
Gunnar Aros comentó que podemos postular a Fondos Gore, los cuales hay que investigar más.
-

Gonzalo mencionó que es importante definir los roles de ciertas personas, los que deben ser registrados en el
acta de cada reunión, para de esta forma hacer las formalidades de cada caso (tarjetas de presentación) y
hacer valer sus responsabilidades al estar a cargo de cada área. Ej:
 Educación (OTEC), Rodrigo Ruiz.
 Planta Biodiesel, Nelson Rojas.

-

Se planteó la necesidad de crear un calendario de reuniones, para que así los socios citados o todos quienes
quieran, puedan participar de las reuniones agendadas. Víctor Zapata a cargo de crear dicho calendario.

-

Respecto al tipo de organización que tendría que ser la OTEC, Rodrigo Ruiz comentó que quizá tendríamos
que consultar al abogado, a lo que Alejandro dijo que él no sería un experto, pero que igualmente abría que
consultarle. Hay que estudiar qué tipo de sociedad sería más conveniente, ¿una por acciones? Como sugirió
Pamela (AVINA) la reunión pasada… y si es así, Rodrigo consultó si VSB puede tener un 95% de las acciones de
la OTEC, para que de esa forma la Cooperativa se pueda financiar, mientras que otra persona tendría que
poseer el 5% restante. Debemos saber si la Cooperativa puede poseer otra Sociedad, y si se puede, cómo
hacerlo.
Gonzalo consultó cual sería la dinámica de las distintas sub empresas con la Cooperativa, si es que la
persona encargada de tal sub empresa posea cierto % de las acciones y que VSB posea otro tanto que sea
favorable para los futuras postulaciones a X fondos.
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Alejandro mencionó que será un buen ejercicio el trabajo con la planta de biodiesel en ese respecto, pues
también si más adelante un socio quiere desarrollar una sub empresa que quiera hacer puertas en base a
plumavit, por ejemplo, se debe clarificar ello, pero igualmente sería parte de VSB (saber qué % son
convenientes).
Gonzalo igualmente acotó que actualmente la planta de biodiesel, al formar parte de la Cooperativa, al
poseer ellos el conocimiento, VSB definitivamente no tendría el 99% de las acciones de la planta, porque si
ellos tienen el 1%, lo que por ejemplo equivaldría a $1.000.000, quizá menos, VSB tendría que poner más
inversión, entonces eso no hace sentido. Quizá para juntar dinero sería una configuración válida, en que el
empresario tenga un % bajo y la Cooperativa uno alto, pero para “armar el baile”, tendría que ser
exactamente lo contrario. Que VSB forme parte pero para asegurar las prácticas, para asegurar el tema
organizativo, expuso Gonzalo. Por ejemplo si valorizamos hoy la planta, y VSB tuviera el 95% y nosotros el
5%, VSB no tiene nada que poner. A su vez, Gonzalo opinó que la posesión de los % de las acciones debe
ser proporcional a lo aportado por cada una de las partes, que estos % no sean designados como norma,
sino que sea negociado en cada caso.
A lo anterior, Alejandro dijo que justamente de ese tema debemos tener una “maqueta” para tener todo
claro. Teniendo en cuenta que a estas empresas, VSB les generará la materia prima, e idealmente la
infraestructura a esas iniciativas, entonces en algún momento VSB tendrá una línea de comercialización y
la Cooperativa se financie de forma independiente. Para lo cual posteriormente tendrá que financiar
diversos puestos ya sea de administración o trabajo. Esta sería la principal motivación de socios activos en
la reunión. (todo se debe estudiar con alguien que sepa de los aspectos legales)
Gonzalo explicó que cree que no hay forma de que un sistema de reciclaje como VSB, funcione con sus sub
empresas si estas no se financian, porque es la única forma de incentivar la inversión, si no tenemos esa
componente empresarial ¿de dónde vendrá esa inversión?.
Posteriormente Alejandro acotó que muchas personas se asustan cuando se menciona la palabra lucrar, si
todos vivimos y necesitamos lucas para comer. Sin embargo se deben establecer sueldos con parámetros
establecidos a quienes estén a cargo. A su vez, Alejandro expresó que la idea es que la Cooperativa pueda
abastecer con materia prima en un volumen y tiempos acotados a las sub empresas, para que estas
tengan una organización de producción y de esta forma exista una forma de proyección y sustentabilidad
en el tiempo.
-

Igualmente, Alejandro mencionó que es favorable que la Cooperativa sea y actúe como una “empresa Clase
B”, para así garantizar el actuar tanto de los trabajadores, los administradores y las cadenas de trabajo de
cada sub empresa tanto en la Cooperativa, la sociedad y el entorno.
Sin embargo, Rodrigo Ruiz comentó que estudió a las “empresas B”, lo que no le agradó fue el saber que para
pertenecer a esta certificación hay que alterar ciertos puntos de los estatutos. Por ejemplo, si quieres ser
parte de la FIFA, esta es socia tuya y forma parte de tu organización, pudiendo incluso alterar los estatutos de
tu iniciativa, eso no agradó. Pero podemos generar “empresas tipo Sin Basura”, cosa de generar códigos
propios, expresó Rodrigo. Cosa de ver los estatutos de una “empresa B” y ocupar lo provechoso y adaptarlo a
los principios de VSB.

-

Respecto a la ley Responsabilidad extendida al Productor, Rodrigo mencionó que se debe trabaja a nivel de
gremios, pues esta iniciativa se viene desarrollando con los privados, por ejemplo con AFIPA, pues ellos se
deben hacer cargo de los envases de sus productos, y ello lo deben hacer creando una asociación, desde la
cual los productores están a cargo de la recolección o seguimiento de éstos como una empresa recicladora, e
incluso los distribuidores. A lo que Alejandro mencionó que este es un nicho de negocio para VSB, pues la
Cooperativa puede ser esa empresa que se hace cargo de los envases. Para eso, Rodrigo comentó que hay
que estar atento al reglamento de la ley, cuando salga.
Para la financiación, Alejandro mencionó que hay que hacer estudios para poder realizar proyectos de
producción y poder postular a los fondos a los que VSB pueda postular, y para ello, debemos inscribir a la
mayor cantidad de socios posible, para asó obtener la mayor participación de ciudadanos activos y de materia
prima.
Referente a la administración, Gonzalo planteó que alguien debe tomar decisiones en cada inversión, compra
o puesta en marcha de alguna iniciativa de la empresa, y que sin embargo esa persona igualmente debe
rendir cuenta a quien haga la mayor inversión. Por estatutos, esa persona debe ser el Gerente de la
Cooperativa.

-

-
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- Referente al rol del Gerente, Rodrigo expuso que pudo conocer la orgánica de la Cooperativa de Lecheros
de La Unión, y tienen 4 juntas, por sectores, como Ranco, Valdivia, Paillaco, de esos sectores toman
decisiones representantes que van a un directorio único de la COLUN, todo lo que pase de ese directorio a sus
cooperados pasa por el Gerente, y viceversa también, entonces de esta forma todo lo conversado y los
acuerdos son informados a todas las juntas y al directorio. Entonces no hay un solo beneficiado, y un
cooperado es igual a un voto. Por lo que el Gerente debe ser alguien muy poderoso, para poder “parar a los
de arriba y a los de abajo” para beneficio de la Cooperativa. (57:30)
-

En materia del texto para el vídeo de la planta de biodiesel, se acordó que Jorge Garrido trabaje en la
producción del guion y en la realización del vídeo, pues es él el profesional que conoce la mejor forma de
confección del producto audiovisual.
Tareas: Ver dimensiones de los dispositivos de acopio de aceite en la ciudad. Tambor de 200 litros con uno
de 60 en su interior. Para hacer logos de la Cooperativa y se identifiquen los puntos de recolección.

-

Se debe crear un glosario con términos más técnicos referentes al reciclaje, al manejo y procesamiento de
residuos.

Nº

Decisiones / Compromisos

1.

Orden fichas inscripción, reorganización solicitudes por internet.

2.

Profundización de la Ley “Responsabilidad extendida al Productor”.

3.

Creación calendario de reuniones

4.

Avances proy. postulación “Creación y Conso. De Asoc. Grem.” de
SERCOTEC. Apertura postulación el 17 de febrero a 11 marzo (2014)

5.

Clarificación relación y administración entre sub empresas y
Cooperativa.

Plazo

Responsable(s)

18/02 y +

Víctor Z. y
Alejandro V.

18/02

Rodrigo Ruiz

Semana
próxima
reunión.

V. Zapata

18/02

Lorna Rebolledo

Indefinido

Abogado?

6.
7.
8.
9.

Temas a
abordar

-

Próxima reunión
Fecha:
18/02/15
Orden fichas inscripción, reorganización solicitudes por internet. (20 a 20:10)
Profundización de la Ley “Responsabilidad extendida al Productor”. (20:10 a 20:30)
Avances proy. postulación “Creación y Conso. De Asoc. Grem.” de SERCOTEC. Apertura
postulación el 17 de febrero a 11 marzo (2014). (20:30 a 20:50)
Clarificación relación y administración entre sub empresas y Cooperativa. (20:50 a 21:20)
Análisis manual de inscripción. (21:20 a 21:40)
Análisis Guion enviado por Jorge. (21:40 a 22)
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