Cooperativa Valdivianos Sin Basura
Acta 8 de enero del 2015
Inicio reunión 8:37 pm
Con la asistencia de: Boris González, Alejandro Valenzuela, Diego Vargas y Víctor Zapata.
Puntos de la tabla anterior, acordados en la reunión anterior (18 de diciembre) y vía mail:
1. Definición secretario/a Consejo Coordinador (toma actas y las envía oportunamente)
y facilitador reunión Consejo Coordinador (se asegura que se aborden los temas y se
acoten a los tiempos estipulados) 20:15-20:30
2. Definición encargados áreas de trabajo 20:30-20:50.
3. Presentación avances en áreas de trabajo.
·
secretaria (perfil, tareas a desempeñar, selección, fondos, sueldo, cotizaciones, etc.)
20:50-21:10
·
avances base de datos de socios (coordinación ficha on line y la diseñada por Sergio)
21:15-21:30
·
criterios (manual) para inscripción de socios, elementos de un código de ética para
quienes inscriben socios personalmente 21:30-22:00
·
clarificación tipo de organización para formar OTEC y su rol en el financiamiento de
la Cooperativa 22:00-22:15
·
presentación investigación proyectos. 22:15-23:00
De lo anterior, se realizó lo siguiente:
1. Definición del Coordinador General. En la reunión se ofreció Víctor Zapata para este
cargo, no existiendo objeción alguna (quien realiza a su vez, labores de secretario, tanto
de las reuniones como de la Cooperativa). No se estipuló facilitador de reunión, sin
embargo, de acuerdo a los estatutos, quien está a cargo es el Presidente del Consejo de
Administración (Alejandro Valenzuela).
2. La definición de los encargados de las áreas de trabajo no se realizó en su cabalidad
(debido a la no concurrencia de varios en esa ocasión), sin embargo, se reconocieron los
nombres de personas que se ofrecieron en ciertos cargos en reuniones anteriores, los que
todavía hay que confirmar, como lo son:
Área Estratégica y Secretaría: Claudia Sutulov.
Área Legal: Rodrigo Bravo.
Área Proyectos: Carlos Delgado, Diego Vargas.
Área Educación y OTEC: Rodrigo Ruiz.
Área Financiamiento: Sergio Sáez, Alejandro Valenzuela.
Área Informática: Sergio Villablanca.
Área Publicidad: Boris González.
Biodiesel: Nelson Rojas, Gonzalo Tampier.
Biodigestor: Manfred Wentzel.

3.
“Secretaria”, Coordinador General (Víctor Zapata). Ad Honorem.
Avances base de datos socios: Pronta reunión de Víctor con Francisca para conocer el
estado de avance de la base de datos.
Manual para quienes inscriben nuevos socios: Víctor generará un modelo a revisar.
Clarificación OTEC: (Rodrigo Ruiz no pudo asistir).
Presentación Investigación proyectos: No asistió el responsable.

Fin de acta.

