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ACTA REUNIÓN DE DIRECTORIO SCHDTSS
05-04-2018

En Santiago, a 5 de abril de 2018, en el restaurante El Mesón Nerudiano, ubicado en Calle

Dominica N9 35, Recoleta, a las 18:45 hrs., se dio inicio a la reunión de Directorio de la

Sociedad Chilena de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, presidida por el Sr.

Rodrigo Palomo.

Asistencia de los siguientes Directores y Ex Presidentes: Sr. Rodrigo Palomo (Presidente),

Sr. Hugo Fábrega (Secretario), Sra. Yenny Pinto (Tesorera), Sr. Andrés Aylwin, Sr. José

Francisco Castro, Sr. Reinardo Gajewski, Sr. Alfredo Sierra, Sra. Carmen Domínguez, Sr.

Paulo Otárola, Sr. Luis Lizama y Sr. Francisco Tapia. Asiste también la Sra. Pamela Reyes

(secretaria ejecutiva).

Excusas: Sr. Rodolfo Walter y Srta. María Loreto Fierro.

Tabla

1) Aprobación del acta anterior.

2) Información y definiciones sobre eventos académicos en Chile y el extranjero que se
desarrollarán durante 2018.

3) Discusión de plan de trabajo de nuevo Directorio.

4) Presentación de plan de trabajo de Subsección Chilena de Jóvenes Juristas.

5) Revisión de solicitudes de incorporación de nuevos socios.

6) Varios.

1) Aprobación de acta anterior

Se aprueba el acta de reunión de 17 de enero de 2018, acordando su registro y despacho

a los socios.

2) Información y definiciones sobre eventos académicos en Chile y el extranjero que se
desarrollarán durante 2018

Jornadas Nacionales Extraordinarias, Universidad de Atacama, Copiapó.

El Presidente da cuenta de borrador de programa enviado por el Prof. Miguel Acuña, el
que se discute y consolida en nueva propuesta del Directorio (adjunta).

El Directorio faculta al Presidente para tomar decisiones ágiles referidas a posibles

suplentes de expositores, estructura del programa y cuestiones logísticas.
Jornadas Nacionales, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago.
El ex Presidente Sr. Francisco Tapia informa que se ha confirmado la participación del
Prof. Fernando Valdés Dal-Ré. Asimismo, informa que el equipo de trabajo está
preparando una propuesta de programa y de actividades previas.

El Presidente informa que DER Ediciones ha ofrecido publicar los trabajos presentados
en las Jornadas. Se acuerda que los profesores Carmen Domínguez y Francisco Tapia se
reúnan con la editorial para revisar los detalles de dicha propuesta.

III Encuentro Chileno-Peruano-Uruguayo de Derecho del Trabajo y de la Seguridad

Social, Universidad de Concepción - Universidad Católica deja Santísima Concepción,
Concepción.
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Se acuerda que el director Sr. Paulo Otárola oficie de enlace entre el Directorio y el
comité organizador. Se le solicita gestionar una propuesta sobre tema(s), invitados
especiales, estructura, convocatoria y presupuesto, para ser presentada y discuta a
más tardar en la sesión del Directorio del mes de mayo.
II Encuentro Latinoamericano de Jóvenes Juristas, Montevideo.
El Director Sr. José Francisco Castro da cuenta de avances en coordinación de informes
nacionales y ponencias libres. Asimismo informa que la delegación chilena, a la fecha,

cuenta con 18 inscritos.
Congreso Mundial de la SIDTSS, Turín.
El Presidente recuerda la información general sobre este congreso, enfatizando en el
plazo para remitir trabajos completos de resúmenes aceptados. Asimismo, sugiere
reservar pronto alojamiento en la villa de la OIT donde se desarrollará el Congreso.
Informa que durante el Congreso se eligirán las vicepresidencias de la SIDTSS y otros
cargos de la mesa directiva.
Da cuenta también de las solicitudes de participación en reportes que se presentarán
en el Congreso: a) Reporte sobre informalidad laboral, coordinado por el Sr. Humberto
Villasmil (OIT); se acuerda que la directora Yenny Pinto responda a cuestionario
enviado; b) Reporte sobre impacto de acuerdos de libre comercio en relaciones
laborales, coordinado por la Sra. María Katia García (SPDTSS); se acuerda que los
directores Hugo Fábrega y Alfredo Sierra respondan cuestionario enviado.
II Congreso Mundial CIELO Laboral, Montevideo
Se discute propuesta planteada a la SCHDTSS de ser ente colaborador del Congreso, lo
que permitiría aparecer en difusión del evento e integrar comité científico de selección
de trabajos, a cambio de financiar una beca-premio de 300 euros para investigadores
jóvenes de América Latina. Tras un intercambio de opiniones, se acuerda no acoger
dicha propuesta, fundamentalmente por las restricciones presupuestarias de la
SCHDTSS y la necesidad de focalizar gastos en otras actividades prioritarias
comprometidas.

3) Discusión de plan de trabajo de nuevo Directorio

El Presidente presenta propuesta actualizada de plan de trabajo para el Directorio 2017-
2019, la que había sido remitida previamente a los directores.

Tras su revisión, se aprueba dicha propuesta (adjunta), que considera actividades,
responsables, plazos e indicadores. Se acuerda enviarla a los socios una vez aprobada el
acta de esta sesión.

4) Presentación de plan de trabajo de Subsección Chilena de Jóvenes Juristas

El Presidente da cuenta sucinta de la propuesta de plan de trabajo de la Subsección
Chilena de Jóvenes Juristas, remitida por el Sr. Rodrigo Azocar (Coordinador General), la
que había sido remitida previamente a los directores.

Tras su revisión, se acuerda aprobarla e incorporarla, en lo pertinente, en el plan de
trabajo del Directorio.

5) Revisión de solicitudes de incorporación de nuevos socios

El Presidente da cuenta de las siguientes solicitudes de incorporación de nueyo^-spcios:
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Catalina Melgarejo
Cristian Fernández
Daniela Castro Delmiglio
Francisco Neira
Javier Hormazabal
Rodrigo Monteiro
Sergio Ehijos
Ma Teresa Moraga
Paulina Miranda
Juan Pablo Flores
Carolina Latorre

Revisados los antecedentes presentados, se acuerda aprobar las solicitudes de
incorporación como miembros de la Sociedad.

Dña. Pamela Reyes enviará nota de aceptación a los postulantes, en la que se detallarán
también los valores de las cuotas.

6) Varios

El Presidente da cuenta de la participación del socio Sr. Nicolás Márquez en el VIII
Seminario Internacional de Derecho Comparado del Trabajo Isla Margarita (República
Dominicana, marzo 2018), quien obtuvo la beca de la SIDTSS.
El Presidente da cuenta de reunión sostenida con el Sr. Humberto Villasmil, en
dependencias de la OIT Chile, donde se informó de nuevo directorio y se iniciaron
conversaciones de próximas actividades conjuntas.
El Presidente da cuenta de la implementación de redes sociales activas: creación de
cuenta de Twitter (@SCHDTSS) y reactivación de Facebook
(www.facebook.com/SCHDTSS).
Los directores felicitan la publicación del libro "Problemáticas en torno a la
subcontratación" (Librotecnia), coordinado por la directora Yenny Pinto, que reúne
trabajos presentados en las Jornadas Nacionales de 2016, Universidad Católica del
Norte - Antofagasta.
El director Paulo Otárola comenta que se ha puesto en contacto con la Asociación
Regional de Abogados Laboralistas de Concepción (ARAL), a través de su presidente,
Sr. Carlos Pedreros Guenante, con el fin de evaluar posibles sinergias en actividades y
esfuerzos.
Tesorería. La tesorera, Sra. Yenny Pinto, expone síntesis de informe financiero y de
recaudación de cuotas preparado por la Sra. Pamela Reyes.
Se acuerda realizar, en la medida de lo posible, reuniones en regiones para dar a
conocer la Sociedad y sus actividades.
Se recuerda que la próxima sesión del Directorio será el miércoles 25 de abril, a las
18.30h.

Finaliza la sesión de Directorio a las 20:20 hrs.

RODRIGO PALOMO HUGO FABREGA
PRESIDENTE SECRETARIO
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