ACTA DE REUNIÓN DE DIRECTORIO
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO COLO COLO

Siendo las 20:00 horas del miércoles 06 de abril de 2016, se canta el himno de nuestro Club para
dar inicio a reunión.
Comienza exponiendo Cristian Chappuzeau respecto de las camisetas, informa de la situación con
proveedores y envíos de camisetas a la fecha, lo cual no presenta grandes problemas, sin
embargo, ha habido retraso en el envío de camisetas lo cual ya se esta regularizando y
prontamente debiesen llegar las camisetas de niños y mujer.
A continuación Pavel Piña hace una reseña sobre las reuniones que se han sostenido con el
Instituto de Derechos Humanos durante estos meses, y que se espera concretar un acuerdo con
ellos que permita trabajar a largo plazo dentro de la campaña que se esta preparando, pero
además poder presentar a final de año un informe de lo vivido en el estadio, que incluya entre
otros temas derecho de admisión, derechos vulnerados.
Además confirma que el día 19 de Abril se realizarán las siguientes actividades:
1. Bicicletada: Cuenta con los permisos correspondientes y se ha conversado con
organizaciones para que presten ayuda ese día, de manera que no hayan problemas.
2. Ceremonia Mausoleo: Luis Urrutia O’Nell, “Chomsky” resulta elegido por votación del
directorio para recibir este año el premio Raúl Prado Cavada, el que le será entregado el
día 19 de Abril en la Ceremonia Oficial.
3. Mausoleo: La Actividad se realizará a las 13.30 horas, y, además de Chomsky, también
asistirá Julio Salviat, quien será uno de los oradores.
4. Desayuno: Sebastian Torres invita a todos los directores al desayuno que se realizará con
los trabajadores del Club el día 19, desde las 10:00 hrs. - no se atenderá público-.
5. Estadio El Llano: Julio Salviat será el orador, además de Edmundo Valladares quien
hablará en representación del Club.

Tribunal de Ética y Disciplina: A la fecha no se han podido constituir ya que no asiste el número
mínimo exigido por nuestros estatutos, por lo que Sebastián Torres propone que se le envíe carta
certificada citándolos para su constitución, en caso de no asistir se propone tratar el punto en la
Asamblea Ordinaria.
Aun cuando dicho Tribunal es un órgano de carácter autónomo, el Directorio Nacional en
reiteradas ocasiones ha intentado que se constituya por lo que se adopta la decisión antes
mencionada, a fin de dar cumplimiento a nuestros estatutos y a los órganos internos del Club.
El Directorio aprueba que continúen como directores en la Concesionaria Pablo Acchiardi y
Alejandro Zúñiga, quienes deberán desarrollar las áreas en que el Club se ha propuesto avanzar

durante este año en relación a ByN, las cuales son: Fiscalización, Área Formativa y Experiencia
Estadio.
Carolina Molina expone un proyecto de fiscalización a ByN, indicando los objetivos de este año, a
fin de potenciar esta área, proponiendo armar un equipo interdisciplinario que encabezará para de
esta manera revisar, entre otros, los balances que se presentan.
Pablo Acchiardi hace un resumen de los avances del área “Experiencia Estadio”, además de
entregar un ejemplar del borrador de lo que debiese ser el marco normativo de la Comisión del
Hincha, el cual es aprobado en general, debiendo los directores que tengan objeciones o
correcciones enviárselas a Pablo a fin de lograr un consenso.
Richard Franjola señala que el 25 de Abril, día en que se desarrolla la Junta Ordinaria de
Accionistas, será anunciada oficialmente la convocatoria para constituir la Cooperativa de Servicios
del CSD Colo-Colo, “Vamonos Quiñones”, la que tendrá el objetivo de reunir a los accionistas
minoritarios de ByN S.A. Franjola, además, señala que en este proceso contamos con la asesoría
de especialistas en la materia, ítem por el cual el directorio deberá aprobar presupuesto.
Enrique Argomedo, en tanto, informa que el día 28 de Abril se desarrollará la Asamblea de
Inmobiliaria, por lo cual posterior a ésta, se reunirá con los asistentes, para informarles del trabajo
que se está realizando desde el Club en esta área.
Patricio Córdova y Francisco Carcey exponen sobre las diversas actividades llevadas a cabo a la
fecha, señalando que se encuentran estudiando diversas opciones para permitir que aumente la
cantidad de filiales reconocidas, ya que ante el alto número exigido por los estatutos, esto se hace
difícil. Se evalúa de buena manera el trabajo y la presencia de los directores en las actividades.
Sebastián Torres propone se atienda los días sábados, debiendo asistir 3 directores inicialmente,
en cada jornada. El calendario será enviado a todo el Directorio Nacional para que no existan
inconvenientes al respecto.
Acuerdos Adoptados:
1.

Día 19 de Abril no se atiende en las oficinas del Club, a fin de que los funcionarios
puedan asistir a las diversas actividades del día.
2. Habrá atención los días sábados durante el mes de abril.
3. Premio Raúl Prado Cavada lo obtiene Chomsky.

Asisten:
-

Fernando Monsalve

-

Edmundo Valladares

-

Patricio Cordova

-

Alejandro Zuñiga

-

Eduardo Contreras

-

Enrique Argomedo

-

Pavel Piña

-

Edison Marchant

-

Marco Saball

-

Richard Franjola

-

Cristian Fernandez

-

Andres Valdes

-

Carolina Molina

-

Cristian Chappuzeau

-

Sebastian Torres

-

Francisco Carcey

Invitados:
-

Pablo Acchiardi

