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ACTA REUNIÓN DE DIRECTORIO SCHDTSS 
14.04.2020 

 

Vía sistema de videoconferencia ZOOM, a martes 14 de abril de 2020, a las 12:00 hrs. se 

dio inicio a la reunión de Directorio de la Sociedad Chilena de Derecho del Trabajo y de la 

Seguridad Social. 

Asistencia de los siguientes Directores: Sr. Hugo Fábrega (Presidente), Sr. Reinardo 

Gajewski (Secretario), Sra. Yenny Pinto (Tesorera), Sra. Carmen Domínguez, Sr. José 

Francisco Castro y Sr. Paulo Otárola. 

Excusas: Srta. María Loreto Fierro, Sr. Andrés Aylwin y Sr. Alfredo Sierra,  

 

Tabla   

1) Situación de funcionamiento SCHDTSS. 

2) Videoconferencias. 

3) Situación financiera SCHDTSS. 

4) Reforma de estatutos.    

5) Citación próxima reunión de directorio. 

 

 

1) Situación de funcionamiento SCHDTSS. 

En conformidad a la crisis sanitaria que siguió inmediatamente a la crisis social, las 

actividades oficiales de la SCHDTSS sufrieron un lapso en espera del cese de la pandemia 

por coronavirus. 

 Se hizo presente la situación de las restantes asociaciones 

dependientes de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y se dio cuenta del cese 

de las actividades a nivel nacional e internacional (en especial Jornada de México -mayo 

de 2020- y Europa -septiembre de 2020-). 

 Asimismo, se hizo presente del ofrecimiento que a finales de 

enero de 2020 la Universidad del Desarrollo, a través del asociado Sr. Jorge Ogalde, había 

ofrecido para mediados del mes de abril de 2020 con el objeto de albergar la sede para el 

seminario afín a la elección de la nueva mesa directiva, así también como de la junta 

extraordinaria de asociados para la reforma de estatutos pendiente. 

 

2) Videoconferencias. 

Como parte de la realidad en el funcionamiento de las actividades gremiales, se presentó 

la actividad a realizarse a cargo de los directores Sr. Alfredo Sierra y Sr. Hugo Fábrega 

quienes, junto al subsecretario del Trabajo, el asociado Sr. Fernando Arab, expondrían en 

plataforma virtual de videoconferencia acerca de la crisis sanitaria en tres aspectos: a) 

teletrabajo y trabajo a distancia, b) Protección del empleo, y c) normativa futura en 

materia de derecho colectivo y otras. Se dio cuenta que la actividad tendría el apoyo 

informático y técnico del asociado Sr. Manuel de la Castilleja, lo que fue favorablemente 

acogido y agradecido al efecto. 
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 También, se hizo presente la viabilidad y el interés de que la 

SCHDTSS ya sea directa o indirectamente, participara en este tipo de actividades, puesto 

que se dio cuenta del auge que en aquel entonces había cobrado el protagonismo y 

participación de distintos asociados en diversos paneles en materia laboral y de seguridad 

social. 

 

3) Situación financiera SCHDTSS. 

 Si bien se dio cuenta del pago al día respecto del capítulo chileno respecto a la Sociedad 

Internacional, se hizo presente de la necesidad de impulsar el cobro de cuotas pendientes 

de pago al resto de los asociados morosos.  

 De igual manera, quedó pendiente el detalle de los ingresos y 

egresos al no haber podido contar con el contacto conforme en la reunión de parte de 

Pamela Reyes, lo que se comunicará y convocará en la próxima reunión al efecto. 

 Por último, la Tesorera Sra. Pinto, dio cuenta del problema 

con las firmas y poderes bancarios que actualmente se encuentran en regularización; en 

especial, para la solución del problema de pagos de las remuneraciones de la Srta. Reyes, 

lo que será comunicado en la próxima reunión de directorio.  

 

4) Reforma de Estatutos. 

Después del trabajo que terminó en el consolidado de los nuevos estatutos a cargo del sr. 
Reinardo Gajewsky, se le hizo el encargo para que, dentro de lo posible, pudiese dar 
cuenta de las alternativas que actualmente las distintas asociaciones gremiales u otras 
similares, han tenido durante el funcionamiento por crisis sanitaria, lo cual quedó de 
averiguarse y dar cuenta en la próxima reunión de directorio. 

De esta manera, el actual directorio quedó conformado de la siguiente 
manera: Sr. Hugo Fábrega (Presidente), Sr. Reinardo Gajewski (Secretario), Sra. Yenny 
Pinto (Tesorera). 

 

5) Citación próxima reunión de directorio. 

Se cita a directores y ex presidentes a reunión de directorio, en la medida que las 

condiciones y quórum puediesen ameritarlo, durante el mes de mayo de 2020 en horario 

y dependencias a comunicar y confirmar prontamente.    

 

Finaliza la sesión de Directorio a las 13:30 hrs. 

 

 

 

 

                HUGO FÁBREGA   REINARDO GAJEWSKI 
                    PRESIDENTE            SECRETARIO 
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YENNY PINTO 
TESORERA 

 
 

cc.   SCHTSS 
        archivo. 


