
Asociación Gremial Arte Contemporáneo Asociado
ACA A.G.

Acta de la Asamblea extraordinaria de socias y socios del 30 de abril de 2022

13 Asistentes
Marcelo Rivera (presente)
Ivo Vidal (presente)
Claudia del Fierro (presente)
Carolina Benavente (presente)
Marcela Rosen (presente)
Patricia Cepeda
Yto Aranda
Ana María Saavedra
Janet Toro
Claudia Lee
Fabiola Barrera
Perpetua Rodríguez
Mercedes Fontecilla

Se inicia la asamblea extraordinaria para elegir directorio de la Asociación Gremial
Arte Contemporáneo Asociado ACA A.G. el sábado 30 de abril de 2022 en el salón
central de Casa Devilat en Vicuña Mackenna 391, Santiago y vía telemática vía Zoom.
Se hace un primer llamado a las 11:10 y segundo a las 11:40 horas. Se da inicio a la
asamblea a las 11:41 horas por problemas técnicos.
La sesión se inicia con cinco personas en forma presencial y dos en línea, más adelante se
suman más asistentes en forma intermitente.

Traspasos entre directivas
Discusión

● Claudia del Fierro explica que hubo pérdida de claves en traspasos anteriores y
Marcelo Rivera plantea que en general ha habido falta de rigor en el manejo de la
documentación de ACA.

● Carolina Benavente sugiere a la directiva temporal realizar documento de balance y
dejarlo en carpeta Drive de ACA, a fin de traspasar toda la información pertinente a
la próxima directiva.

● Marcela Rosen plantea la necesidad de realizar reuniones entre las antiguas y la
próxima directiva para contribuir a que esta se legalice efectivamente.

● Agrega que también es necesario que la nueva directiva reciba los balances
anteriores. La directiva temporal no puede hacer su balance de cuentas porque
carece de los antecedentes y los respaldos (boletas) de las directivas anteriores.

● Además, informa que la cuenta Zoom dura hasta el 26 de julio y queda en contactar
a Rafael Guendelman para revisar el comprobante de pago, agregando que el
próximo directorio deberá decidir si quiere seguir pagando ($115.000 anual).

● Carolina Benavente señala que es necesario conversar sobre los distintos
problemas que ha tenido la asociación con altura de miras.

Acuerdo
● La directiva temporal saliente manifiesta estar disponible para reunirse con la

próxima directiva a fin de realizar el traspaso de funciones.



Nuevo proceso electoral
Discusión

● Claudia del Fierro, ante la falta de asistencia (en total participan trece personas),
propone llevar a cabo un nuevo proceso electoral a cargo de un equipo Tricel
(Tribunal Calificador de Elecciones).

● Propone hacer gestiones telefónicas para contactar a socies y difundir el proceso
durante dos semanas. Marcela Rosen deja constancia de similar ofrecimiento en
asamblea anterior de parte de Su Conejeros y Karina Prudencio (quien no asiste por
estar enferma).

● Ana María Saavedra pregunta si es posible que la gente de regiones pueda ser parte
de la directiva, ya que ACA funciona sobre todo en Santiago. Agrega que las
elecciones deben organizarse con tiempo y realizarse en un lugar conocido. Se
compromete a confirmar una sala en el Centro Cultural La Moneda (CCLM) el lunes
2 de mayo.

Acuerdos
● Se llevarán a cabo un nuevo proceso electoral y una nueva Asamblea extraordinaria

de socixs, a fin de elegir una nueva directiva.
● Esta nueva asamblea tendrá lugar el 28 de mayo de 2022 en forma híbrida en el

CCLM, idealmente.
● Se conforma un Equipo Tricel integrado de manera voluntaria por Claudia del Fierro,

Ana María Saavedra y Carolina Benavente. Este equipo organizará el proceso
electoral y dirigirá la próxima asamblea.

● Ana María Saavedra gestionará el CCLM.
● El Equipo Tricel será apoyado en cuanto a la difusión y el contacto con socies por

Ivo Vidal, Su Conejeros y Karina Prudencio, pudiendo sumarse más socies.
● Por solicitud de Ana María Saavedra, se acuerda que las comunicaciones Tricel se

realicen mediante correo electrónico y no mediante WhatsApp.

Funciones de directiva y comisiones
Debate

● Funciones directivas
● Patricia Cepeda recuerda que se había comprometido a asumir la directiva por un

año, hasta fines del mes de marzo, y manifiesta estar contenta por la experiencia, la
próxima elección y la configuración del Tricel. Agrega que, cuando se elija a la nueva
directiva, la directiva temporal hará los traspasos necesarios.

● Carolina Benavente pregunta qué pasará con las comunicaciones y las funciones de
representación, pues se entiende que la directiva temporal deja de estar en
funciones a partir de hoy. Plantea que lo más lógico sería que se suspendieran todas
las actividades propias de una directiva.

● Patricia Cepeda responde que el Tricel debería hacerse cargo.
● Ana María Saavedra coincide con la idea de suspender las actividades de la

directiva y que, en caso de requerirse su representación, debiera responderse que
no hay directiva hasta las nuevas elecciones.

● Claudia del Fierro propone que, si surge algo importante, sea conversado entre el
Tricel y la directiva temporal, cesando esta sus funciones a partir de hoy.

● Marcela Rosen propone que el Tricel se haga cargo de los correos.
● Comisiones



● Patricia Cepeda plantea que el trabajo del año ha estado relacionado con
organizaciones mediante comisiones que están funcionando y que la nueva directiva
debiera hacer los enlaces.

● Claudia del Fierro aclara que quienes son representantes de ACA en comisiones lo
son en calidad de socies y no dependen de la directiva, por lo cual las comisiones
deben seguir funcionando.

● Les asistentes coinciden.
● Marcela Rosen agrega que, dado que las comisiones siguen funcionando, también lo

harán en comunicaciones.
● Despedida Directiva temporal saliente
● Patricia Cepeda explica que el trabajo del Tricel se suma al de las comisiones que

están funcionando y que tomará la gestión de los correos hasta que se elija la nueva
directiva. Finaliza agradeciendo el trabajo de todes, la actitud propositiva de la
asamblea y también el aporte de las directivas anteriores. Manifiesta su intención de
seguir colaborando con ACA.

● Marcela Rosen agradece que el Tricel tome la posta porque está cansada, pero
manifiesta su intención de seguir colaborando en la administración del sitio web.

● Marcelo Rivera agradece y manifiesta su disposición para colaborar en el proceso
electoral y con la nueva directiva, en especial en cuanto a la tesorería.

Acuerdos
● La directiva temporal cesa sus funciones el día de hoy, 30 de abril de 2022. Se

reunirá con la nueva directiva para el traspaso de funciones.
● Hasta que sea elegida la nueva directiva, no habrá representación propia de una

directiva, pues ésta queda suspendida.
● En caso de necesidad, el Tricel se comunicará con la Directiva temporal saliente

para evaluar cursos de acción.
● Las comisiones siguen funcionando.
● Marcela Rosen hará entrega de las claves de las plataformas de comunicaciones al

Equipo Tricel, para que éste las gestione en colaboración con el equipo ad hoc.

Otros
Renuncia de Janet Toro

● Janet Toro saluda a les asistentes e informa acerca de su renuncia a ACA, pues
siente la necesidad de buscar otros rumbos. Escribirá al correo oficial para informar
acerca de esta renuncia.

● Carolina Benavente plantea que en el sitio web debería haber un listado de ex socixs
adicional al de socixs activos. Esto, en relación a la solicitud de Janet y también a la
necesidad de actualizar el listado de socixs.

Presentación de actividades
● Marcela Rosen, al finalizar la asamblea, realiza una presentación de diapositivas de

las actividades organizadas por las directivas encabezadas por Patricia Cepeda en
el período 2021-2022.

La directiva temporal cesa sus funciones el día de hoy, 30 de abril de 2022, y las
funciones de representación oficial propias de una directiva quedan suspendidas
hasta las elecciones del 28 de mayo. Las comisiones siguen funcionando y asume la
organización del nuevo proceso electoral el Tricel conformado por Carolina
Benavente, Claudia Del Fierro y Ana María Saavedra.



Hora de cierre: 13:30 h


