ACTA DE 1era SESIÓN
DEL CONSEJO REGIONAL DE LA SOCIEDAD CIVIL DE ACTIVIDAD
FÍSICA Y DEPORTE.

REGIÓN

LA ARAUCANÍA

FECHA

06 octubre 2021

HORA INICIO

12:00

HORA TÉRMINO

13:28

PLATAFORMA

Meet Google
ASISTENTES

N°

NOMBRE

APELLIDO

ORGANIZACIÓN

1

Roberto

González Hidalgo

Club de Patinaje Parque Estadio

2

Matías

Infante Grandón

Club Deportivo Lafkén

3

Kurt

Horta Cáceres

4

Roberto

Cognian Paredes

5

Yessica

San Martín Flores

6

Marcelo

Venegas Romero

7

Juan Bautista

Taito Cristofori

Corporación Municipal de Deportes
de Temuco
Asociación Deportiva Local de
Básquetbol Senior Temuco
Asociación Regional de Ciclismo
Araucanía
Consejo Local de Deporte de
Temuco
Club Deportivo Master del Ñielol

8

Mauricio

Gejman Trenit

9

Darío

De La Fuente
Fernández

SEREMI de Deportes Región de La
Araucanía
Director (S) IND Araucanía

Principales Temas Tratados
Nº
1
2

3

4

Temas
Siendo las 12:05 hrs. Se da por iniciada la 1era Sesión del COSOC de
la Región de la Araucanía, en forma virtual por plataforma MEET
convocada por el Secretario Ejecutivo Don Mauricio Gejman Trenit vía
correo electrónico.
Secretario Ejecutivo don Mauricio Gejman Trenit entrega un saludo de
bienvenida e inicio de la sesión, agradeciendo la participación.
Secretario de Actas don Darío De La Fuente Fernández, entrega un
saludo, agradeciendo la participación y cede la palabra según
programa, a la profesional de la Seremía del deporte doña Evelyn
Velásquez Vargas, quien expondrá sobre le rol y atribuciones del
Consejo consultivo d ela sociedad civil.
Srta. Evelyn Velásquez Vargas: expone sobre el rol y atribuciones
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del consejo regional y nacional y el rol del Presidente del Consejo,
informando que:
- El COSOC es una instancia consultiva para asesorar consultivamente
a la institucionalidad deportiva regional sobre el diseño y ejecución de
las Políticas Públicas de la Actividad Física en general.
- Estas instancias están enfocas para realizarse dos veces al año, por
la Pandemia en forma virtual, esperando que a futuro sean de manera
presencial.
- El Consejo lo integraran siete consejeros.
- El Consejero más votado por reglamento es don Roberto González
Hidalgo, quien será el Presidente del COSOC regional y será el
representante de la región en el COSOC Nacional.
- El COSOC será una instancia de participación para lograr el desarrollo
y fomento del deporte regional.
- También existirá una instancia nacional que la presidirá la Ministra
del Deporte doña Cecilia Pérez.
Se entrega la palabra, a los Consejeros, comenzando por el Sr
Consejero Matías Infante Grandón:
Saluda a todos los integrantes del COSOC y agradece la instancia. Se
presenta y comenta su experiencia, inicio y motivación en el deporte.
Comenta que entiende al Consejo como una instancia de dialogo
bidireccional, su eslogan de campaña fue Ser los oídos del Ministerio
y ser la voz de las organizaciones deportivas de la sociedad civil de la
actividad física y el deporte. Destaca todos los desafíos que tenemos
en esta región según sus características de población y clima.
Consejero y Presidente del Consejo de la Sociedad Civil don
Roberto González Hidalgo:
Saluda a los presentes, presentándose y agradeciendo también la
convocatoria. Destaca que se debe tener presente que representan a
todos(as) los deportistas y organizaciones de la región y que todos
podemos aportar con nuestra experiencia. Hace hincapié que a pesar
de ser éste un órgano consultivo, también se puede hacer una
diferencia y eso va a depender de las voluntades que tengamos para
un trabajo que convenga para todos.
Consejero Marcelo Venegas Romero:
Saluda a todos y se presenta en su rol de presidente del Consejo local
de deportes de Temuco. Indica que existen muchos temas que le
preocupan como Consejo local, asimismo indica que viene desde el
Consejo Consultivo del IND, según la ley 19.712, donde tuvo una
participación también como consejero. Valora que este nuevo Consejo
de la sociedad civil retoma la instancia del Consejo Nacional, espera
que todas las inquietudes se vayan exponiendo en la unión del deporte
regional y que la Institucionalidad deportiva (MINDEP e IND) en
conjunto con las organizaciones de la región, atienda los
requerimientos y necesidades específicas de la región para que el
deporte regional crezca.
Consejera Yessica San Martín Flores:
Saluda a todos los consejeros, funcionarios del MINDEP y del IND y se
presenta en su rol de representante de la Asociación Regional de
Ciclismo Araucanía y del club de Ciclistas Vip de Freire. Agradece la
invitación e indica que a pesar de su poca experiencia en estas
instancias tiene mucha motivación para participar y apoyar a todas las
disciplinas deportivas de la región.
Consejero Juan Bautista Taito Cristofori:
Saluda a todos los Consejeros, agradeciendo la invitación a participar.
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Expone que su experiencia es principalmente desde dentro como
deportistas, como usuario, indica que también fue anteriormente fue
Director del IND en otra región del país. Cometa que a través de su
experiencia y ahora como deportista quiere colaborar y apoyar a todo
el deporte regional. Tiene toda la voluntad de ser parte del COSOC
para seguir creciendo deportivamente como región.
Consejero Kurt Horta Cáceres:
Saluda a los consejeros, SEREMI y Director Regional, agradece la
invitación y agrega que hoy representa a la Corporación de deportes
Municipal de Temuco, la intensión nuestra es participar en esta
instancia y lograr más visibilidad y masificar todos los deportes. Quiere
aportar con su experiencia como deportista y dirigente al COSOC y
agradece nuevamente la oportunidad.
Consejero Roberto Cognian Paredes:
Saluda a todos los presentes, y agradece ser parte de este equipo de
trabajo. Expresa que esta será una buena instancia donde todos
podemos aportar y hacer un buen trabajo junto para dar un nuevo
implulso a nuestra región. Expresa que representa a la Asociación de
basquetbol senior de Temuco, que moviliza aproximadamente a 500
deportistas en sus diferentes series y equipos.
Se invita a la sesión a la funcionaria del IND doña Daniela Salas
Urrutia, encargada de la Unidad de Planificación y control de gestión,
Región de La Araucanía, quien expondrá sobre el avance de la gestión
del IND Araucanía en este año 2021 y también sobre el avance
presupuestario de la misma Dirección regional.
Presentación: Resumen avance de la Gestión 2021 y avance
presupuestario 2021 de la Dirección Regional del IND Araucanía.
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Ronda de consultas y respuestas sobre la presentación.
Se realizan algunas consultas por los Consejeros, Daniela Salas y don
Darío de La Fuente aclaran dudas y precisan algunos puntos de la
presentación.
Respecto a Los Juegos de la Araucanía, se informa la situación actual
de aquellos y la realización de la versión solo Nacional de ellos, donde
participaran solo las 7 regiones del Sur de Chile (Ñuble, Bio Bio,
Araucanía, Los Ríos, Los lagos, Aysén y Magallanes), donde La
Araucanía será sede de las disciplinas de Natación Paranatación y para
atletismo.
El Consejero Roberto González consulta sobre el deporte inclusivo y
paraolímpico y por la posibilidad de incorporar a más disciplinas en los
Juegos Escolares, como por ejemplo en el ámbito regional incluir al
patinaje y otros deportes. El Director Subrogante aclara estas
inquietudes desde la ejecución de programas deportivos de la política
deportiva nacional.
Se expresa por el Consejero Marcelo Venegas la preocupación sobre
la vigencia y actualización de las Organizaciones deportivas que
figuran en el Registro Nacional de OODD que lleva el IND.
El Consejero Matías Infante, expresa la preocupación por temas de
abrir espacios para el deporte de acuerdo al avance de la vacunación
y mejora de las condiciones del estado del Covid 19.
El Consejero Roberto Cognian también expresa su preocupación por el
tema de espacios para el deporte, ya que ha sido para su organización
muy difícil conseguir espacios para el Campeonato nacional de
Basquetbol senior en la ciudad de Temuco.
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Palabras de cierre
El SEREMI del deporte y Secretario ejecutivo de este Consejo
don Mauricio Gejman Trenit: en forma de cierre de la sesión
agradece a nombre de la Ministra y del Subsecretario que están muy
atentos de la conformación y desarrollo de los COSOC. De la misma
forma agradece la participación a cada Consejero y expresa que este
COSOC es algo nuevo para todos y de todos nosotros depende sacar
la mejor utilidad, teniendo todos la misma camiseta y objetivo.
Existirá siempre la mejor voluntad de apoyar y favorecer esta instancia
de participación.
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El Director subrogante del IND y Secretario de actas don Darío
de la Fuente, agradece la participación e invita a consultar cosas más
específicas que han quedado pendientes directamente al IND. También
expresa que sin perjuicio de no existir ningún consejero de la provincia
de Malleco, no dejemos sin atención a este territorio importante para
la región de La Araucanía.
El Presidente del Consejo de la Sociedad Civil don Roberto
González Hidalgo, da las gracias a todos, y desea que seamos todos
un real aporte para el deporte regional, y no olvidarnos que
representamos al deporte regional, para atender todas las dudas y
consultas, apoyando al deporte regional, se necesita crecer y ser
mejores.
Siendo las 13:28 hrs se da por terminada la primera sesión del Consejo
de la Sociedad Civil de la Actividad Física y Deportes, realizada vía
telemática por la aplicación Meet.

Secretario Ejecutivo

Mauricio Gejman Trenit

Secretario de Actas

Darío de La Fuente Fernández
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Imágenes de la Actividad
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