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El Pleno de la Con‐
vención Constitucional 
aprobó el lunes 11 

de abril, por más de los 
2/3 de sus integrantes, la 
nueva propuesta de com‐
posición del Consejo de la 
Justicia, cuyo artículo an‐
terior había sido rechaza‐
do por la misma instancia. 
 En el nuevo esquema 
aprobado, el Consejo de la 
Justicia quedará compues‐
to por ocho jueces y dos 
funcionarios o profesiona‐
les del Sistema Nacional 
de Justicia, además de dos 
elegidos por los pueblos 
indígenas y cinco por el 
Congreso.

POSTURA DEL GREMIO
  Como profesionales de la 
administración y gestión del 
Poder Judicial valoramos la 
incorporación de nuestro 
estamento, en el nuevo ór‐

grano de gobierno judicial, 
no obstante, nos decep‐
ciona perder un integran‐
te. Mantenemos nuestra 
firme convicción de que 
debió haberse mantenido 
a lo menos los tres cupos 
contemplados en la pro‐
puesta original.
  Al disminuir el número de 
profesionales, también dis‐
minuyen las posibilidades 
de una verdadera rendición 
de cuentas o "accountabi‐
lity", elemento fundamen‐
tal de una justicia abierta, 
como también respecto 
del control y manejo del 
poder de la magistratura, 
reorientando el servicio 
judicial hacia las personas 
y no al revés. 
  Mantenemos nuestra con‐
vicción respecto que los 
integrantes señalados sean 

específicamente profesio‐
nales de la gestión elegi‐
dos por sus pares, pues 
somos los únicos que 
contamos con la adecuada 
experiencia y conocimien‐
tos respecto del funciona‐
miento en la gestión de 
Tribunales, Cortes de Apela‐
ciones y Corporación Admi‐
nistrativa del Poder Judicial. 
  A diferencia de la labor 
jurisdiccional, somos quie‐
nes aplicamos las herra‐
mientas de gestión y 
medición de la atención de 
calidad y mejora continua 
al público que concurre a 
los tribunales de justicia.

APRA JUD ANTE COMPOSICIÓN 
DEL CONSEJO DE JUSTICIA

PERSONAS INTEGRAN EL 
CONSEJO DE JUSTICIA
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CONSIDERA DOS FUNCIONARIOS O PROFESIONALES DEL SISTEMA NACIONAL DE JUSTICIA



DIRECTIVA INFORMÓ Y ACL ARÓ 
DUDAS DE SOCIOS CAPJ

PARTICIPARON MÁS DE 100 INTEGRANTES DEL GREMIO

El 22 de marzo, la directiva 
de APRAJUD se reunió 

con más de cien socios de la 
Corporación Administrativa 
del Poder Judicial (CAPJ) para 
explicar las gestiones de los 
dirigentes de cara al trabajo 
con Convencionales Constitu‐
yentes y los beneficios de 
pertenecer a la Asociación.
El Presidente de APRAJUD, 
Patricio Aguilar, destacó el 
trabajo que se realiza en la 
Convención Constitucional 
(CC) desde hace casi un año, 
como punto uno de la tabla; 
recordó que a fines de 
noviembre fueron invitados a 

una audiencia pública en el 
órgano constituyente, donde 
expusieron su propuesta; y 
resaltó el ingreso de la iniciativa 
popular que llegó a juntar casi 
tres mil firmas.
 El dirigente describió la inicia‐
tiva que entró a la mesa seis, 
que contó con la firma de 
nueve Convencionales y 
propone un Consejo colegia‐
do, que no deja a nadie fuera 
y reemplaza funciones 
actuales, pero que insiste en 
la separación de lo jurisdic‐
cional de lo administrativo, y 
que sin embargo quedó fuera 
de lo resuelto por la comi‐

sión. Insistió, además, en que 
la Corporación Administrativa 
del Poder Judicial (CAPJ) es 
parte de este proyecto de 
gobierno judicial. 
Aguilar también informó que 
incluyeron observaciones ela‐
boradas por la Comisión de 
APRAJUD a la CC con precisio‐
nes sobre lo que debe incluir 
el Consejo Nacional de la Jus‐
ticia (CNJ), destacando que 
deben integrar esta instancia 
tres profesionales del Poder 
Judicial: “Estamos trabajando 
justo en el minuto”.
Señaló que se han entrevistado 
como directiva con más de 80 



Convencionales para  conven‐
cerlos que un CNJ debe ser 
integrado por profesionales de 
la gestión para que tenga éxito, 
y descartó que APRAJUD 
proponga la eliminación de los 
actuales estamentos, insis‐
tiendo que se trata de crear 
un órgano colegiado que 
integre la representación de 
los profesionales. Incluso 
precisó que piden que quie‐
nes lleven más de cinco años 
de contrata pasen a planta.
INTERVENCIONES
 Alejandra Ugalde, miembro y 
coordinadora de la Comisión 
ante la CC de APRAJUD, 
informó que en la Convención 
consultaron por disposiciones 
transitorias, como la conti‐
nuidad legal de la CAPJ.
 El dirigente Rafael Loredo 
recordó que los tribunales y 
la CAPJ no podían sufrir 
cambios en la CC, pues am‐
bos deben caminar unidos e 
indicó que la idea del CNJ era 
que debía asumir algunas 
tareas que actualmente tiene 
la CAPJ. Así también, opinó 
que la operatividad de los tri‐

bunales no puede tener cam‐
bios y calificó como 
“aberración” que el CNJ sea el 
“heredero” de la CAPJ.
 Giulianno Pesce, otro de los 
miembros de la Comisión de 
APRAJUD ante la CC y profe‐
sional de la CAPJ, fue el 
encargado de contestar sobre 
las dudas de la continuidad 
de la CAPJ. Explicó que la 
iniciativa del CNJ ha ido 
“mutando” en la comisión de 
justicia y detalló que los 
cambios apuntan a indicacio‐
nes transitorias, como el paso 
de contratas a planta. Dijo 
que el otro artículo transito‐
rio que pedimos es “la conti‐
nuidad legal” que el CNJ sea 
el órgano directivo y que la CAPJ 
se encargue de lo operativo.
En tanto, Aguilar apuntó que 
no les preocupa una nueva 
asociación, sino que se dividan 
las fuerzas. Advirtió que van a 
defender todos los puestos de 
trabajo en el Poder Judicial.
Carlos Bustos Pardo agradeció el 
trabajo de la directiva de 
APRAJUD y los miembros de 
la Comisión del gremio ante 

la CC, y describió inquietudes 
de los trabajadores, porque 
se están realizando doble 
labores en el escalafón pri‐
mario, como abogados que 
deben cumplir funciones de 
relatores en distintas Cortes. 
 El Presidente de la 
Asociación respondió que se 
está reclamando ante la 
autoridad por estas situacio‐
nes y que APRAJUD no está 
por precarizar el empleo de 
los asociados, y es la organiza‐
ción con más herramientas 
para defender al gremio y 
funcionarios del Poder Judi‐
cial. Hizo un llamado a los 
socios a no dividir fuerzas, 
pidió a los miembros de la CAPJ 
que prefieran a APRAJUD. 
Aguilar, además informó de 
los beneficios de pertenecer 
a APRAJUD, como préstamos 
sociales, defensas colegiadas, 
bonos por fallecimiento y 
fondo de indemnización soli‐
dario (cuando son desvin‐
culados en forma forzosa). “El 
esfuerzo de nuestros  recur‐
sos es de cara a nuestros 
asociados”, cerró.

“El esfuerzo de nuestros recursos
 es de cara a nuestros asociados”

Patricio Aguilar Paulsen
Presidente de APRAJUD



Juan Pablo Parada, Tesorero Nacional de APRAJUD

“No es lo mismo administrar una organización 

que tiene como único fin lucrar, que otra que 

tiene un componente social detrás de cada 

peso que uno gasta”

Juan Pablo Parada está preocupado por la 
incertidumbre económica mundial y destaca 

que los fondos de APRAJUD están al resguardo 
en fondos mutuos “con el fin de obtener una 
pequeña rentabilidad para nuestra asociación”.
Ingresó a la organización de profesionales del 
Poder Judicial en agosto del 2005, desde hace 
12 años es el tesorero nacional de APRAJUD y 
actualmente se desempeña como Jefe de la 
Unidad de Servicios del 1° Juzgado de Garantía 
de Santiago.

Al comenzar esta entrevista, Parada destacó los 
objetivos que se impusieron en la directiva a 
mediano y largo plazo “Una de nuestras 
principales metas financieras son la compra de 
nuestra anhelada sede gremial, que permita 
reunir a nuestros asociados en sus diferentes 
necesidades, que permita además poder 
entregar capacitación, y porque no el día de 
mañana alojar por ejemplo a socios que vengan 
de regiones, ya sea por situaciones médicas o de 
emergencia; otra meta importante que tenemos 
es poder obtener un recinto recreacional en 
algún lugar de nuestro país, que logre satisfacer 
necesidades de esparcimiento a todas y todos 
nuestros asociados.

¿Qué relevancia tiene el resguardo financiero 
en una Asociación tan grande como APRAJUD?
La mayor relevancia, atendido la responsabilidad 
que conlleva la organización y el resguardo de los 
dineros recaudados, adhiriendo los principios de 
la honestidad y transparencia con todos los 
recursos de nuestra asociación, con el objeto de 
financiar toda la gestión del gremio, otorgando 
beneficios sociales y económicos a todas y todos 
nuestros asociados”.

¿Cuál es la gran complejidad al momento de 
administrar el patrimonio de la Asociación?
“El resguardo de los recursos financieros 
siempre será complejo, atendida las 
necesidades de bienestar de nuestros socios 
y socias, no es lo mismo administrar una 
organización que tiene como único fin lucrar, 
que otra que tiene un componente social 
detrás de cada peso que uno gasta. Hay que 
saber muy bien donde gastarlo y sobre todo 
no malgastarlo. De este modo, sobre la base 
de determinados conocimientos uno puede 
tener mejor capital humano para evitar los 
desequilibrios económicos, para ello manten‐
go una constante evaluación y estudio frente a 



la toma de decisiones de una directiva con 
diferentes puntos de vista y formas de 
administrar, que a veces no deja contento a 
todos, para mí en mi calidad de tesorero 
siempre va a ser más importante el resguardar 
con responsabilidad el patrimonio de nuestra 
asociación”.

¿Cuáles son las prioridades dentro del proyecto 

de la actual administración de APRAJUD en 

materia financiera?

“La prioridad la tienen nuestros socios, nuestro 

objetivo es contribuir al bienestar de todas y 

todos nuestros asociados, cooperando a su adap‐

tación al medio y a la elevación de sus condiciones, 

para ello nos preocupamos de poner a disposición 

de nuestros socios y socias convenios educaciona‐

les, financieros, apoyo jurídico, fondos solidarios, 

de indemnización, etc. Estamos convencidos que el 

apoyo social a nuestros asociados se traduce en 

una mejora física, mental y social, y con una mayor 

probabilidad de estar motivados, comprometidos 

y concentrados en su labor. Solo a modo de 

ejemplo, somos la única asociación gremial al 

interior del Poder Judicial que tienen como 

beneficio un Fondo de Indemnización, donde 

entregamos a todos nuestros socios y socias que 

sean desvinculadas involuntariamente de nuestra 

institución una indemnización de $ 7.500.000”.

¿Cuáles son los principales ingresos de la Asociación?

“Los principales ingresos son a través de cuotas 

de incorporación que pagarán los afiliados al 

ingresar; cuotas sociales mensualesde los afilia‐

dos; intereses que generen los préstamos prés‐

tamos otorgados a los afiliados; comisiones que 

se perciban en virtud de convenios que celebren 

con terceros para el otorgamiento de beneficios 

a los afiliados; demás bienes o recursos que 

obtengan cualquier título”.

     Al cierre de la entrevista, Parada también  

tuvo palabras sobre el proceso constituyente del 

cual APRAJUD tuvo una relevante participación. 

“Actualmente, existe el convencimiento transver‐

sal de que se requiere una justicia eficaz y 

oportuna, para lo cual resulta primordial que los 

profesionales de la gestión del Poder Judicial, 

responsables de la marcha administrativa y 

operativa de los tribunales, cuenten con la debida 

autonomía e independencia. Creemos que ello 

generaría un valor agregado virtuoso en la pers‐

pectiva de lograr un funcionamiento más efi‐

ciente y expedito de las judicaturas reformadas. 

Además, propiciaría un acceso igualitario y tem‐

poráneo a esa tan anhelada justicia civil que hoy 

demanda la ciudadanía, contribuyendo de esta 

forma a la paz social del país”.

El anhelo de la sede 

gremial y un campo 

recreativo para los 

asociados figuran entre 

las metas de la actual 

directiva.



SE SOLICITARÁ MESA DE TRABAJO 
CON EL MINISTERIO DE JUSTICIA

LUEGO DE REUNIÓN CON DIPRES SE DECIDIÓ TRABAJAR EN 

DEFINIR NIVELACIÓN DE REMUNERACIONES DE LOS ASOCIADOS

E l 13 de abril, dirigentes de 
APRAJUD e integrantes del 

Comité de Remuneraciones de 
nuestra organización sostuvie‐
ron una reunión de trabajo con 
asesores de la Dirección de 
Presupuesto (DIPRES) para 
conocer el curso del proceso 
de nivelación de remuneracio‐
nes propuesto por nuestra or‐
ganización para sus asociados.

  Luego un resumen de la vice‐

presidenta Alejandra Ugalde 

de las distintas gestiones reali‐

zadas por Aprajud, las autori‐

dades de la DIPRES recomena‐

daron pedir una reunión por 

ley de Lobby con representan‐

tes del Ministerio de Justicia 

para organizar una mesa de tra‐

bajo, que ya cuenta con la apro‐

bación de la Corte Suprema, 

ante la urgencia de nivelar las 

remuneraciones del estamento.

 Tras la cita, el Presidente de 

APRAJUD, Patricio Aguilar, enfatizó 

la necesidad de dar celeridad al 

trámite, teniendo en cuenta que 

la ley de Presupuesto de 2023 co‐

mienza a gastarse en mayo.

 “La presentación como un 

solo gremio es beneficioso, así 

nos lo han hecho ver las autori‐

dades, quienes además desta‐

caron lo prudente de nuestras 

aspiraciones, las que habíamos 

hecho presente en noviembre 

del año pasado en una reunión 

con profesionales de la DIPRES, 

pero de la administración pa‐

sada”, señaló. De esta manera, 

al obtener la venia del Pleno 

de la Corte Suprema, que 

actúa como jefe de servicio, se 

acordó pedir la mesa de trabajo 

al Ministerio de Justicia, tenien‐

do en cuenta los informes téc‐

nicos a la Corporación Adminis
trativa del Poder Judicial (CAPJ).

  En la reunión participaron el 

asesor de la DIPRES, el  aboga‐

do Luís Sánchez Castellón y el 

asesor de la Subdirección de 

este organismo, Óscar Aroca 

Contreras, junto a los dirigentes 

de APRAJUD y miembros de la 

Comisión de Remuneraciones, 

Patricio Aguilar, Presidente, 

Alejandra Ugalde, Vicepresi‐

denta, Erika Ormazábal, Direc‐

tora Nacional, Juan Guillermo 

Rivera, Director Regional San 

Miguel.

La iniciativa ya cuenta 

con el respaldo del 

Pleno de la Corte 

Suprema.



COMISIÓN DE SEGURIDAD APRAJUD 
ADOPTÓ MEDIDAS TRAS EL LEVANTAMIENTO 
DEL ESTADO DE EMERGENCIA 

EN LAS JURISDICCIONES DE CONCEPCIÓN Y TEMUCO

A casi un año de la creación de la 
Comisión de Seguridad de 
APRAJUD, y bien gracias a la 
iniciativa de esta comisión, se 
consiguieron: Mesas de Trabajo en 
ambas jurisdicciones, creación de 
Protocolo Integral de Seguridad, 
factibilidad de mejoras en infraes‐
tructura, entre otras 
implementaciones.
Efectuando un análisis en la reunión 
del 06 de abril 2022, tras los hechos 
de violencia que afectaron a 
tribunales de la denominada macro‐
zona sur, se adoptaron medidas 
ante el levantamiento del Estado de 
Emergencia. 
En la cita realizada vía telemática, 
los integrantes de esta comisión, 
Rodrigo Salinas y Beatriz 
Aeschlimann, informaron de la 
situación de las unidades de 
Concepción y Temuco, manifestando 
preocupación por el levantamiento 
del Estado de Emergencia. En la 
oportunidad se anunció la visita a 
Concepción para este mes de abril 
del ministro de la Corte Suprema, 
Arturo Prado, encargado de la 
coordinación de medidas de 
seguridad para los miembros del 
poder judicial víctimas de hechs de 
violencia.
Se acordó emitir un oficio al 
presidente de la I. Corte de 
Apelaciones de Temuco, al ministro 

José Marinello Federici, para pedir 
continuidad de Mesa de Trabajo, 
con los temas pendientes como: 
coordinaciones con policías, 
bomberos, etc., además oficiar al 
Administrador Zonal de la CAPJ 
Temuco para que materialice la 
entrega de implementos de 
seguridad tales como: cascos, 
chalecos reflectantes, megáfono, 
entre otros, comprometidos previa‐
mente por la CAPJ.
Por otra parte, se resolvió redactar 
un oficio a la Corte Suprema, 
solicitando reevaluación por estudio 
requerido a nivel central a la CAPJ, 
respecto de la implementación de 
seguros y asignación de riesgo para 
todos los trabajadores y las 
trabajadoras de las zonas de 
conflicto.
Esta Comisión de Seguridad está 
compuesta por la Directora 
Nacional APRAJUD doña Erika 
Ormazábal Astete, directoras 
Regionales de APRAJUD, don 
Rodrigo Salinas Pavez, doña Beatriz 
Aeschlimann Troncoso, don Eduardo 
Garrido Vázquez, don Alexis Gajardo 
Tapia y el socio regional don Cristián 
Cifuentes Moncada. Se puso en 
conocimiento del Directorio 
Nacional, a solicitud de esta 
Comisión las medidas adoptadas y 
la posibilidad de visitar a los 
tribunales de ambas jurisdicciones 
de Concepción y Temuco en 
representación de APRAJUD. 

Comunidad Autónoma de Temu‐
cuicui: 

1. Lonko Víctor Queipul es llevado 
a proceso judicial por reivindicar 
derechos sobre la tierra y el terri‐
torio ancestral 
"(...) está fijada audiencia de 
formalización por el delito de 
usurpación en contra el Lonko Víctor 
Queipul y otros werken de 
comunidades mapuche en 
Resistencia de Malleco. El hecho 
corresponde al día domingo 17 de 
febrero del año 2019, cuando la 
comunidad Manuel Calbún 
acompañada de otras comunidades 
mapuche que se encuentran 
también en proceso de 
reivindicación territorial en la zona 
de Malleco y Cautín, ingresaron 
junto al Lonko Víctor Queipul 
pacíficamente al Fundo Santa Adela 
Sur, con el objetivo de realizar la 
ceremonia cultural de Weichan Palin 
(...) Hacemos un amplio llamado 
para concurrir a la cuidad de 
Victoria, para apoyar y acompañar 
al lonko"

2. Imputado mapuche se retiran 
de sala de audiencia en Juicio 
Oral por acto racistas de los 
jueces
"Hemos sido testigos de un nuevo 
acto de arrogancia, racismo y 
clasismo de la justicia del estado 
terrorista de Chile. Nuestros peñi se 
iban a enfrentar a la audiencia de 
Juicio Oral en Angol, situación por la 
cual llegaron las comunidades a 
apoyar junto a sus autoridades 
tradicionales las que fueron 
expulsadas de la sala de audiencia 
por orden de los jueces. Situación a 
todas luces ilegal y racista, unos de 
los principios básico de la 
persecución penal es la publicidad 
de los actos como forma de garantía 
del debido proceso, por ello este acto 
de arrogancia es desproporcionado 
(...) Los prisioneros políticos mapuche 
han decidido renunciar  a sus 
defensas no solo buscando garantías 
sino además como forma de protesta 
ante el actuar racista de los jueces 
blancos anti mapuche. Libertad a los 
presos políticos mapuche". 

COMUNICADOS  RELACIONADOS



Giulianno Pesce, Jefe del Subdepartamento 
de Atención de Usuarios CAPJ

“Tengo la esperanza que se 
construyan nuevas relaciones. 
Que entendamos que todos 
trabajamos para los usuarios”

Ingresó al Poder Judicial en marzo del 2011, 

luego de postular por el dato de una amiga 

de su esposa que vio el aviso en El Mercurio. 

Giulianno Pesce Heresmann,  ingeniero de 

ejecución industrial, egresado de la USACH, no 

entendía mucho cómo podía encajar en los 

Tribunales de Justicia.

    “Fue un proceso largo”, cuenta. Recordó que 

en la prueba de postulación debió redactar un 

análisis jurídico respecto a un ejemplo, del 

que no entendió nada, pero con los años cree 

que fue el “menos malo”. 

  “Cuando ingresé los expedientes se cosían 

con hilo, era un mundo con una forma muy 

particular. Comencé a compartir mucho con los 

abogados y magistrados, esa relación me 

permitió comprender las tareas más propias 

de los tribunales y la administración de 

justicia. Los primeros trabajos eran rarísimos. 

Nos reíamos cuando se hablaba de 'su 

señoría', por ejemplo” apunta Pesce.

    Sobre su experiencia hasta ahora en su cargo 

en la CAPJ, relató que “lo jerárquico en el Poder 

Judicial es algo que se va aprendiendo, una 

situación que no existe en otras instituciones. 

Hay magistrados muy 'jodidos' y otros muy 

cercanos, hay de todo en la viña del Señor”.

    Sin embargo, sobre la relación al interior de las 

unidades, agregó que “hay mucha desconfianza. 

Eso nos impide una mejor relación con los 

distintos estamentos. Aún no logro comprender 

la 'diferencia' entre quienes trabajan en los 

tribunales y quienes lo hacemos en la CAPJ, 

entre funcionarios y profesionales. Tengo la 

esperanza que se construyan nuevas relaciones. 

Que entendamos que todos trabajamos para los 

usuarios, no es una labor para nosotros, es para 

las chilenas y chilenos”.



TRABAJO EN LA COMISIÓN

  Nuestro entrevistado es uno de los 

miembros de la comisión creada por APRAJUD 

para exponer su propuesta de gobierno 

judicial ante la Convención Constituyente y 

que, tras meses de trabajo, logró que dos 

representantes de los profesionales del Poder 

Judicial se sumen como integrantes del futuro 

Consejo de la Justicia.

    “Creo que el Poder Judicial se dio cuenta 

tarde de la importancia de este trabajo (…) no 

logramos dimensionar la magnitud de lo que 

se estaba haciendo. Al principio era como 

'mitología' la labor de la Convención”, 

manifestó Pesce al recordar cómo se interesó 

por esta tarea, y añadió: “Me llamó la atención 

que APRAJUD presentara una propuesta que la 

hizo pública y concreta, no sólo conceptual”.

   Consultado por su balance tras su labor, 

aseguró que “ha sido muy enriquecedora esta 

experiencia de una construcción institucional. 

Me dejó muy tranquilo”, y sobre el resultado, 

señaló que “uno nunca obtiene todo lo que 

quiere. Creo que nuestra propuesta era mejor 

a la que se aprobó en el Pleno, buscaba el 

equilibrio entre lo jurisdiccional y la gestión”.

   Respecto a lo que viene, Pesce adelantó que 

seguirán trabajando, atentos a lo que se 

apruebe eventualmente en el ámbito 

legislativo. “Es un tremendo éxito para la 

Asociación. Ahora hay que trabajar en los 

proyectos de ley. El trabajo será con el 

Congreso o lo que será el futuro Parlamento. 

Una vez que se estabilice el modelo 

institucional, se viene una labor importante 

para la Asociación, porque hay que 

transformar a leyes particulares estas normas 

constitucionales”, aseveró.

   Antes de finalizar la entrevista, Pesce insistió 

en que en la unidad de los estamentos “se ve 

una competencia entre jueces y profesionales, 

pero somos complementarios. Cuando 

hablamos del gobierno del Poder Judicial hay 

que destacar que somos nosotros (los 

profesionales) los que tenemos las he‐

rramientas para la gestión. Esto no lo ha 

logrado visualizar ni la Asociación de 

Magistrados, ni la Corte Suprema. Creo que 

esto (la propuesta a la CC) debió verse como 

una propuesta en conjunto”.

   “Agradezco a APRAJUD la oportunidad de 

haber participado en la comisión, que fue una 

experiencia muy enriquecedora. Espero seguir 

trabajando. Es un descubrimiento trabajar en 

el ámbito profesional y lo político. Cada uno 

de los colegas ha trabajado con el mejor de 

los ánimos, buscando desde nuestra verada lo 

mejor para el Poder Judicial. Me siento muy 

orgulloso y esperanzado en que tengamos una 

institución más moderna y cercana a las 

personas”, fue la reflexión de Giulianno Pesce 

tras la última pregunta de esta conversación.

El profesional se refirió a

 su participación en la 

Comisión Constituyente 

de APRAJUD.

"ME SIENTO MUY ORGULLOSO Y ESPERANZADO 
EN QUE TENGAMOS UNA INSTITUCIÓN MÁS 
MODERNA Y CERCANA A LAS PERSONAS"

Giulianno Pesce
Jefe del Subdepartamento
de Atención de Usuarios CAPJ
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CALENDARIO DE MAYO

PRIMERA SEMANA

Visita en terreno a las jurisdicciones Concepción y Temuco.

SEGUNDA SEMANA

Consultivo de Dirigentes Regionales APRAJUD.

ÚLTIMA SEMANA

Asamblea Extraordinaria de Socios.



SÍGUENOS EN NUESTRAS 
REDES SOCIALES

APRAJUD

@APRAJUD_

@APRAJUD

APRAJUD.CL


