Acta Reunión Directiva Consejo Regional Aysén y Comisionados Permanentes

Fecha: 28/01/2022
Modalidad: Telemática
Hora de Inicio: 19,30 hrs.
Hora de Término: 21,15 hrs.
Asistencia: Nicolás Pérez G
Julio Cerda C
Claudia Alvarez
David Bahamonde
Rodrigo Sandoval A.
Nº Asistentes:
Excusas: Cinthya Pantanalli W
Andrea Bahamonde
Ausentes: Delia Araus
Cynthia Barrera

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Presidente
Vicepresidente y Consejero Nacional Colmevet.
Tesorera
Comunicaciones
Una Salud
5 colegas (55%)
Secretaria
Vida Silvestre y Medio Ambiente
Directora y Bienestar Animal
Tenencia Responsable

Tabla
Ultima Modificación de Estatutos de COLMEVET (Art. 8. Letra d.1.l)
Incremento cuota mensual de Membrecía
Postulación para Comisión de Atención de Desastres.
Compartir respuestas a Encuesta sobre temas prioritarios a desarrollar por COLMEVET
Regional y Nacional el presente año.
Definir postura de COLMEVET en incidente por liberación de especie exótica invasora en
Pto. Aysén.
Activar la generación de ideas para Elaborar Plan de Acción del Consejo Regional año
2022l
Varios.
Desarrollo

1.- El Presidente del Consejo da inicio a la Reunión, saludando a las y los conectadas/os. Luego ofrece
la palabra al Consejero Nacional por Aysén, quien aborda el primer punto de la Tabla informando
que en Asamblea Nacional Extraordinaria de Socios de COLMEVET fecha 20/01/2022se aprobó
modificación del Art. Nº 8 letra d.1.l. Esta modificación, en síntesis, permite la comunicación de
morosidad a aquellos socios que se encuentran en esa condición por 6 meses o más, mediante
correo electrónico y no carta certificada, evitando con esta modalidad el alto costo que ella
significaba.
2.- Se informa que en Asamblea Ordinaria Nacional de Socios Y Asamblea Extraordinaria Nacional
de Socios ambas de fecha 9/12/2021 se aprobó el incremento de la cuota mensual de membrecía
quedando en $10.000 y el de la inscripción sin variación, es decir $20.000

3.- Postulación para Comisión de Atención de Desastres. El Consejero Nacional da a conocer que
ha conversado con la Colega Laura Ageno Baraqui, quien trabaja en Islas Huichas, pero que declara
tener interés en incorporarse en la Comisión Nacional de Atención de desastres materia en la que
ha trabajo siendo estudiantes en incendios de Valparaiso por varios años, que además pertenece
al Cuerpo de Bomberos, y mostrado pro actividad. Se espera envíe su C.V y una nota biográfica
para proponerla a la Comisión Nacional respectiva.
4.- De los asistentes sólo el Presidente y el Consejero, contestaron la encuesta sobre temas que
cada uno estima prioritarios a desarrollar por Directiva Nacional y por Consejo Aysén. Estos
incluyen:
a) Los temas propuestos por los nombrados para desarrollar por Consejo Aysén son:
Desarrollar Proyecto Sede para el Consejo Regional Aysén, Visita de Directivos y Permanentes a cada
una de las 3 capitales provinciales diferentes a Coyhaique, Completar los Comisionados
Permanentes Vacantes en Consejo Aysén, desarrollar actividades presenciales técnicas y sociales en
función de evolución de la pandemia.
b) Temas propuestos para desarrollar por Directiva Nacional: Mantener estrategia para ingresar en
propiedad en código sanitario; Insistir en lograr que los Médico Veterinarios puedan recetar
fármacos que hoy se les impide, Gestionar que se logre revertir la Condición de AG de los Colegios
profesionales de manera que sea obligatoria la Colegiatura para el ejercicio de las profesiones de
los colegíos según corresponda.
c) Surgen consultas sobre el alcance y la proyección que tendría la sede regional del COLMEVET en
Aysén: Se aclara que sería una Sede de COLMEVET en Aysén; que debiera servir para reuniones y
también tener facilidades de alojamiento (ejemplo Cabaña) para Colegas de otras Regiones, que
visiten la región
Se indica que no se aprovechó la posibilidad que la Directora Ejecutiva pudiera haber apoyado la
construcción del Proyecto, como lo ofreció en la última visita de la Directiva Nacional a Coyhaique,
y ahora dicha Directora estará ausente por un largo periodo por maternidad. La Colega Claudia
Alvarez compromete gestiones para saber cómo otras institución lograron sacar adelante un
proyecto de sede.
5.-Definir postura de COLMEVET en incidente por liberación de especie exótica invasora en Pto.
Aysén. Con relación a este asunto. El Consejero se refirió a las acciones y comentarios en redes
sociales que generó la liberación de un visón en Aysén, por parte de una Colega que trabaja en dicha
ciudad y que es colegiada. Con respecto al tema puntualizó que recibió borrador de carta de la
Colega Andrea Bahamonde que dirigirán por Presidente Regional, Consejero Nacional
y
Comisionada de Vida Silvestre y Medio Ambiente, documento que a juicio del informante enfoca el
tema en forma correcta en cuanto a que corresponde a COLMEVET, apoyar y orientar a la colega
en las materias relacionadas a especies silvestres en general y exóticas invasoras en particular , sin
perjuicio de las acciones que puedan o deban hacer las instituciones oficiales que aplican la
normativa legal al respecto. Existe coincidencia de los asistentes que se manifestaron sobre el
enfoque formativo y de apoyo que se debe ofrecer a la colega de Aysén. Se acota que la carta a la
colega debe ser de parte de Directiva Consejo Regional y de la Comisionada de Vida silvestre y
Medio Ambiente.
También se estimé pertinente que el Consejo Aysén pudiera pedir a Directiva Nacional solicitar a
las facultades de Medicina Veterinaria para que en sus planes de estudio se refuercen estos temas.

6.- Se insiste en la necesidad de generar ideas durante febrero para generar Plan de Acción del
Consejo Aysén para presente año.
7.- Varios: El Colega Rodrigo Sandoval plantea su frustración y molestia por no haber recibido
respuesta ni acción del abogado de Colmevet respecto de un inconveniente surgido con un Abogado
que cuestionó en acto público el resultado de necropsia practicado por él y otra colega, ambos del
SAG. El presidente y el consejero manifestaron que nuevamente se interesarían en el tema,
indicando al Colega Sandoval que estas acciones se harían a la brevedad y que esperara dicho
tiempo para tener respuesta a su incomodidad.
Se cierra la Reunión a las 21.30

Julio Cerda Cordero.
Secretario Pro tempore
Coyhaique,17 febrero 2022

