
ACTA Nº 07/18 REUNIÓN ORDINARIA 
CONSEJO CONSULTIVO REGIONAL SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE 

 

LUGAR: 
Seremi de Medio Ambiente  

FECHA: 
 
07-09-2018 

RESPONSABLE ACTA: 
Carmen Núñez; secretaria 
Verónica González; coordinadora  

Temas:  

 Coordinación Seminario Regional  

 Temas varios 
 

ASISTENTES:  

 Claudia Rojas (Universidad  O´Higgins) 

 Roberto Giadach (Corporación de Desarrollo y Protección del Lago Rapel) 

 Miguel Guzmán  (Federación de Juntas De Vigilancia) 

 Arturo Morales (Codelco) 

 Verónica González (Seremi MA) 

 Evelyn Alfaro (UTFSM) 

 Carmen Núñez Lizama (ESSBIO) 

 Cadudzzi Salas (CEDESUS) 
 

ACUERDOS:  

 Asignación de responsabilidades para organización del Seminario; contactar 
expositores, confeccionar invitación y afiche, distribución de invitaciones, coordinación 
logística (sala, café, etc).  

 

 

I.- INTRODUCCIÓN:  

Se inicia la reunión, a cargo de la coordinadora de las mesas y representante de la SEREMI del 

Medio Ambiente. Posteriormente se da lectura de acta anterior correspondiente al mes de 

Agosto, la cual es aprobada por los presentes.  

 

II.- COMENTARIOS Y ACUERDOS 

Antes de trabajar en la coordinación del Seminario Regional organizado por el Consejo, se 

revisaron los siguientes temas: 

- Proyecto de Planta de Tratamientos de Aguas Servidas de Essbio; Dado que, en reunión anterior, 

el  Consejero de CODEPRA solicitó información sobre el proyecto en evaluación ambiental 

“Ampliación PTAS de Rancagua, Machalí Graneros”  se comentó sobre el proceso de Participación 

Ciudadana coordinada por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), el cual se desarrolló 

satisfactoriamente abordándose las inquietudes de la comunidad de Chancón, el plazo para 



ingresar preguntas fue el día 5 de Septiembre, actualmente en espera de respuestas a las 

observaciones.  

- La representante de la SEREMI  de Medio Ambiente, comenta que la SEREMI se encuentra  

realizando un inventario de puntos críticos, en materia de riesgo ambiental, señala que no 

corresponde a una fiscalización, sino más bien intercambio de información y así contar con mapa 

de riesgo más sólido en cuanto a emergencias ambientales y químicas. Comité propone, además 

de la lista informada sumar a Essbio por el gas cloro, principalmente en Planta Nogales.  

- Respecto a Seminario de Cambio Climático;  

Se confirma para día martes 30 de octubre, auditorio UOH  reservado desde 9:00 a 14:30. 

Capacidad auditorio 230, se invitará a 250 personas, confirmado un café para 150 personas, 

aporte de Codelco. 500 afiches confirmados, aporte Essbio.  

Respecto al afiche, se cuenta con una plantilla del año anterior la que se mantendrá su formato,  

no obstante se deberá  actualizar el texto enfocándose en la temática de este año.  

Sobre la Invitación, se revisa el texto propuesto previamente por correo y se acuerda mantener el 

mismo nombre que el año anterior, con el objeto de establecer una identificación del tema por 

parte del Consejo Consultivo Regional.  

Respecto a expositores, se propone:  

o Paola  Vasconi,  

o Paulina Aldunce 

o Laura Gallardo  

Todas las investigadoras, están vinculadas con (CR)2, Centro de Ciencia del Clima y Resiliencia. Se 

han revisado sus ponencias y trayectoria en el tema, por lo cual a juicio del Consejo, sería muy 

interesante y enriquecedor para el seminario poder contar con algunas de las personas 

propuestas.  El contacto con las expositoras del CR2 estará a cargo de la Consejera Evelyn Alfaro. 

 

La  representante de la UHO, solicita eliminar del programa tentativo su presentación. Si 

compromete coordinar la presencia y  el saludo inicial del Rector de la Universidad.  

Por su parte, el Consejero representante de Cedessus expondrá su experiencia regional en 

proyectos “Comunidades Mediterráneas” y otras iniciativas presentes en el territorio, dada su 

vasta experiencia en proyectos comunitarios. 

La representante de la SEREMI MA y de  ESSBIO, coordinarán la presencia de un expositor como   

motivador desde un Municipio, en primera instancia se propone tomar contacto con 

municipalidad de Palmilla. 

El público objetivo será; profesores, Municipios (Encargados comunales de MA y CAC), Comunidad 

(JJVV), Universidades, Agrupaciones que se encuentren trabajando materias afines a la temática. 

Finalmente Essbio, se compromete con 10 almuerzos, enfocándose en los expositores en hotel 

Diego de Almagro, una vez finalizado el seminario. 

Finaliza la sesión a las 12:20 hrs.  


