ACTA N°2/ 2021 REUNIÓN ORDINARIA
CONSEJO CONSULTIVO REGIONAL SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE

LUGAR:

FECHA:
22-03-2021

Vía Teams
INICIO : 9:45 horas
TÉRMINO: 10: 02 horas

RESPONSABLE ACTA:
Roberto Giadach G.
Verónica González A.

TEMAS:
• Programación de Seminario del Consejo Consultivo.
ASISTENTES:
• CLAUDIA ROJAS (UNIVERSIDAD DE O´HIGGINS)
• MANUEL OLMOS (SANTO TOMÁS)
• VERÓNICA GONZÁLEZ (SEREMI MA)
• CADUZZI SALAS (CEDESUS)
• RODRIGO ZÚÑIGA (ESSBIO)
• ROBERTO GIADACH (CODEPRA)
NO ASISTE:
• JORGE SALAZAR (GREENVIC)
ENVÍA EXCUSAS
• ZANDRA MONREAL (PACIFIC HYDRO)
ACUERDOS:
•
•

Próxima reunión el 5 de abril de 2021.
Postergación del seminario

I.- INTRODUCCIÓN:
•
•

Se inicia la reunión, a cargo de la representante de la SEREMI del Medio Ambiente, Sra.
Verónica González, quien saluda a los asistentes dando inicio a la reunión.
RG procede a leer el Acta Anterior, siendo aprobada.

II. TEMAS TRATADOS:
VG comenta que el Consejo Consultivo presentó las obervaciones al “Anteproyecto de Norma de
Emisión de Contaminantes en Planteles Porcinos que, en función de sus olores, generan molestia y
constituyen un riesgo a la calidad de vida de la población”. Las observaciones realizadas por CR y
RG, fueron subidas a la plataforma del ministerio dentro del plazo.

VG plantea que existe un Anteproyecto de modificación al Decreto 90 “Norma de Emisión de
Residusl Líquidos a Cuerpos de Agua Superficiales Continentales y Marinas”. VG lo hará llegar por
correo a los Consejeros, indicando además que se gestionará la presentación de un representante
del MMA para que el Consejo se informe previamente a la presentación de sus observaciones en el
proceso de “Participación Ciudadana”.
En relación al seminario se plantea:
• Se comenta la necesidad de dar continuidad a los seminarios anteriores.
• VG comenta que ya se tienes seleccionado los videos de Agricultura, faltando su edición
que realizaría junto con el expositor.
• VG plantea que, sobre el proyecto GEF de Comunidades Mediteráneas, se hicieron las
grabaciones con el apoyo del COnsejero CS. Está pendiente su edición.
• En relación al proyecto de “Mejoramiento de la Resilencia”, VG plantea que está pendiente
por la situación de cuarentena de la comuna. CR menciona la dificultad de efectuar las
tomas en terreno. Debido a esta condición se realizará una edición del material previamente
obtenido.
• Se acuerda, postergar el seminario hasta que las condiciones de pandemia lo ameriten y se
tenga todo el material disponible.

Se acuerda realizar la próxima reunión el 5 de Abril de 2021 a las 09:30 hrs. , según planifiación
anual.

