ACTA REUNIÓN PRESENCIAL COLMEVET ARAUCANIA
22 de febrero de 2022
ASISTENTES:
Sof ía Apaoblaza
Gabriela Sierra
Paula Huenchullán
Estef ania Hueche
Sol Contreras

Hora de inicio: 20:15 hrs.
TEMARIO
1.- Presentación de tesorería
Está actualizado a Noviembre de 2021 porque no ha habido nueva información.
2.- Consejo nacional
Se habló de asamblea extraordinaria para evitar mandar carta certificada, se puede realizar por
correo electrónico según decisión de cada directiva.
Propuesta para nuevo gobierno, por votación se identificará las problemáticas necesarias para
presentar como propuestas al gobierno entrante.
Se están evaluando los gastos que realiza la directiva nacional para subir el porcentaje que se
solicita a regiones ya que ha subido considerablemente de 4.5 M a 11.5 M. actualmente ya se
aumentó el valor de cuota e inscripción, además de generar convenios PAT/PAC.
Se propone aumentar según el nivel de ingreso de cada directiva regional, otra opción es aportar
el 50% de los ingresos no utilizados en el año anterior.
Se propone en cada reunión hacer un resumen de los ingresos y egresos del consejo regional.
3.- Temas regionales
-

Se propone hacer charlas en distintas ciudades de la región para instar a los colegas a
colegiarse, mediante invitación a vituperio.
Reunión de consejo para finales abril o principios de mayo de tipo presencial para el
jueves 21 a las 19.30, para lo cual se realizará un cóctel y una charla de laboratorio.
Se van a comprar pendones con logo regional
Hablar con alcalde de Carahue por problemática de forraje en la zona producto de los
incendios
A nivel de tesorería se debe solicitar informes de cuentas con un mes máximo de desfase.

4.- Pendientes y otros
-

Consultar sobre funcionamiento de la OTEC -------
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-

Reunión Mesa de trabajo Padre las Casas, programada para el 2 de marzo a las 15.30 hrs.
En reunión previa el día 2 de febrero de 2022, el alcalde se comprometió a crear mesa de
trabajo con participantes de educación, veterinaria, dirección de medio ambiente, para lo
cual se trabaja en varias aristas: Ayudar a formalizar a organizaciones de protección de
mascotas, Acciones conjuntas en educación, Actualizar la ordenanza, Organizar el
departamento de tenencia responsable para desligarse de dirección de medio ambiente .
Días previos se coordinará una reunión para organizarse, presentar tabla
•
-

Realizar directorio Colmevet regional para lo cual se va a realizar una encuesta vía Google.
Primera burbuja informativa con información sobre funas
Sobre las funas: Visibilizar la problemática veterinaria mediante un afiche informativo
para todas las clínicas gestionado con recursos Colmevet.
La corrida está pendiente por vacaciones del personal municipal. Como fecha tentativa se
indica 26 de marzo.
Reactivar comisiones
Próxima reunión abril
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