Acta N° 36 – 28 Mayo 2018
Hora de Inicio 20:10 hrs.
Asistentes:
- Felipe Bravo - Presidente
- Gustavo Bodero - Vicepresidente
- Álvaro Villarroel - Secretario General
- Carlos Flores – Prosecretario
Invitados Permanentes:
- Ana María Rosas – Directora Ejecutiva
Invitados:
- Yennifer Flores – Tesorera Subrogante Directiva Nacional
- Erick Lucero – COMVER
- Carmen Luz Barrios – COMVER
- Erwin Flores – COMVER
- Rocío Valderrama – COMVER
- Daniel Sáez
- Carolina Arancibia
Tabla:
1.- Aprobación Acta Anterior:
Aprobada sin comentarios.
2. Situación Carozzi
Se presenta situación Carozzi por parte del Asesor Legal para definir una estrategia a seguir.
Se revisará durante la semana propuestas con otros estudios de abogados para definir quien
llevará el caso y se informará en el próximo Consejo Nacional la decisión tomada.
3. Presentación Dr. Sáez
Asociación que comienza a trabajar en enero de este año. Actualización, conocimientos y
compartir experiencia. Sesiones de estudio bastante largas. Grupo de estudio y de
crecimiento. Dadas las circunstancias, los mismos miembros de este grupo de estudio
proponen que se agrupe como sociedad. Este grupo tiene cosas que decir respecto al gremio.
Sobre todo, respecto al tema de las especializaciones, se están constituyendo como sociedad
con estatutos, grupo de estudio, y solicitan la venia del Colegio. Con respecto a la Certificación
de Especialidades, se propone, que la idea es que se trabaje en conjunto con la SOCHIRAV, y
que se entregue una propuesta que en donde se ven todos los participantes reflejados. La
participación enriquece la formación. Son 19 miembros, solo 9 entregaron sus cartas de
pertenencia, se esta a la espera del resto de envío de cartas. Pertenecían a SOCHIRAV y
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salieron de la asociación ya que hubo diferencias por varios años. Entregaron un borrador
respecto a la certificación de especialidades que se trabaja a partir de la CONASEM.
Solicitud entrega de documento con criterios y competencia, sin puntajes aún. Se les plantea
El Colegio manifiesta que es su deber el buscar agrupar a la mayor cantidad de asociaciones
posibles, por lo que mientras tengan una estructura, proyecto y estén dispuestos a trabajar en
conjunto con el Colegio, se les considerará al igual que la SOCHIRAV.
4. Comité Permanente Ley TRM
Hemos avanzado en la generación de comisiones permanentes CBA y Emergencias, y todas las
vocerías se definan como comisiones permanentes.
Se trato de establecer que lo prioridad es juntar a la mayor cantidad de veterinarios, busca
agrupar a los colegiados. Se adjunta propuesta del Colegio respecto a la modalidad de trabajo.
El informe de la Ley de TRM emanado de COMVER se presentó como propio y como la voz del
Colegio frente a autoridades de gobierno y opinión pública, por lo que se agradece y valora el
trabajo realizado por COMVER en los últimos meses.
Se manifiesta por parte de la Directiva Nacional dar respuesta a su carta de propuesta en los
próximos días, invitándolos a participar de ella.
5. Informe Directora Ejecutiva
-Carta Asecvech especialidades: Se recibe carta por parte de esta asociación con respecto a la
Certificación. Se responderá por parte del Secretario General.
-Citación Federación de Colegios Profesionales a la cual asistirá el Dr. Carlos Flores.
7. Varios
- Revisión de estatutos. Vencido el plazo, la Directora Ejecutiva reunirá los antecedentes para
luego ser enviados a los Consejos Regionales. Se recuerda que también se asignaron a los
Consejos Regionales la construcción de reglamentos los cuales se volverán a solicitar.
- Se recibe carta del Dr. Claudio Poblete: renuncia a los cargos del comité de ética y del FSG
por motivos de salud. Se responderá su misiva a la brevedad.
- Se presenta carta para Dr. Erick Lucero, en relación a su renuncia a la Directiva Nacional.
Se acuerda próximo reunión martes 05 de junio, a solicitud del Presidente.

Término de Reunión: 23:17 hrs.
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