Acta N° 37 – 05 Junio 2018
Hora de Inicio 19:15 hrs.
Asistentes:
- Felipe Bravo – Presidente
- Gustavo Bodero – Vicepresidente
- Carlos Flores – Prosecretario
- Alejandro Lagos – Director (vía streaming)
Invitados Permanentes:
- Ana María Rosas – Directora Ejecutiva
Excusas:
- Álvaro Villarroel – Secretario General

Invitados:
- María Jose Ubilla
- Carlos Muñoz Quezada
- Betsy Pincheira
- Pablo Lillo
- Emilio Fredes – Presidente SOCHIRAV
- Carolina Barraza – Secretaria SOCHIRAV
Tabla:
1.- Aprobación Acta Anterior:
Se aprueba el acta sin comentarios.
2. Comisión Permanente Tenencia Responsable de Mascotas
El Colegio posee estatutos para la conformación de Comisiones Permanentes, sin embargo,
carece de reglamentos, por lo que la conformación de la Comisión sería una instancia también
para generarlos.
Se recibieron dos propuestas de Comisión Permanente para TRM, una liderada por la Dra.
María José Ubilla y la segunda propuesta liderada por COMVER. Adicionalmente se recibió
una propuesta reciente desde el Consejo Regional de San Antonio, el cual se añadirá a la
propuesta.
Algunas definiciones establecidas para esta Comisión son: deberá existir un llamado abierto
por los diferentes canales de comunicación que existen en él colegio para invitar a participar a
Médicos Veterinarios Colegiados, los encargados de cada subcomisión deberán tener como
mínimo 5 años de experiencia en el tema, se hace referencia a que este comité tendrá
carácter multidisciplinario y que incorporara incluso a varias otras comisiones del colegio,
como es el caso del Comité de Emergencia y Comité de Bioética. La estructura general estará
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conformada por un Coordinador General, un Secretario General y un Subcoordinador
Regional. Se definirán las subcomisiones y estas podrán aumentar en número, según el
requerimiento. Por último, para participar de estas comisiones es requisito obligatorio el ser
colegiado. Desde esta comisión se definirán los Voceros de TRM.
3. Proyecto Sede
Se están evaluando los posibles créditos hipotecarios con diferentes entidades bancarias. Por
su parte el abogado se encuentra realizando el estudio del contrato con la empresa
constructora. Próxima semana tendremos reunión con el Constructor para definir detalles. Se
define que se comenzará a trabajar luego de tener la preaprobación del crédito desde alguno
de los bancos. En cualquier caso, se aprueba comenzar solo con la primera etapa del
proyecto.
4. Presentación SOCHIRAV (20 min) – Citación 20:30 hrs
SOCHIRAV solicitó esta reunión y en nombre de la sociedad vienen a manifestar descontento
y molestia por la inclusión de la nueva asociación de imagenología y de su participación en la
definición de competencias (en el marco del proyecto de Certificación de Especialidades) la
cual llegó a toda la Academia. Esta sociedad viene trabajando desde el 2013 en el proyecto de
certificación. Indican que la nueva sociedad que se conforma hace un mes, se salta el
conducto regular. SOCHIRAV no desconoce que existan otras sociedades, el punto central es
su participación en lo gremial. Es un proceso que se ha construido hace años y no están de
acuerdo con haberla incluido en el último momento. Están apelando a la antigüedad, y a la
pluralidad (diferentes universidades).
El Dr. Felipe Bravo pide las disculpas correspondientes si con esta acción se sintieron pasados
a llevar, indicando que el colegio debe acoger a las asociaciones que vienen a presentarse, y
sobre todo si son colegiados. Indica también que como colegio no podemos cerrar la puerta a
una sociedad, y que es función de todos ellos que la voz sea una y trabajen de forma
conjunta, dentro de lo posible.
El programa de tareas preparado es muy específico y demandante con el fin de llegar al
congreso veterinario a realizarse en Chillán con el lanzamiento del piloto.
Luego, se presentan antecedentes de la situación particular con el Dr. Daniel Sáez, haciendo
énfasis en que SOCHIRAV nunca lo excluyó ni tampoco expulsó de la sociedad.
La postura de la mesa Directiva es no participar de conflictos personales, señalando qe el
único interés del Colegio es que el proyecto de especialidades sea un muy buen proyecto.
5. Situación Carozzi
Luego de evaluar propuestas se define que nuestros asesores permanentes llevarán este
emblemático caso a tribunales. Se estudia la propuesta de honorario y se definen 200 UF de
pago fijo más el 15% variable de las ganancias percibidas.
6. Cuenta Pública MINAGRI
El Dr. Felipe Bravo participó de esta actividad junto a autoridades del Ministerio y de ODEPA,
INDAP, SAG, equipos asesores, organizaciones de distinto índole. Se presentó el proyecto de
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trabajo para este nuevo periodo. Se aprovechó la oportunidad para presentarnos con el
nuevo director de INDAP.

7. Proyecto CORFO COLMEVET UCHILE
Se está postulando a un proyecto de certificación de huevos de gallinas. La figura consiste en
que el Colegio es el mandante del proyecto. Luego del desarrollo de esta certificación el
proyecto quedará para el colegio, a cargo de la certificación de las empresas interesadas.
8. Certificación de Especialidades
Luego de realizar el análisis de los pasos a seguir respecto a la Certificación de Especialidades,
y en resguardo de los plazos a cumplir, se propone la contratación de un profesional acorde
para la elaboración de los procedimientos para la implementación de esta certificación. Se
evaluarán propuestas.
9. Informe Directora Ejecutiva (20 minutos)
-Reunión VI Región: para la posible conformación del nuevo Consejo Regional de O´Higgins
Felipe irá a San Fernando. Hasta el momento 48 Médicos Veterinarios confirmados.
-Ciclo de Charlas Positivetly: esta gira se encuentra en pleno desarrollo. Este mismo día se
está realizando en la ciudad de Valdivia, con más de 60 participantes.
-FSG: se continua el trabajo de contacto y revisión de casos particulares. Se estima que a
mediados de julio se podrá convocar a asamblea de socios.
-Libro historia y Ignacio: libro de historia auspiciado – concursos para colegiados auspiciados.
-Aniversario: se decide comenzar a trabajar en la base de datos para definir las personas que
se premiarán y mayores detalles de esta actividad.
10. Varios
-Medicos Veterinarios del Bio-Bio: se recibió mail del Dr. Santiago Rocha con la finalidad de
volver a vincularse con el colegio, este grupo de profesionales está conformado por
participantes del ex consejo regional de Bio-Bio. Se abre el dialogo para un posible
acercamiento.
-Solicitud de apoyo y mayor participación del resto de los integrantes de la Directiva por parte
del presidente Felipe Bravo, para poder realizar las tareas comprometidas de forma más
eficiente.
Acuerdos:
- Proyecto sede: queda aprobado según la preaprobación del banco (por correo o por
carta) y aprobación legal.
- Se fusionarán las dos propuestas recibidas de Comisión Permanente para TRM, junto a la
propuesta de el Consejo Regional de San Antonio, para luego hacer el llamado abierto a
participar.
- Para el juicio de Carozzi se definen para los asesores legales un honorario de 200 UF de
pago fijo más el 15% variable de las ganancias percibidas.
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- Se aprueba la contratación de un profesional acorde para la elaboración de los
procedimientos para la implementación de la certificación de especialidades. Se evaluarán
propuestas.

Término de Reunión: 23:45 hrs.
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