Acta N° 43 – 03 Septiembre 2018
Hora de Inicio 19:08 hrs.
Asistentes:
- Felipe Bravo – Presidente
- Gustavo Bodero – Vicepresidente
- Álvaro Villarroel – Secretario General
- Alejandro Lagos – Director
- Carlos Flores – Prosecretario
Invitados Permanentes:
- Ana María Rosas – Directora Ejecutiva
- Diego Gallegos – Asesor Legal
1. Aprobación acta anterior
Se aprueba el acta sin observaciones.
2. Situación Carozzi
Se sostendrá una reunión con el Sr. Santiago Vidal, Gerente General de Empresas Carozzi.
3. Aniversario
-Día: viernes 12 de octubre, 19 hrs
-Lugar: se evaluarán opciones como Casa Central de Universidad de Chile (contactarse con la
Sra. Cecilia Codou) y el Hotel Nogales.
-Se elaborarán Invitaciones en papel para enviar a autoridades.
-Premios: se proponen candidatos.
-Se debe avanzar en el listado de premiados 30, 40 y 50 años.
-Charla magistral: ver opciones.
-Invitados especiales
-Definir Programa, apoyo para el Cocktail y número artístico
4. Informe Directora Ejecutiva
-Fortalecimiento del Comité de ética: incorporación de nuevos miembros. Marisol Eugenia
Meza Suarez y Freya García Reyes, por unanimidad se aprueba. Se debe avanzar en la
reformulación estatutos y código, procesos.
-Se debe comenzar a organizar el Consejo Nacional presencial el cual se realizará los días 7,8 y
9 de diciembre.
-Presentación Informe Kontakto agosto 2018
-Venta sillas y muebles: se publicará en redes sociales y boletín. Ver la posibilidad de donar el
contenedor para un techo para chile o alguna fundación
-Apoyo actividad Chiloé: se solicita apoyo desde consejo regional de Chiloé para contactar a
Sebastián Jiménez y participar del aniversario que se desarrollará allá.

Av. Italia 1045 Providencia – Santiago
Teléfono: 22209 3471 / 22209 3473 - info@colmevet.cl - www.colegioveterinario.cl

5. Varios
-Federación de Colegios: por motivos de falta de organización y disponibilidad de tiempo, se
define dejar de participar por el momento en las comisiones de trabajo de la Federación.

Término de Reunión: 21:48 hrs.
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