Acta N° 45 – 12 Noviembre 2018
Hora de Inicio 19:42 hrs.
Asistentes:
- Felipe Bravo – Presidente
- Gustavo Bodero – Vicepresidente
- Alejandro Lagos – Director
- Carlos Flores – Prosecretario
Invitados Permanentes:
- Ana María Rosas – Directora Ejecutiva
Inasistencias:
- Álvaro Villarroel – Secretario General
1. Aprobación acta anterior
Se aprueba el acta con observación del Dr. Carlos Flores con respecto a la fecha del seminario
de emergencias que se realizará el año 2019 (no 2018).
2. Modificación de Estatutos
Se enviará estatutos para última revisión el día viernes 23 de noviembre.
3. Evaluación Ceremonia 63º Aniversario
Existe una buena evaluación de la ceremonia de aniversario realizada el día martes 6 de
noviembre, se espera que el próximo año continuemos mejorando el nivel y la participación.
Este año asistieron aproximadamente 230 asistentes.
4. Proyecto Sede Nacional
Se realizó la firma del crédito hipotecario por los tres departamentos existentes en el colegio,
el monto total se recibirá a fin de mes
El primer pago de dividendo esta programado para el 10 de enero 2019 y corresponde a 47
UF/mensual.
Respecto al proyecto de telecomunicaciones, el cual contempla las instalaciones tecnológicas
de las oficinas y el auditorio, se solicitaron tres presupuestos para el desarrollo del proyecto.
Además, se conversó con empresas Nestlé Purina y Drag Pharma para evaluar la posibilidad
de apoyo en el financiamiento de estas implementaciones.
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Propuestas Oficinas + Auditorio:
NETO
$21.403.114
$7.977.829

AUDITORIO
OFICINAS
ADICIONAL OFIS
TRIFASICO
ENEL
TOTAL

$1.576.751
$3.332.945
$34.290.639

TOTAL
$25.469.706
$9.493.617
$1.876.334
$3.966.205
$1.600.000
$42.405.862

Se continúa avanzando con las obras para la implementación tecnología por parte de la
constructora y se revisarán las tarifas de implementación del sistema Trifásico.

5. Informe Directora Ejecutiva
Congreso de Medicina Veterinaria Termas de Chillán: El colegio participará con un stand, en
la reunión de PANVET y en el desarrollo del congreso.
Asisten en representación del colegio los Dres. Felipe Bravo, Gustavo Bodero, Ana María
Rosas, Ignacio Troncoso y la Sra. Claudia Fuentes.
Temas de prensa Noviembre y Diciembre: se definen para los meses de noviembre y
diciembre.
• Tema global: cambio climático y efectos en mares y ganado.
• Mascotas Exóticas – Ley de Caza: Dr. Carlos Flores.
• Especialidades en los veterinarios: No existen los psicólogos de mascotas
•
Época de Prevención de incendios efectos en fauna silvestre y mascotas. Comité de
TRM.
Solicitudes Peticiones Universitarios: solo en el caso de tener tiempo y si las solicitudes llegan
con más de una semana.
Próximo Consejo Presencial en Aysén
Participantes
Claudia Fuentes
Ana Rosas
Felipe Bravo
Gustavo Bodero
Carlos Flores
Alejandro Lagos
Fernando Saravia

Santiago
Santigo
Santiago
Santigo
Santiago
Ñuble
Ñuble
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Danilo Abarca
O´Higgins
Joaquin Rojas
Concepción
Rodrigo Flores
Concepción
Francisca Melgarejo Arica
Roberto Wiegand Valdivia
Alfredo Caro
Chiloé
Pedro Quintana
Chiloé
Alex Calderón
San Antonio
Nuevo Consejo Arica y Parinacota
Luego de ratificar las elecciones se presentarán los documentos al Ministerio de Economía
para formalizar todos los nuevos consejos del año 2018.
Definir fecha próxima Reunión Consejo Nacional: Lunes 19 de noviembre
Temas legales: se evaluará presupuesto para proceder con el caso de Andrés Vera. Además,
deberá evaluarse el progreso de los casos de Ejercicio Ilegal en Aysen y ver avances en otros
temas (ej. denuncia de Ñuble Dr. Persi Rojas).
24 y 31 de diciembre se cierran las oficinas

6. Varios
Fondos adicionales Carozzi: definir apoyo a consejos regionales que aportaron de forma activa
a la investigación (actas notariadas y muestras)
-Ñuble solicita apoyo para una cena para 25 colegas
-Ofrecer algo similar a Aysén.

Término de Reunión: 22:11 hrs.
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