Acta
Consejo Nacional Ordinario
14 de Septiembre de 2018
Hora de Inicio 19:35 hrs.
Asistentes presenciales:
Felipe Bravo, Gustavo Bodero, Álvaro Villarroel, Carlos Flores, Alejandro Lagos, Francisco
Barria (Consejo Regional San Antonio), Danilo Abarca (Consejo Regional O´Higgins), Nicolás
Pérez (Consejo Regional Aysén) y Pedro Quintana (Consejo Regional Chiloé).
Justificaciones:
Arnold Schrimer (Consejo Regional Bio Bio)
Invitados permanentes:
Ana María Rosas (Directora Ejecutiva)
Tabla:
1.- Aprobación Acta Anterior:
Se recibe comentario de Alejandro Lagos: solicita incorporar su asistencia en acta de Consejo
Nacional de Agosto. Además, solicita que de ahora en adelante se incorpore al final de cada
acta de Consejo Nacional una sección de acuerdos a modo de resumen.
Se aprueba acta de agosto con comentarios.
2. Informe Directiva Nacional
• Carozzi: se mantiene información de carácter CONFIDENCIAL.
• Fondo de Solidaridad Gremial (FSG): se realizó reunión con poco más de 20 participantes.
Se llego a acuerdo de cierre, lo cual se hará en el corto plazo pagando las cuotas
correspondientes a cada socio. Se pone como meta en la cual este todo finiquitado para
marzo 2019. Este cambio se hará también a nivel de estatutos en donde se eliminará el FSG.
• Proyecto Profesionales de la Salud: reunión en Comisión de Salud Cámara de Diputados,
junto a Colegio de Nutricionistas y Kinesiólogos. Lo que se aprobó fue unir el proyecto de ley
junto a estos profesionales para juntar fuerzas en la modificación del Artículo 112 del Código
Sanitario. Este es un trabajo de 6 a 8 meses para llevar esto adelante.
• Sistema de voucher: reunión con SUBDERE en donde se esta finiquitando este sistema
para atención de esterilizaciones en clínicas veterinarias a lo largo del país. Dr. Abarca
consulta sobre qué pasará en aquellas clínicas en donde el valor de la esterilización es más
alto que el precio del voucher. Dr. Bravo comenta que el costo del voucher esta determinado
por presupuesto y que se hizo un trabajo para dar un monto que fuera lo más representativo
posible. Lo otro es que se solicitará que el médico veterinario que este a cargo de la cirugía
sea colegiado.
• Avances de obras remodelación sede Nacional: Primera etapa con ¾ partes de la obra, lo
que se estima que esta etapa sería entregada la tercera semana de octubre. Obra completa se
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entregará en marzo, con posible entrega a fines de febrero, lo cual incluirá el auditórium. Se
consulta sobre financiamiento de $8 millones adicionales que corresponden al arreglo de una
bodega subterráneo lo cual es un espacio que hoy está perdido, pero que se recuperara y se
sumara al arriendo de la futura cafetería. Consulta sobre ideas sobre remodelación de la
fachada para su remodelación, lo cual estará sujeto a la empresa ganadora de la licitación de
la cafetería (se han tenido dos reuniones con interesados). Fachada no es patrimonial, por lo
que no hay problema con intervenirla.
• Próximo Consejo Presencial: se realizará en Aysén entre los días 7 y 9 de diciembre. Los
fondos para financiamiento saldrán de Consejo Nacional para recinto, cafetería y comida. La
cena será por cuenta de Consejo Regional Aysén. El alojamiento y traslado deberán
financiarse con los fondos de cada Consejo Regional. Se solicita se envíen alternativas de
alojamiento, esto se gestionará de forma centralizada a través de Directora Ejecutiva.
• Información Financiera Contabilidad: se enviará la información solo a los consejos
regionales que cuenten con su información actualizada. Queda en acta la baja participación
en relación con la recepción de información respecto a situación financiera de colegiados y de
información y fotografías de directiva para sitio web del Colegio. San Antonio indica
discrepancias en sus balances lo que será revisado en con junto con Directora Ejecutiva.
• Aniversario COLMEVET: fecha del 8 o 9 de noviembre. Invitado Máximo Pacheco para
realizar charla magistral. Se harán invitaciones para autoridades. Se debería terminar de
cerrar esta semana.
3. Informe Consejos Regionales
- Llanquihue: no se han tenido mayores actividades. Comenta que el Dr. Hoffman presentó
su renuncia al directorio. Están preocupados por la situación, tendrán reunión durante la
semana para definir que se hará. Se hacen observaciones al acta que serán incorporadas.
Muestra preocupación por FSG, lo cual quedará en acta que se está reduciendo a escritura
pública. Solicita que se detallen montos de los cuales tienen que ver con deudas.
- Valdivia: reunión de directiva de programación de actividades. Charla Etología Canina 11
de octubre. El 27 de octubre se realizará cena anual, la cual también contará con charla
técnica. 23 de noviembre charla clínica mayor. Pendiente por fijar charla para alumnos de
quinto año UACH. Trabajando en situación actual de socios en relación con sus cuotas.
- Chiloé: primera semana de septiembre se participó en jornada de zoonosis con SEREMI de
salud de la región. Se está organizando para el 20 de octubre el día del médico veterinario en
la ciudad de Chonchi, se está gestionando participación de Sebastian Jimenez, además de la
charla se hará asamblea de Consejo Regional. Mes de noviembre, actualización de medicina
felina con Univ. Católica de Temuco.
- Aysén: denuncia ejercicio ilegal, señala que personas denunciadas no están en la región.
Campaña para dar a conocer a la comunidad como reconocer un médico veterinario.
Actividad con SEREMI de salud. Sábado 6 de octubre día del médico veterinario.
- Ñuble: Curso de Programación mediante “R”, con participación de 14 personas. 8 de
setiembre jornada de Desastres y emergencia con participación de 100 personas. Octubre:
curso sobre artículos científicos. Jornada de Una salud, 29 de octubre. Comisión de
emergencia de Región de Ñuble. Cuentas: 67 colegiados, 49 colegiados al día $4.000
mensuales, a partir de enero 2018. Se está viendo el tema de pago de cuotas con UdeC para
el tema de pago de cuotas por planilla. Se realizará apoyo de Directora Ejecutiva.
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- San Antonio: pide disculpas en relación con ausencia en reuniones anteriores. Se han
hecho reuniones y charlas relacionadas a temáticas (Anestesia). Se realizó almuerzo de 1 año
de participación.

4. Varios
Se reitera solicitud de información por parte de Consejos regionales de sus colegiados y su
pago de cuotas.
- Se armará agenda de Octubre para nombrarlo el mes del Médico Veterinario. Se
socializará por redes sociales y correo electrónico.
- Se consulta sobre posibilidad de que cada Consejo Regional cuente con mails
corporativos. Se hicieron las averiguaciones, pero el costo es muy alto.
Termino de Reunión: 21:25 hrs.
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