Acta Consejo Nacional
Acta Nº 03 – 2017
12 junio 2017
Hora de Inicio 17:20 hrs.
Asistencia
Dr. Felipe Bravo, Dr. Gustavo Bodero, Dr. Álvaro Villarroel, Dr. Erick Lucero, Dr. Osorio, Dr.
Gabriel Peña.
Excusas:
Dr. Alejandro Lagos, Dr. Flores.
Tabla:
1.- Aprobación Acta Anterior
Indicación acta 13 marzo no estaba correcta, lo que presentó el consejo regional Osorno no
fue traspasado al acta. Corregir el acta de marzo. Ultima de directiva anterior. Se solicita que
las actas sean enviadas con más tiempo a los integrantes.
2.- TRM
Dr. Osorio: posición Medico Veterinario frente a ley TRM. Alegato frente a que el Colegio
elabore documentos de opinión del colegio sin consultar a los consejeros regionales que son
parte del colegio. Solicita que la directiva tome posición en que se permita eliminar los perros
asilvestrados.
Se considera que las Ordenanzas Municipales que emanen en función de la Ley tengan
participación de los consejos regionales.
La mesa directiva le solicita al consejo Regional Osorno un documento con datos científicos y
fundados que permita tener antecedentes.
3.- Rendición de cuentas Directiva Nacional
- Rendición Contable. Ingresos $5 millones mensuales aproximados del COLMEVET. El día
27 de junio se realizará la presentación de auditoria externa.
- Avances de contacto con Colegio Medico. Se tomó contacto y se esta a la espera de
Agendar una reunión.
- Avances con Senador Guido Girardi. Avances en proyecto TRM y posible Ley de
Certificación de Centros Veterinarios.
- Se recibe regalo SOCHIRAV Refrigerador
- Fauna Silvestre AMEVEFAS 25 de agosto. Plan Nacional de Emergencias
- Apertura de Colegio: Se conversa sobre la nueva normativa para Cursos y Diplomados
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- Avances Abogado: Se esta trabajando en una propuesta de modificación de Estatutos y de
nuevo Reglamento de funcionamiento de Comité de Ética. Se considera una agenda de
entrega y revisión de las modificaciones al estatuto.
- Fiscalización Ministerio de Economía: reunión debido a que persona que hizo denuncia no
existe.
- Regularización de contratos personal del COLMEVET
- Regularización estatus sede central
- Intranet COLMEVET. Se cotiza y se pasará prontamente a aprobación.
Consejo Regional Osorno:
- Menciona que Beca Schwann se acordó traspasar hace 5 a 6 años al Consejo Regional
Osorno. Se debe consultar a los otros participantes de decisión
- A pesar de carta de Director Regional del SAG que indica que se exceptúa a los predios
PABCO de análisis de Brucelosis se oficiará a: Marcía Vega (Encargada Nacional de Brucelosis),
Nelson Alvarado (Encargado Nacional PABCO), Edgardo (Regional Pecuario SAG).
- Exportación de animales vivos a Ecuador desde Puerto Montt
- Prohibición de venta de anabólicos en farmacias.
- Viaje a Nueva Zelandia por Fonterra
Consejo Regional Temuco:
- No se han podido reunir el consejo.
- Viaje a Buenos Aires. Posición de representante de PANVET. Entrega de contactos y envío
de nota de prensa para publicación en pagina web, esta pendiente.
4.- Definición de nuevo modelo de articulación de consejos regionales con el Consejo
Nacional
Presentación de Problemática: Se presenta la inquietud de la mesa Directiva Nacional de
realizar una reforma a los estatutos. Se entiende que será un proceso largo y que debe incluir
la opinión y participación de los colegas de regiones. Se avanzará en un proceso paulatino de
revisión. Una vez que se tenga listo se llevará la información a los Consejos Regionales.
Dr. Osorio: solicita el horario es complicado el horario de las 17 de la tarde. Se tiene que ver el
mecanismo de cómo adecuar el horario para todos los consejeros.
5.- Varios
Coordinación Emergencia: se presenta Dra. Liza Fonseca como la encargada nacional.
Departamento de Emergencias.
- Presentación análisis de estatutos abogado: Va a mandar un informe con lo discutido hoy
para evaluar nuevos puntos y se estudiará la próxima semana. Se coordinará trabajo con
Consejos Regionales.
- Organización. Próximo reunión martes 27 de junio. Presentación Análisis contable: martes
4 de julio.
- Revista Mestizo: Revista de 10.000 ejemplares. Mensual. Programación de temas
mensuales
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- Intranet: próxima semana se decide.
- Encuentro Fiebre Aftosa Brasil
- Revista COLMEVET: En imprenta. Coordinación de Distribución.
- Base de Datos: 2015-16-17 actualizado.
- Solicitud Liza Fonseca para Comité de Ética.
- Solicitud de salida de colega por desempleo. Congelamiento de cuotas.
- Trabajo comunicacional con agencia Kontakto.
- Invitación ceremonia titulación UMAYOR
- Odontólogos en curso veterinario Se solicitará a encargados del curso que no permitan la
participación en la parte práctica.

Hora de Término: 22:00 hrs.
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