ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 664
HONORABLE CONSEJO NACIONAL
COLEGIO DE CIRUJANO DENTISTAS DE CHILE A.G.

En Santiago de Chile, a 4 de Junio de 2018, siendo las 20:15 hrs., en la sede central
de nuestra Asociación Gremial, ubicada en Avenida Santa María número mil
novecientos noventa, comuna de Providencia, ciudad de Santiago, se reunió en
Sesión Extraordinaria, el Honorable Consejo Nacional del “Colegio de Cirujano
Dentistas de Chile A.G.”
I.-ASISTENCIA Y QUORUM.
Se procedió, en primer término, a firmar el libro de asistencia por los
Consejeros Nacionales asistentes, tal y como lo prescribe el artículo quinto del
Reglamento Interno o de Sala.
II.-CONSTITUCION DE LA SESIÓN.
Preside la presente sesión el Presidente Nacional doctor Jaime Acuña
D’Avino. El Presidente Nacional expresó, que en conformidad con lo establecido en
el artículo noveno del Reglamento Interno o de Sala, dado el número de Consejeros
presentes y que firmaron la lista de asistencia indicada en el punto anterior, había
quórum suficiente para dar por iniciada la sesión.
Asiste igualmente la Asesora Legal del Colegio de Cirujano Dentistas de
Chile A.G. doña María Constanza Gajardo Sandino, el señor Mauricio Varas,
Gerente de Administración y Finanzas y el Asesor Comunicacional, don Patricio
López.
El Presidente Nacional dio por iniciada la Sesión Extraordinaria Nº 664,
convocada en cumplimiento de todos los procedimientos previos a su celebración,
establecidos en el “Reglamento Interno o de Sala”, en especial, el indicado en su
artículo 4º, esto es: “La citación a esta sesión se efectuó por instrucción de la
Secretaria con una antelación de 48 horas, la cual es acorde al motivo de la
citación.”
El señor Secretario indica que va informar en forma muy sucinta el proceso
eleccionario que se llevó acabo el fin de semana recién pasado, en que la Secretaría

tuvo la responsabilidad de que la elección funcionara lo mejor posible, y eso fue
gracias al apoyo de todas las personas que participaron, candidatos, apoderados
y otros, fue una muy linda elección, la que se realizó el día jueves, viernes y sábado,
este día se abrieron las urnas, realizándose el conteo y se dieron los resultados,
los elegidos se encuentran hoy acompañándonos en este Consejo, para todos ellos
muchas felicitaciones.
La señora Gajardo da la bienvenida a los nuevos Consejeros, indica que el 31 de
Mayo del 2018, se presentó en el Tribunal Calificador de Elecciones un escrito para
dar cuenta que en el Colegio se hizo todo de acuerdo a lo que señala el Reglamento
de Elecciones. Agrega que en dicho escrito se señala punto por punto los pasos
legales que se siguieron. Señala que como indicó el doctor Rosenberg, las
elecciones se realizaron el día jueves 24, viernes 25 y sábado 26 de Mayo a nivel
nacional. De forma previa a la elección se hicieron las publicaciones legales de
acuerdo a lo que señala el Reglamento de Elecciones y el procedimiento se llevó
de forma bastante ordenada. Los miembros de las comisiones receptoras de
sufragios, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Elecciones, fueron
designados por este Consejo, como así también éste último autorizó los locales de
votación fuera de la Sede Nacional. Realizado el escrutinio de votos los resultados
por regiones y Santiago, fue el siguiente:
1. - DR. DAVID JANKELEVICH WAISBEIN
2. - DR. BENJAMIN RAVINET PATIÑO
3. - DRA. ANITA QUIROGA ARAYA
4.- DR. LUIS FELIPE JIMÉNEZ SQUELLA
5.- DRA. JUANA ZAVALA MATULIC
6.- DR. ROLANDO SCHULZ VIDAL
7.- DR. PATRICIO MONCADA RETAMAL
8.- DR. CRISTIAN EITEL POLLONI
9.- DR. JAIME ACUÑA D'AVINO
10.- DR. EDUARDO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ
11.- DR. GAETANO ABIUSO BUSTAMANTE
12.- DR. BRAULIO CONTADOR PEÑA
13.- DR. EDGARDO GONZÁLEZ SOYA
VOTOS BLANCOS 02
VOTOS NULOS 03

22
70
118
103
86
72
92
32
281
24
60
20
65

La señora Gajardo indica que el orden de los candidatos anterior, es el orden que
se estableció cuando se hizo el listado de candidatos para la confección de las
cédulas de votación. Agrega que constancia de todo lo anterior se encuentra en el
Colegio, específicamente, el Libro de Elecciones y en el Departamento Jurídico a
libre disposición de quien lo requiera revisar. Por último, señala que dentro de los

antecedentes se encuentra la presentación que se hizo al Tribunal Calificador de
Elecciones, presentación que de acuerdo a experiencias anteriores debería estar
resuelta dentro de uno a dos meses contados desde la fecha de su presentación.

III.-CUENTA DE LA SECRETARIA GENERAL.

•

En cuenta de Secretaría se informa de las siguientes excusas de los
Consejeros Nacionales:

Dr. Ramos

Por encontrarse fuera de Chile

Dra. Torres

Se encuentra en Concepción

Se aprueban las excusas.

IV.-TABLA.

➢ Proclamación de Consejeros Nacionales Electos.

Agradecimientos.
De forma previa a la proclamación de los Consejeros Nacionales recién electos,
los que terminan su mandato se dirigen al público presente.
-

El doctor Irribarra agradece la oportunidad que le dio la profesión de estar en
el Consejo durante dos períodos y que durante estos 8 años logró conocer
aspectos que desconocía y conocer personas que le sorprendieron por su
entrega, colegas en los más remotos lugares del país que hacen odontología
en condiciones muy difíciles, pero que aman la profesión tanto como
nosotros, pero en mejores condiciones. Agradece y felicita a los nuevos
Consejeros.

-

La doctora Garay agradece a todos y señala que está muy contenta de haber
formado parte de este grupo selecto de colegas que dan gran parte de su
tiempo, parte de su vida la tienen aquí, indica que aprendió mucho y que deja
un excelente candidato en el Consejo.

-

El doctor Rosenberg indica que recibió una carta de la doctora Ruty Torres,
un poco personal, en la que agradece a casi todos los Consejeros, por la
forma en que la trataron y la cuidaron. Indica que de los que están
despidiendo es el que más tiempo se ha mantenido en el Colegio durante 20
años, que ocupó casi todos los puestos, y que le da pena porque el Colegio
fue como su casa, indica que cuando se quieren hacer los cosas porque le
nacen, no por una obligación y se toma una responsabilidad se debe hacerse
a concho y que a pesar de eso no todo lo que se quiso hacer se logró, que el
único objetivo era mejorar y hacer que la profesión sea la mejor.

Una vez escuchados a los Consejeros y Consejeras salientes la doctora Valle les
entrega un galvano en reconocimiento a los doctores Roberto Irribarra, Mauricio
Rosenberg y a la doctora Marcela Garay.

V.- ACUERDOS Y CONSTANCIAS.
-

-

Se faculta a los abogados doña María Constanza Gajardo Sandino y don
Roberto Lagos Excheverría para extractar el todo o parte de la presente acta
y proceder a su reducción a escritura pública.
Para los efectos de la presente acta se deja constancia, de acuerdo a las
votaciones antes indicadas, que los nombres de los Consejeros Nacionales
recién electos y número de votos obtenidos corresponden a los siguientes:
Dr. Jaime Acuña D'Avino, con 281 votos; Dra. Anita Quiroga Araya, con
118 votos; Dr. Luis Felipe Jiménez Squella, con 103 votos; Dr. Patricio
Moncada Retamal, con 92 votos; Dra. Juana Zavala Matulic, con 86 votos;
Dr. Rolando Schulz Vidal, con 72 votos; Dr. Benjamin Ravinet Patiño,
con 70 votos; y Dr. Edgardo González Soya, con 65 votos.

No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión a las 20.45 horas,
agradeciéndose la asistencia de los señores Consejeros Nacionales.

