
 

ACTA REUNIÓN PRESENCIAL Y TELEMÁTICA 

 DIRECTIVA AYSÉN Y COORDINADORES REGIONALES 04/04/2022 

Asistencia: 

Presencial:               Presidente                                              Nicolas Pérez 
                     Secretaria                                               Cynthia Pantanalli 
                Directora                                                 Delia Araus 
                     Consejero Nacional                               Julio Cerda 
                                  Una Salud                                                Rodrigo Sandoval 
                                  T.R. Mascotas y Bienestar                    Delia Araus 
                     Comunicaciones                                     David Bahamondes 
Telemática:             Suplente Bienestar y T.R.M.                 Cinthia Barrera 
 
Ausentes   con excusas: V. Silvestre y M. Ambiente            Andrea Bahamondes 
                                            Tesorera                                           Claudia Álvarez 
                                                
                               

TABLA 

1. Fijar fecha organizar y difundir, “plaza veterinaria” (primera de 2 para año 2022) 
2. Fijar fecha y organizar visita y reunión en Puerto Aysén 
3. Avances gestión de adquisición de piochas COLMEVET  
4. Nuevos/as socios/as e interesados/as en ingresar a Comisiones 
5. Insistir en mecanismo de ingreso y ámbito de acción a Comisiones Nacionales 
6. Difundir llamado para integrar miembros como jueces regionales de Tribunal de Ética 
7. Varios 

DESARROLLO 
 

El Presidente da inicio a Reunión a las 19,45. 
El Consejero Nacional da a conocer que en Abril debe elegirse a Presidente/a del TEN y que hay 

plazo (18 de abril) para que los Consejos Regionales propongan nombres para jueces instructores y 

que los Consejeros Nacionales respectivos deben argumentar sobre ellos en reunión de Consejo 

Nacional. 

Por otro parte se informa que hasta el 22 de abril a las 13 horas hay plazo para que los Consejos 

Regionales y las Comisiones Nacionales envíen breves presentaciones, incluyendo unas tres 

diapositivas conteniendo las acciones respectivas desarrolladas durante el año 2021. Se solicita a 

los/as colegas presentes que por favor envíen material gráfico disponible (plaza veterinaria en 

octubre año 2021, cena de camaradería en la misma fecha) visita de Directiva Nacional (Septiembre 

2021), láminas para colorear entregadas en plaza veterinaria, etc., todo lo anterior al Colega David 

Bahamonde quien elaborará el PPT que será presentada en Asamblea Nacional Ordinaria de 

COLMEVET en fecha próxima.  



 

Fijar fecha y organizar actividad Plaza Veterinaria y convivencia en abril, en Coyhaique. Se fijó 

tentativamente para el 23/04/2020, realizar la primera de dos plazas veterinarias a efectuar el 

presente año, esta contaría con algún apoyo logístico de la Ilustre Municipalidad de Coyhaique 

(toldos, mesas, sillas, sonido) lo cual debe ser solicitado a dicha Municipalidad como así también, el 

permiso Municipal para uso del espacio público decidido, que sería la Plaza de Armas o el Paseo 

Horn ambos de Coyhaique. El Colega Rodrigo Sandoval se ofreció para organizar esta actividad en 

cuanto Plaza Veterinaria. La Directiva y Consejero harán las gestiones con Alcalde y también las 

acciones para reunión de camaradería del 23/04 

Fijar Fecha y organizar visita, reunión y eventual asamblea regional ordinaria 2021 en Pto. Aysén. Se 

fijó como fecha a firme el 30/04- El Consejero señaló que tendría conseguido el quincho del 

Deportivo SAG en Pto. Aysén. Faltó por definir el horario de las diferentes actividades para este 

encuentro. En próxima reunión de Directiva ampliada se establecerán los roles de organización, 

traslado y contenidos de la Asamblea. 

Nuevos/as socios/as e interesados/as en ingresar a Comisiones. Se plantea que el reciente ingreso 

de colegas y la manifestación de intenciones de otros para colaborar con el Consejo Regional en 

Comisiones Nacionales abren la posibilidad de ir complementando con titulares los y las 

coordinadores/as de este consejo, siguiendo los mecanismos y disposiciones vigentes 

Lo mismo se requiere urgentemente para incorporar dos jueces investigadores faltantes del Consejo 

Regional en el TEN. 

El Consejero destacó la necesidad y deber de los socios y socias y con mayor razón aun de los 

Directivos y Coordinadores en conocer y ceñirse a los diferentes, reglamentos y Estatuto del Colegio, 

para reforzar esto envió dichos Reglamentos y el Estatuto de COLMEVET a Coordinadores 

Regionales.  

Frente a diversos planteamientos de Colegas sobre la inclusión de la sintiencia en las propuestas 

de la Convención Constituyente y lo que al respecto habría o no opinado el COLMEVET, se buscará 

que la Colega Beatriz Zapata (Secretaria de la Directiva Nacional) e idealmente junto al Abogado 

Asesor del Colegio puedan hacer una presentación aclaratoria y explicativa. 

Varios:  

Se acordó la pertinencia de hacer visita de cortesía al recién nombrado   Seremi de Agricultura.   

 

Se da termino a la Reunión a las 22,15 horas. 

 

 

 

 

Julio Cerda Cordero 

Secretario Interino  

 


