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ASOCIACIÓN PANAMERICANA DE CIENCIAS VETERINARIAS - PANVET 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE DELEGADOS 2019 
30 de Abril, 9:00am - 12:30pm 

Centro de Convenciones de Costa Rica. 

 

 
La Asamblea Extraordinaria de Delegados de la Asociación Panamericana de Ciencias Veterinarias 

(PANVET), correspondiente al año dos mil diecinueve se llevó a cabo en el Centro de Convenciones 

de Costa Rica, con el siguiente orden del día, el cual fue aprobado sin comentarios: 

 
Fecha 30 de abril de 2019. 

09:00 –10:30 horas Aprobación de Estatutos PANVET. 

10:30 –11: 00 horas Pausa Café 

11:00 – 12: 30 horas Análisis del Título IV, del Patrimonio PANVET, Artículo Cuadragésimo 
Tercero. Cuota Extraordinaria. 

12:30 Almuerzo 

 
1. REGISTRO Y ACREDITACIÓN DE DELEGADOS Y DERECHO A VOTO. 

 
De la Mesa Directiva: 

Dra. Macarena Vidal Ogueta, Presidente - Chile. 

Dr. Francisco Suárez Güemes, Vicepresidente – México. 

Dra. María Nelly Cajiao, Secretaria – Colombia. 

Dr. Federico Berger, Tesorero – Argentina. 

 
VOCALES: 

Dr. Carmen Fuentealba – USA. 

Dr. Edmundo Villareal – México. 

Dr. Cícero Pitombo – Brasil. 

 
Dra. Beatriz Amaro Villanueva – Tribunal de Honor. 

Dr. Juan Rivero - Tribunal de Honor 

 
Ausente con excusa: 

Dr. Luis Pérez - Tribunal de Honor 

 
Secretaria Ejecutiva: 

Ing. Paola Fajardo. 
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El listado de asistentes se puede consultar en el Anexo 1 – (Lista de participantes). 

 
 

1. APROBACIÓN DE ESTATUTOS PANVET 

 
Se retomó la discusión y revisión de los estatutos, proceso que se había venido llevando a cabo 

desde varias sesiones atrás. Tras algunos comentarios y ajustes puntuales, en términos generales, 

los estatutos fueron aprobados por los presentes. 

 
Sin embargo, se discutió el tema de permitir membresía de más de una organización por país, pues 

según está escrito ahora, de todos modos, solo una de ellas tendría el derecho completo a voz y 

voto, y aunque existe una mención sobre la prelación de la entidad con mayor antigüedad dentro 

de PANVET, no queda claro realmente quién tendría o cómo se establece el derecho a ser el 

representante con voto, y claramente, si una organización paga la misma tarifa por la membresía, 

querrá tener los derechos completos tanto a voz como a voto. 

 
Teniendo en cuenta que para efectos de protocolarización de los estatutos de acuerdo a la 

normativa chilena, se debe llevar a cabo una reunión virtual de asamblea extraordinaria de 

PANVET, en la cual además de los miembros del directorio y de la asociación, debe participar un 

funcionario público que avale y certifique la legalidad de la decisión y del proceso para su 

posterior inscripción oficial, se citará a dicha asamblea extraordinaria en los primeros 15 días de 

Junio. 

 
Y en el marco de esta reunión se harán precisiones finales sobre la discusión de membresía y 

representatividad de más de una organización por país. 

 
Igualmente, la delegación de Brasil se ofreció para hacer un análisis y propuesta de ajuste de las 

cuotas de membresía. 

 
 

2. ANÁLISIS DEL TÍTULO IV, DEL PATRIMONIO PANVET, ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO TERCERO. CUOTA 

EXTRAORDINARIA. 

 
Se retomaron las discusiones realizadas el día anterior sobre el tema a la luz de los estatutos y se 

reiteró la decisión por votación, de establecer una cuota extraordinaria con respuesta máximo 

para el 30 de junio de 2019 (en la Asamblea extraordinaria virtual, se realizará análisis de pago de 

cuotas). 

 
a. Votación de cuota extraordinaria de monto voluntario, con voto abierto: 

i. Si - obligatoria: Cuba, Panamá, Argentina, México, Brasil, Bolivia. 

ii. Voluntaria: USA, Canadá, Perú, Colombia. 

Además, también se resaltó la necesidad y recordó a los presentes que es urgente remitir la 

información solicitada de cada asociación, no solamente para mantener al día la información de 

los miembros, sino con el propósito de poder hacer acuerdos y contratos con otras entidades. Se 
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acordó que se remitirá nuevamente la solicitud con plazo máximo de entrega el 30 de mayo de 

2019, para poderla subir a la página Web. Hasta el momento solo han enviado: 

Colombia, pero faltó el adjunto (documento de existencia y representación). 

Panamá, entregó documentos el 29 de abril impresos, pero falta número total de asociados; 

Bolivia, falta número de asociados; 

México envió, pero los archivos están dañados. 

 
 
Agotada la agenda, se terminó la asamblea extraordinaria a las 12:30pm del miércoles 30 de Abril 

de 2019 en San José de Costa Rica. 

 
En constancia de lo anterior, firman: 

 
 
 
 
 

DRA. MACARENA VIDAL OGUETA DRA. MARÍA NELLY CAJIAO PACHÓN 

PRESIDENTE  SECRETARIA 

 
 
 

 
Registro fotográfico: 

 

 

Asistentes asamblea extraordinaria PANVET 2019, Abril 
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ANEXO No. 1: LISTA DE PARTICIPANTES (archivo anexo) 
 

 


