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ACTA  

Nombre de la reunión: 

1º Reunión de Mesa Ejecutiva del CAMEVET  

 

Fecha de reunión: 

28 de octubre de 2019 

 

Coordinación:  

Ana María Sgammini 

 

Modalidad: 

Video Conferencia 

_____________________________________________________ 
 

Participantes 

Vocales por el Sector Oficial: Dra. Bertha Martínez (Nicaragua), Dra. Luna Lisboa (Bra-

sil), Dra. Virginia Quiñones (República Dominicana), Dra. Claudina Loza (Bolivia) y Dra. 

Aida Rojas (Colombia)  

Vocales por el Sector Industrial: Dr. Carlos Motta (ASOVET-Guatemala), Dr. Rogelio Cue-

llar (ANALAV-México), Dr. Javier Carracedo (ALANAC-Brasil) y Dr. Edgar Medina (ALFA-

El Salvador)  

Agenda: 

1. Presentación oficial nuevos representantes de la Mesa Ejecutiva 

2. Repaso del Reglamento del CAMEVET, funciones de los miembros de la Mesa 

Ejecutiva  

3. Análisis ultimo Seminario, aciertos y errores  

4.  Análisis de situación, financiamiento Venezuela  

5. Participación del CAMEVET en VICH  

6. Aspectos logísticos próximo Seminario, Nicaragua 2020 

 

Presentación oficial nuevos representantes de la Mesa Ejecutiva 

La Sta Ana Sgammini da la bienvenida a cada uno de los nuevos integrantes de la Mesa 

Ejecutiva, quienes ejercerán sus cargos hasta el año 2021.  

 

Repaso del Reglamento del CAMEVET, funciones de los miembros de la Mesa Ejecutiva 

La Sta Ana Sgammini compartió con los presentes el Reglamento del CAMEVET, desta-

cándose las atribuciones que esta Mesa Ejecutiva deberá desempeñar los próximos 

años.  

 

Análisis ultimo Seminario, aciertos y errores 

De acuerdo al análisis del último Seminario realizado, los presentes coincidieron, que 

existieron grandes fallas en la logística del país sede, incluyendo inconveniente en el 

ingreso al país, como así también con el hotel sede. Se hizo mención además de la baja 

calidad en las traducciones simultáneas, como así también del salón incluyendo las 

proyecciones y el espacio para el armado de la Mesa de discusión.  
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Frente a los puntos resaltados la Secretaria se comprometió a trabajar sobre estos pun-

tos en el próximo Seminario.  

 

Análisis de situación, financiamiento Venezuela 

La Sta. Ana Sgammini indico que durante el último Seminario Venezuela ha solicitado 

financiamiento el cual fue aprobado, luego de la emisión del correspondiente Ticket 

aéreo desde Buenos Aires, la Dra. Yasely Arrieche Punto Focal de Productos Veterinarios 

de Venezuela por cuestiones personales debió de cancelar su participación. Desde la 

agencia que se emitió el pasaje aéreo, se realizó la cancelación del mismo, recuperán-

dose el valor de ARG 131.909,00 (USD 2.200 -Aprox.-) y cobrándose una penalidad de 

ARG 21.691,00 (USD 360 -Aprox.-).  

 

Se decidió por unanimidad informar al Delegado de Venezuela sobre la situación.  

 

Participación del CAMEVET en VICH 

 

La Sta Ana Sgammini anuncio que tal como fue aprobado en pasado Seminario la Dra. 

Virginia Quiñones, Punto Focal de Productos Veterinarios de Rep. Dominicana represen-

tara al comité en el 12º Foro de Extensión del VICH, que se realizara del 19 al 20 de 

noviembre del presente año, en Tokyo, Japón.  

 

Se realizó un breve repaso de la importancia en la participación del CAMEVET en dichos 

Foro. Se indicó además que la Dra. Quiñones estará realizando una breve presentación 

sobre el CAMEVET, presentación que será elaborada entre la Secretaria y la Dra. Quiño-

nes y enviada a esta Mesa Ejecutiva para su aprobación.  

 

Aspectos logísticos próximos Seminario, Nicaragua 2020 

Debido a la imposibilidad de comunicación con la Dra. Bertha Martínez, se decidió rea-

lizar en las próximas semanas una reunión entre la secretaria y la organización del pró-

ximo Seminario. 

 

Próxima Reunión 

Se acuerda realizar la próxima reunión de Mesa Ejecutiva el día 26 de noviembre, a las 

15 horas, hora de Buenos Aires. 

 

Temas por fuera de agenda: 

El Dr. Javier Carracedo presento su inquietud respecto a la reducción de los costos de 

registro del Seminario, tema a revisarse en la próxima reunión. 

 


