CONSEJO REGIONAL
DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA
JUVENTUD SOCIALISTA DE CHILE
Miércoles, 13 de enero de 2016.
Acta del Consejo Regional:
Con presencia de 21 dirigentes regionales, con derecho a voto, más el Tricel Nacional y parte de
la Dirección Nacional, se dio inicio al Consejo Regional de la Juventud Socialista Metropolitana,
en donde se vieron los dos siguientes puntos:
1. Cambios en la composición de la Mesa Regional y en miembros del Comité Central
Regional.
2. Elección del TRICEL REGIONAL METROPOLITANO.
DESARROLLO DEL CONSEJO:
1. Cambios:
●

La compañera Carolina Silva renuncia a su cargo en la Dirección Regional. Propone en su
reemplazo al compañero 
Jordi Villalón
. Esto es aprobado por el pleno del Consejo, con
el rechazo de un solo voto.

●

El Presidente Regional, compañero Francisco Melo, propone dos cambios en el comité
central por la renuncia del compañero Bastián Alarcón y el cambio de domicilio a otra
región del compañero Diego Gárate. Se propone a la compañera 
Carolina Cornejo en
reemplazo del primero, y 
a Xavier Opazo
, en reemplazo del segundo. Esto es aprobado
por unanimidad del Plenario.

2. Elección del TRICEL REGIONAL METROPOLITANO:
●

Se da paso a la constitución del Tricel Regional, con la presencia del TRICEL NACIONAL, los
cuales, en palabras de la compañera Camila Carrasco, consultan si hay alguna propuesta al
Pleno. Se recaban dos propuestas: La primera, planteada por el presidente Regional,
propone cinco nombres, los cuales son, Carolina Silva, Nicolás Zeballos, Matías Moral, Víctor
Gálvez y Constanza Verdugo. A su vez, el compañero Nicolás Jara, presidente comunal de
Estación Central, propone el nombre del compañero Simón González.

●

Se plantea, por parte del representante de Estación Central, que se revisen las edades de las
y los compañeros propuestos, y a su vez, que se vote uno por uno las candidaturas. Luego de
revisar las edades, y comprobar que todas, en relación al padrón cerrado del 31 de julio,

tenían la edad requerida para ser parte del TRICEL, el Presidente Regional propone definir al
plenario si se vota o por la “quina” o candidato por candidato. Sólo dos votos en contra
obtuvo la propuesta de la “quina”, por lo cual se aceptan los cinco nombres.

●

De este modo, el Tricel Regional queda compuesto por:
a) Carolina Silva
b) Nicolás Zeballos
c) Matías Moral
d) Víctor Gálvez
e) Constanza Verdugo

Luego de ello, se dio por finalizado el Consejo Regional Metropolitano, constituyéndose el
TRICEL REGIONAL, cuya primera acción fue reunirse y definir sus cargos.
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