Montevideo, 20 de Septiembre del 2.009

Sr. Drs.
Delegados
LACTRIMS

Presente
ACTA DE REUNIÖN INFORMATIVA DE LACTRIMS EN DUSSELDORF(ECTRIMS)

En la Cuidad de Dusseldorf-Alemania,fue convocada una reunión informativa de
LACTRIMS,el dia 6 de Septiembre a las 11 hs,con el siguiente orden del dia:
1-Informar sobre los avances del Congreso de LACTRIMS-Chile 2.010.
2-Convocatoria Epistolar para resolver cuestiones vinculadas a la renovación de
autoridades y manejo de fondos recaudados en futuro congreso en Chile.
3-Aclarar los cuestionamientos enunciados por el grupo Argentino en nota oficial a
LACTRIMS con relación a comunicaciones de las resoluciones y novedades de
esta,apoyado por miembros del grupo Venezolano.
El Presidente inicia a gradeciendo la presencia de los siguientes representantes: Miguel
Angel Macias,Fernando Gracia,Lilia Nunez,Ana Cruz Cruz de Peru,Carlos Castaneda de
Peru,Martin Gavida de Peru,Mario Larreategui de Panama,Octavio Duarte de Nicaragua
Claudia Carcamo Rodriguez de Chile,Jorge Barahona,Edgardo Cristiano,Liliana Patrucco
Sergio Gianarelli,Alexander Parejeles de Costa Rica.
Posteriormente explica que se envio la consulta para que los delegados tengan la
oportunidad de resolver renovar las autoridades en forma epistolar en el mes de
Noviembre del presente año con la caducidad del mandato,presentando la alternativa
si no estuvieran de acuerdo en extender hasta el siguiente congreso y hacerlo alli en
asamblea con la presencia fisica de todos.Además explica el planteamiento del grupo
Chileno de repartir dividendos si hubieran ganancias,además del cobro de un canon por
la organización,remarcandose que la desición debe ser consensuada por los
delegados,por ello la consulta.En esta delegados de Nicaragua,Costa Rica y Panama
quienes no habian respondido el cuestionario se adhirieron a extender el mandato
hasta la asamblea,dejando el otro punto pendiente al resultado de la encuesta.
Posteriormente procede a explicar que este Comité Ejecutivo desde su inicio participo
de todo su accionar a todos los delegados,asi como consensuó con ellos las desiciones
que se tomarón,dando pruebas de ello al presentar los archivos JPG consistentes en
copias de pantalla donde consta el envio a todos los delegados de las actas de
reuniones,asi como los informes y la correspondencia intercambiada con los
organizadores del congreso,asi tambien de la enviada a los miembros del C.E
incluyendo a los suplentes,con lo que queda demostrado que si existio un
incomunicación con los integrantes de comites de trabajo locales en los Paises
miembros,es debido a un problema de comunicación interno con sus delegados,se
explico que la ultima reunion del CE con el C.O en Chile fue con pocos integrantes por
la carencia de fondos para cubrir los traslados.
Sin presentarse cuestionamientos por parte de los presentes,se levanta la reunión.
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