
ACTA ASAMBLEA LACTRIMS 

18 DE NOVIEMBRE DE 2016 

HOTEL HILTON 

BUENOS AIRES, ARGENTINA 

1. Estado financiero de LACTRIMS. 

El Dr. Correale muestra comprobante de transferencia realizada por Dr. Macías el 20-8-
2015 de los fondos de LACTRIMS a la cuenta radicada en Miami por un monto de 53.508 
dólares. 

2. Informe resultados Congreso Perú 2014. 

El Dr. Correale presenta el informe de ingresos y egresos del congreso de Perú 2014 
enviado por el Dr. González Gamarra con un saldo a favor de LACTRIMS de 19.433 
dólares los que al momento de la asamblea no han sido transferidos. 

Por votación mayoritaria de delegados presentes se determina que el Dr. González 
Gamarra deberá enviar el total del saldo del congreso a la nueva comisión directiva y que 
ningún país organizador del congreso deberá retener parte del saldo. El Dr. Garcea 
propone que si se retuvo parte del dinero este sea devuelto a LACTRIMS y posteriormente 
sea solicitado nuevamente mediante un pedido formal acompañado de un proyecto con 
presupuesto pormenorizado. 

3. Informe preliminar resultados Congreso 2016. 

El Dr. Jorge Correale presenta el informe preliminar de ingresos y egresos del congreso 

actual con un saldo provisorio a favor de LACTRIMS de 186.525 dólares a los que se 

suman los 53.508 dólares transferidos desde México y depositados en una cuenta en 

dólares en Miami con una rentabilidad neta de LACTRIMS 2016 de 240.033 dólares. Este 

saldo es provisorio y  puede sufrir modificaciones mínimas si se presentan gastos 

inesperados no considerados al momento de la Asamblea. 

       4.   Propuesta de modificación de estatuto LACTRIMS.. 

Se propone modificar en el estatuto que la rendición de cuentas y el balance del congreso 

bianual sean presentados en el término de 60 días posterior a la finalización del mismo 

como fecha tope. Se acepta por mayoría de los delegados presentes. 

Se propone modificar en el estatuto si la votación tiene que estar reservada para los 

delegados o si pueden tener derecho al voto todos los integrantes que asistan a la 

asamblea. Se propone dejar este debate para más adelante. 

Están presentes los delegados de: Argentina, Chile, México, Brasil, Panamá, Ecuador, 

Paraguay, Venezuela y Perú. 

         5. Elección de autoridades periodo 2016-2018. 

Se elige la próxima Comisión Directiva por el período 2016-2018: 

Presidente: Dr. Patricio Abad 

Vicepresidente: Dr. Fernando Hamuy 

Secretario: a confirmar 



Tesorero: Arnaldo Soto 

Vocales: Fernando Gracia, Orlando Garcea, Carlos Navas, Carlos Oehninger, Regina 

Alvarenga. 

         6. Elección de nueva sede 2018 y 2020. 

Se confirma como sede del congreso 2018 a Paraguay con el Dr. Fernando Hamuy como 

presidente y a Colombia como sede del congreso 2020. 

 

            Dr. Jorge Correale 

            Presidente LACTRIMS 2014-2016 

 

Dra. Nora FernándezLiguori 

Secretaria LACTRIMS 2014-2016 

 

 

 

 


