
 

 
Dr. Carlos Oehninger Gatti                             Noviembre 21, 2008 
Presidente de LACTRIMS 
 
 
Estimado Dr. Oehninger:  
 
En respuesta a su petición le presento un relato sobre los ASPECTOS 
HISTORICOS Y LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS DE LACTRIMS 
1999-2005.  
 
A pesar de que ha habido muchas discusiones y sugerencias sobre 
posibles mecanismos para obtener fondos para la asociación de manera 
consistente y permanente, hasta ahora (e históricamente) los congresos 
celebrados bienalmente se han constituido en la única fuente de ingresos 
y egresos económicos de LACTRIMS. 
 
 
ARGENTINA 1999-2001. 
El I Congreso de LACTRIMS celebrado en Buenos Aires en el año 2000 y 
de acuerdo con los documentos entregados por la Dra. Leonor Gold, 
después de pagar ciertos honorarios administrativos y el honorario del 
abogado Ricardo W. Forbes (quién redactó los estatutos originales) y 
acabar de pagar los gastos del congreso e impuestos, en comparación 
con las entradas iniciales, membresías, inscripciones, etc., quedó un 
superávit depositado en $ pesos argentinos en dos bancos de Buenos 
Aires (Nación Argentina y Nacional de Lavoro Plazo Fijo). Los originales 
de dichos documentos se envían por correo a su domicilio.  
Esa cantidad quedó fija en esos bancos de acuerdo con un “balance 
general” fechado en Buenos Aires el 4 de Octubre de 2001. 
Desgraciadamente empezando en  Diciembre del 2001 se inició la crisis 
argentina, el colapso del sistema financiero, la devaluación del peso 
argentino y se recurrió oficialmente al sistema del “corralito”. Para 
complicar todavía más la situación las cuentas fijas fueron congeladas  
por el gobierno el 10 de Enero de 2002 y vino de facto un límite de 
cantidades de pesos argentinos que pudieran retirarse en forma de USD.  
Todo esto puso a nuestros amigos y colegas argentinos a cargo de ese 
balance bancario en una situación muy penosa, inesperada e injusta ya 
que era imposible retirar fondos.  
Obviamente a la nueva administración de LACTRIMS que había tomado 
posesión en Buenos Aires en Octubre del 2001 (Drs. Manuel de la Maza, 
José Pérez-Zuno y su servidor) nos puso así mismo en una preocupante 
situación al no contar con esos fondos remanentes para iniciar los planes 
del Congreso II en Monterrey.  
 



 

Estoy muy agradecido porque con un esfuerzo tremendo y utilizando 
varios subterfugios, nuestros colegas argentinos pudieron rescatar $7,600 
USD, mismos que en 2 o 3 acarreos personales a través de los Drs. 
Edgardo Cristiano y Liliana Patrucco fueron entregados en efectivo a  
Manuel de la Maza y a mí durante coincidencia en eventos 
internacionales en Denver (Abril 2002) y en Chicago (Junio 2002).   
 
MONTERREY 2002 
Con el aporte en efectivo de $7,600 USD pudimos entonces contratar el 
Casino de Monterrey para la gran gala fiesta de clausura (depósito 
garantía). El monto total de la fiesta (que excedió $40,000 USD) fue 
cubierto por la compañía SERONO representada por el Sr. Pablo 
Larraguibel. Este acuerdo fue tomado al darles esa exclusiva en una junta 
preparatoria en la ciudad de Monterrey en Julio de 2002 y en la que 
estuvo presente el Dr. Edgardo Cristiano.  
También fue posible contratar a la Agencia “Turismo & Convenciones” 
recomendada por la Dra. Lilia Núñez ya que esta compañía había ya 
dado servicios satisfactorios a eventos de la Academia Mexicana de 
Neurología.  
El Dr. De la Maza obtuvo gratuitamente de parte del gobierno de la ciudad 
y del estado de Nuevo León que se imprimieran cientos de folletos 
anunciando el congreso y estos fueron repartidos en diversos congresos 
internacionales, inclusive un programa preliminar, todo como cortesía 
gubernamental. 
Se abrió una cuenta bancaria con el COMPASSPC BANK #11798004, en 
Houston, Texas, con registro de cuenta internacional satisfaciendo todos 
los requisitos legales (Abogada Rosana Moreno).  
Depósitos de las contribuciones para los gastos del congreso y 
operacionales fueron en total $87,100 USD.  
Egresos  fueron $84,225.73 USD. 
(Desglosamientos disponibles en el documento “Cuentas de LACTRIMS” 
y anexo al correo electrónico acompañante de esta carta).  
Superávit de $2874.27 USD fue eventualmente utilizado en su mayor 
parte para ayudar a solventar la cena privada de despedida y 
agradecimiento ofrecida en la casa del Dr. De la Maza, a los señores 
Cristiano, al Comité organizador local y como cortesía a la delegación 
cubana incluyendo Margarita Ruiz y su ayudante, un total de 30 personas 
aproximadamente.  Cualquier otro excedente de esta recepción fue 
absorbida por el Dr. De la Maza personalmente.   
 
Gastos originados por el mantenimiento de la página web anterior 
www.lactrims.com fueron pagados y donados por la Sra. Cristina Rivera, 
hasta su transferencia al Dr. Lana-Peixoto en 2004.   
 
 
 

http://www.lactrims.com/


 

FOZ DE IGUAZU 2004 
Una vez saldadas las responsabilidades de Monterrey II y en vista de que 
no hubo ganancias pero tampoco pérdidas, pero dada también la 
responsabilidad de apoyar a los organizadores del III Congreso en Iguazú, 
en acuerdo con el Dr. Marco Lana-Peixoto, el comité Brasileño abrió una 
cuenta bajo la responsabilidad de él mismo en ABN AMOR REAL SA* # 
0742809-5, en Belo Horizonte.  
A través de mis gestiones, absolutamente personales, pero como 
presidente de LACTRIMS, pude negociar y obtener los siguientes 
donativos: 
● SERONO  $40,000 USD (hasta donde sé porque había la posibilidad 
que Serono Brasil aportara algo adicional). 
● TEVA  $40,000 USD. 
● SCHERING  $15,000 USD 
● ABBOTT  $15,000 USD 
 
Todos estas donaciones fueron depositadas directamente en el banco* 
mencionado arriba, ya que la cuenta LACTRIMS de Houston fue 
cancelada.  
El Dr. Lana-Peixoto dio un reporte verbal financiero sobre esta actividad 
en la Asamblea de LACTRIMS celebrada durante el congreso del CMSC 
en Orlando, Fla, el 2 de Junio de 2005. No se nos entregó reporte por 
escrito pero hasta donde tengo conocimiento la organización del 
Congreso IV en Isla de Margarita (2006) organizada y manejada por el 
Comité Local Venezolano y todavía bajo la presidencia del Dr. Lana-
Peixoto, no recibió aporte alguno por lo que ellos consiguieron y 
manejaron todos los fondos.  
 
Espero este relato sea de utilidad y desde luego estoy a su fina atención 
en caso de preguntas adicionales.  
 
Atenta y respetuosamente.. 
 

 
 

                  Victor M. Rivera, M.D., FAAN 

Professor of Neurology, Baylor College of Medicine 
Medical Director, The Maxine Mesinger MS Clinic 
Senior Attending in Neurology, The Methodist Hospital 
Texas Medical Center 
 
 
 
 



 

 
 

GRACIAS…. 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


