XXXVI Asamblea Ordinaria y General de delegados de la Federación
Latinoamericana de Químicos y Profesionales Textiles

En la ciudad de Medellín, Colombia, a los 19 días del mes de Setiembre de 2018, siendo las
10 hs. se da comienzo en 1° Convocatoria a la XXXVI Asamblea Ordinaria de la Federación
Latinoamericana de Químicos y Profesionales Textiles (FLAQT), presidida por sus autoridades:

Presidente:

Oscar Vélez Calle

Vicepresidente 1°

Fabio Gómez (ausente)

Vicepresidente 2°

Agostinho De Souza Pacheco

Secretario General Ejecutivo

Ing. Domingo Perre

Secretario

Lic. Jorge S. García (ausente)

Tesorero

Adrián Orlando

El presidente da la bienvenida y deja abierta la Asamblea e informa el siguiente orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Constitución de la XXXVI Asamblea Ordinaria y General de la FLAQT
Lectura de la Memoria y Balance al 30/09/2017.
Estado de Cuenta Actual.
Actualización de los Montos de las Cuota Social y Colaboraciones.
Consideración de la situación de la Asociación Venezolana y el pedido de la Asociación
Ecuatoriana.
Varios.
Designación de Nueva Sede del Congreso XXIII Latinoamericano.
Designación de Nuevas Autoridades.
Aprobación de los estados contables.

Luego de una breve reseña de cada país a cerca de su situación actual en particular, se realiza
un intercambio de opiniones a cerca de la situación de las asociaciones a nivel Latinoamérica.

1- Constitución de la XXXVI Asamblea Ordinaria y General de la FLAQT:
Delegados
Argentina:

Sr. Juan Carlos Iorio (por carta poder)

Brasil:

Sr. Agostinho De Souza Pacheco (por carta poder)

Perú:

Sra. Patricia Cueva Ormeño

Ecuador:

Sr. Hernán Izurieta (por carta poder)

Chile:

Sra. Oriana Donoso

Colombia:

Sr. Luis Fernando Ramírez

2- Lectura de la Memoria y Balance al 30/09/2017: el secretario general da lectura de la
memoria y se ponen en consideración balance para su posterior aprobación.
3- Estado de Cuenta Actual: se expone la deuda de colaboración anual que tiene cada país
quedando el siguiente cuadro:

Perú
Argentina
Colombia
Ecuador
Chile
Brasil

Pago 2018
Pago 2016-2017
No pago
No pago
Pago 2018
Pago 16-17-18

U$350
U$1100
Exento
U$350
-

No debe
Debe 2018
No debe
Debe u$1925
No debe
Se compensa

4- Actualización de los Montos de las Cuota Social y Colaboraciones: se pone en
consideración el cuadro de montos de colaboración de cada asociación y se aprueba por
unanimidad el nuevo monto anual de colaboración para todas las asociaciones a partir del
2018 inclusive en: U$S 350.5- Consideración de la situación de la Asociación Venezolana y el pedido de la Asociación
Ecuatoriana: respecto a la Asociación Venezolana se procede a su desafiliación bajo pedido
de la misma por imposibilidad de poder cumplir con los costos de las colaboraciones,
quedando siempre abierto a una nueva afiliación a futuro, la decisión es aprobada por
unanimidad. Respecto a la situación ecuatoriana el Sr. Izurieta pide que nuevamente se revea
la misma, se seguirá tratando el tema con vista a una solución (plan de pagos) antes de
noviembre del 2018.

6- Varios:
a- Deuda Brasil: Respecto a la deuda de la Asociación de Brasil U$S 1.450.-, se compensará la
misma con el adelanto que la FLAQT debe dar a cada Asociación que realice el congreso de
U$S 1.500.- para promoción que no son reembolsables. Queda supeditada a disponibilidad
de activos la entrega de otros U$S 1.500.- más en concepto de préstamo a devolver una vez
finalizado el congreso. Por lo tanto queda Brasil al día de hoy sin deuda (incluyendo año 2018)
y la FLAQT entrego U$S 1.500.- para promoción (que fueron compensados como se explica
anteriormente).
b- Pasaje Aéreo: se acuerda por unanimidad que el país organizador de cada congreso abone
un pasaje desde Buenos Aires al destino del mismo, en clase turista para el Secretario General
de la Federación.
c- ACOLTEX: la Federación deberá pagar U$S 2.000.- por los premios a trabajos en el congreso
y ACOLTEX debe devolver a la federación U$S 1.500.- Se acuerda lo siguiente, los U$S 500.que la FLAQT debería poner para la parte restante de premio a pagar, los aportará ACOLTEX
y serán imputados como pago simbólico de porcentaje por ingresos del congreso.
d- Congreso Comisión: está estipulado que en cada congreso, la asociación organizadora
abone un 5% de los ingresos por venta de entradas a la FLAQT, este año por la poca asistencia
que tuvo el mismo, ACOLTEX plantea que no podrá pagar el 5%. Para lo cual propone realizar
un pago simbólico a la FLAQT de U$S 500.- que están detallados en el punto “c” de este tema,
además se aclara que el secretario general, secretario y tesorero de FLAQT no abonaran
entrada a los congresos como estaba estipulado. Se acuerda para los próximos congresos por
temas económicos, bajar la comisión que se abona a la FLAQT por venta de entradas de 5% a
3%.
e- Presentación de Trabajos: se recuerda que los trabajos presentados para los congreso que
participan de los premios deben ser enviados mediante la asociación de cada país y no
hacerlo directamente a la asociación organizadora del mismo, en los futuros congresos si no
se cumpliera con esta condición, la asamblea podrá estar facultada para declarar nulo el pago
de premios.
f- Nexos: Se aprueba la propuesta referente a que cada asociación designe una persona nexo
con la FLAQT y la organización de cada congreso.

7- Designación de Nueva Sede del XXIII Congreso Latinoamericano: se define Brasil como
próxima sede de congreso, como fecha probable septiembre de 2021 en la ciudad de
JOINVILLE (estado de Santa Catarina). Podría ser fecha probable para el siguiente a Brasil,
Argentina 2024.

8- Designación de Nuevas Autoridades de FLAQT:

Presidente:

Agostinho De Souza Pacheco

Vicepresidente 1°

Joao Virgilio Días

Vicepresidente 2°

Edgardo Zunino

Secretario General Ejecutivo

Ing. Domingo Perre

Secretario

Lic. Jorge S. García

Tesorero

Adrián Orlando

9- Aprobación de los Estados Contables: se procede a su aprobación por unanimidad. El
tesorero se compromete a entregar en formato digital a todas las asociaciones miembros, los
balances anteriores (2013, 2014, 2015) para su revisión y auditoria.

Siendo las 13 hs. se da por finalizada la reunión.

