Acta 3
Asamblea de representantes de Escuelas y
Asociaciones de Trabajo Social de América Latina
Hotel Crowne Plaza
Santiago de Chile
Día: Miércoles 30 de agosto 2006
Inicio: 11 am
I Situación legal CELATS/ALAETS
1. El expresidente Jesús Mejía informa sobre la situación legal del CELATS y
los procesos jurídicos que inició en el año 2006 para revocar el poder legal
que él otorgó a favor de en la señora Clemencia Sarmiento en el período
(1992-1995).
2. Se acoge la propuesta de declarar la liquidación del CELATS y ALAETS.
3. En el caso de ALAETS se acuerda su refundación bajo la denominación
ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN
EN TRABAJO SOCIAL: ALAEITS.
4. Con respecto al trámite sobre los bienes el CELATS le darán seguimiento
Georgina Pino (actua l directora de la escuela de TS de Puno- Perú y fiscal
en de ALAETS/CELATS en período de la presidencia de Cecilia Vega).

1I. Decisiones sobre Estructura:
A. Continental
a. Una dirección ejecutiva continental
• Presidencia Ana Elizabete Motta
• Secretaría Beatriz Abramides
• Tesorería : Carlos Montaño
• Suplente de presidencia Elaine Berhing
b. itinerante por país.
c. integradas por personas de un solo país: Brasil
d. período electivo : dos años
B Regiones:
Mx.CA Y Caribe: Enrique Parra (AMETS- México), Marcos Chinchilla
(Costa Rica- C.A.), Víctor Iván García Toro (Puerto Rico-Caribe)
La estructura de los Colegiados incentivará la máxima representación por los
países (un representante delegado por AMETS; un representante de C. A y un
representante Caribe) que la conforman, integrándose también por una
Presidencia, Secretaría y Tesorería.
Los Colegiados incentivaran la participación de los gremios y asociaciones
estudiantiles como una forma de ampliar la democracia e incorporar en la
discusión continental sus planteamientos y experiencias particulares.
Cono Sur: Mª Eugenia Berzecio (Chile); (Paraguay); (Uruguay); Motta
(Brasil); Mª Inés Peralta ( FAUATS Argentina)

Andina:
Un representante por país: Patricia Quintero (Ecuador); César Barrantes
(Venezuela); (Georgina Pinto- Perú).
Se lee la propuesta de Georgina Pinto y se acuerda incluir en la redacción del
texto final los elementos que complementan y son afines a lo aprobado. No se
acoge en lo que refiere a crear una cuarta subregión con México.
III: Normas del proceso electoral : fueron leídas y aprobadas (anexo acta
del Comité electoral.
a. Elecciones directas, un voto por país
b. Continental votan todos los delegados
c. Ccolegiados regionales votan los delegados de su respectiva región
IV. Sede del XIX SLETS: México Colima, 2008. Se aprueba por unanimidad.
Regional: Ecuador Manta, Brasil.
IV. Presentación del Plan de trabajo de la Comité Ejecutivo Continental por
parte de Ana Elizabette Motta. (se adjunta el documento)
VI. Presentación y posición de la dirigencia de ALAEITS.

