DIRECTIVA 2017
Presidente

Gerardo Hebert Pinto

PRESIDENTE
• Representa a Casa Latinoamericana,
conjuntamente con el responsable
de Relaciones Publicas.
• Presenta un informe anual en la
asamblea ordinaria, previamente
aprobado por la directiva.
• Establece el orden del dia de las
Asambleas con los temas propues
tos.
• Conserva actas de las reuniones de
la asamblea.
• Firma la correspondencia
oficial y las actas.

V

Vice Presidente

Robert Cihak Celler

VICE PRESIDENTE
•	 Sustituirá al Presidente en sus
ausencias.
• Moderará las reuniones de la
directiva.
• Hará cumplir los acuerdos adop
tados que reciba de las Asam
bleas Generales y de la junta
directiva.
• En ausencia del presidente,
firmar con el Secretario la
correspondencia oficial y las
actas, poniendo el visto bueno
	a las certificaciones que el
Secretario expida.

Secretaria

Elizabeth Pinto

Suplente

Claudia Mambe Ahlfors

SECRETARÍA

Tesorero

Moises Barrios Bottger

Suplente

Allan Arrild Perlt

TESORERÍA

• Redactará las actas y custodiará los libros oficiales. (Elizabeth)

• Llevará los libros de contabilidad y los mantendrá al día. (Moises)

• Comunicará y difundirá los eventos a las Organizaciones y miembros de
Casa Latinoamericana. (comunicacion interna).

• Registrará el pago de socios y asociaciones.

• Velará por el cumplimiento de las disposiciones legales en conjunto con
el administrador.
• Leerá, clasificará y reenviará la correspondencia a la persona respon
sable, quien responderá la misma de ser necesario, con previa aprova
ción de la Directiva.

Cultura y comunicación

Luis Espinoza

Cultura y comunicación

Giovanni Lozada

Cultura y comunicación

Pedro Juarez

Suplente

Tathiana Pedersen

Suplente

Guadalupe Hernandez

CULTURA Y COMUNICACIÓN
• Contestar e-mails de:
	- cultura@casalatinoamericana.dk (Luis)
	- propaganda@casalatinoamericana.dk (Luis)

ACTIVIDADES FIJAS
• Festival Latinoamericano. (Toda la directiva)

• Lista de artistas latinomaericanos.(Luis)

RELACIONES PÚBLICAS
(El presidente junto con el responsable del área)
• Relación con la prensa Danesa.
• Junto con el presidente, representar Casa Latinoamericana.

• Festival de Jazz de verano. (Robert)
• Archivo historico de Casa Latinoamericana.(Luis)

• Efectuará las compras de los articulos para el funcionamiento de Casa
Latinoamericana. (Moises y Allan)

• Relacion con la comuna de Copenhague.
• Festival de Jazz de invierno. (Robert)

• Representación en Valby lokaludvalg y Vesterbro lokaludvalg.
(Gerardo)

• Festival de Danzas. (Robert)

• El vinculo con las representaciones diplomaticas y entidades
sociales relacionadas o interesadas en Latinoamerica.

• Revista de actividades.

• Kulturhavn festivalen. (Luis)

• El vínculo con asociaciones dentro y fuera de Dinamarca.

• Diseño graficos como posters, invitaciones. (Luis)

• Copenhagen World Music Festival. (Luis)

• Libro de Casa Latinoamericana. (Elizabeth y Giovanni)
• PÁGINA WEB
• Actualiziación (Robert)
• Publicación de eventos (Robert)

• Festival de literatura. (Moises)

• Se hará cargo de coordinar la limpieza. (Moises)

• Expedirá certificados con el visto bueno del Presidente.

• Mantenimiento. (Moises)

• Registrará y actualizará el registro de socios. (Mambe)

• Registrará, cobrará y administrará las llaves. (Allan)

• Entregará el carnet de socio y enviará carta de bienvenida. (Mambe)

• Organizará al grupo de voluntarios. (Luis)

• Booking af localer. (Elizabeth)

• Elaborará el presupuesto del año. (Moises)

• Mercado. (Luis, Pedro, Guadalupe y Tathiana)
• Biblioteca. (Tatiana Jesen y Jorge Galleguillo (Voluntarios))

• Informará a la directiva sobre los movimientos económicos, por escrito,
en la primera reunión del mes. (Moises)
• Informará a la directiva trimestralmente sobre los gastos generales.
(Moises)

• FACEBOOK
	- Actualizar perfil (Robert)
	- Crear eventos (Robert)
	- Compartir eventos (todos)
	- Mantenimiento de otros perfiles (Robert)
• TWITER/INSTAGRAM (Allan)

Leila Ale Hassan

FISCAL

• Cine Latinoamericano. (Robert y Gerardo)

• Llevará el control económico de las actividades en Casa Latinoameri
cana. (Allan)

Fiscal

