Acta de la
Asamblea General Ordinaria 2011

Centro Hispano-Noruego
________________________________________________________________________________
La Asamblea General Ordinaria del Centro Hispano-Noruego tuvo lugar en los locales del
Majorstuen Seniorsenter, Slemdalsv. 3, 0369 Oslo, el jueves, 28 de Abril a las 18:00 horas, con
la asistencia de 12 miembros.

INFORME DE ACTIVIDADES 2010-2011
La Presidenta, Bente Østerud, abrió la Asamblea General Ordinaria saludando a los asistentes.
Seguidamente presentó y leyó el Informe del Año, con un resúmen de todas las actividades llevadas
acabo durante el período 2010-2011. Citó las 7 conferencias celebradas, con el Embajador de
Argentina, Sr. Juan Manuel Ortiz de Rozas; la Embajada de Chile/Escritor Christian Trampe, la
Escritora & Reportera Internacional, Sra Sigrun Slapgard, el Embajador de Guatemala, Sr. Juan Leon
Alvarado; la Encargada de Negocios de Costa Rica, Sra. Lilian Rodriguez – y finalmente la Cena del
12. de Octubre.
A continuación, la Presidenta dió cuenta de los proyectos con los circulos de cooperación del CHN, la
distribución de información a los socios mediante correo electrónico, sobre 11 invitaciones a Fiestas
Patrias, Cena Navideña, Bicentenarios, 75-Aniversario, Peñas folklóricas, película sobre la lucha de la
Independencia de LA, y conciertos.
El CHN va cumplir 80 años el próximo 2012; un proyecto importante para este año será la elaboración
de un nuevo Folleto de presentación. Se espera tambien la participación de toda la mesa directiva,
así como de los socios, en la labor de difundir información sobre las conferencias que organizamos.

RENDICIÓN DE CUENTAS E INFORME DEL AUDITOR
El tesorero, Bjørn Wiel, leyó y comentó el Informe de Cuentas del Año 2010, con un saldo positivo de
861 coronas, y una reserva de 27.226 coronas a 31.12.10.
La Presidenta citó que, después del anuncio de la Federación Chilena en Noruega, a fin de obtener
recursos para ayudar a los damnificados por del terremoto en Chile, CHN decidió colaborar con una
donación de 2.500 coronas. Dió cuenta asimismo de la reducción de coste en la distribución del
programa a través del correo, debido al incremento en el uso del correo electrónico.
El Informe de Auditoria habia sido preparado y confirmado por el Sensor, Erlend Haaskjold, y, en su
ausencia leído por el tesorero Bjørn Wiel; el dicho Informe se constata que las cuentas son correctas,
conforme con la buena práctica de contabilidad y con la Ley noruega.

ELECCIONES
A continuación, la Presidenta dió la palabra al Profesor Otto Prytz, para que diera cuenta del
resultado de las gestiones que había realizado la Comisión de Nombramientos, no sin antes
agradecer efusivamente todo el trabajo desarrollado por la Junta Directiva saliente.
El Profesor Otto Prytz leyó los nombres de las personas que proponía para cubrir los puestos de
Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Secretaria, Vocales, Comité de Fiestas, Consejero, Sensor y
Comisión de Nombramientos. Comunicó que el tesorero, Bjørn Wiel, había anunciado que no
deseaba la reelección. Como nueva tesorera fue elegida Sra. Betty Mellbye, que ha participado largo
tiempo en nuestra asociación.
Todas las propuestas fueron aprobadas por aclamación, y son como sigue:

PÁGINA 2 – ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 28.04.11
Junta Directiva:

Presidenta:
Vicepresidente:
Tesorera:
Secretaria:
Vocales:

Comité de Fiestas:

Jefe:

Bente Østerud
Josep Coll
Betty L.A. Mellbye*
Margarita Ludeña Stavsholt
Greta Kristoffersen*
Anne Grete Ottesen
Lars Tørres
Rita Kvaal
Betty L. A. Mellbye*
Greta Kristoffersen*

Sensor:

Erlend Haaskjold

Consejero:

Antonio Represa

Comisión de Nombramientos:

Jefe

Otto Prytz
Ingrid Lange

*) en función doble
NOTA: Las tareas de la Junta Directiva pueden variar, de acuerdo
con los Estatutos del CHN.

AGRADECIMIENTOS Y BIENVENIDAS
La Presidenta agradeció la buena labor realizada por el tesorero Bjørn Wiel, que ha participado
durante largo tiempo en el Centro. Luego expresó una cordial bienvenida a la Sra. Betty Mellbye.
Finalmente, la Presidenta expresó su agradecimiento a todos los demás miembros de la Junta
Directiva y del Comité de Fiestas por sus aportaciones y su buen trabajo realizado durante el período
anterior.
La reunión se cerró a las 19:00 horas. A las 19:30 horas se reanudó con la Conferencia de la
Encargada de Negocios de la Embajada de Costa Rica, la Sra. Lilian Rodriguez, sobre la Abolición
del Ejército en Costa Rica.
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