Acta de la

Asamblea General Ordinaria 2012

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, 26 de Abril 2012 a las 18:00 horas, con la asistencia de
14 miembros.

INFORME DE ACTIVIDADES 2011-2012
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 las actividades llevadas acabo durante el período 20112012. Citó las 7 conferencias con el Arquitecto Chileno, Felix Vidal, con la asistencia del Embajador de Chile,
Exmo Sr. Juan-Anibal Barria, - la Pintora Mexicana, Ana Luisa Rebora, - la Embajada de Guatemala y la
ceramista Hanne Lunder, - el nuevo Embajador de Costa Rica en Noruega, Exmo D. Manuel Antonio Barrantes
Rodriguez, - el Profesor, Sr. Fabian Mosenson, Sociólogo Argentino, dictando cursos sobre Historia y Política de
América Latina en la Universidad de Oslo; Dado que en el actual 2012 nuestro CHN cumple 80 años de contínua
existencia, hemos podido, con la colaboración de la Embajada de España, invitar a una ‘Conferencia del
Aniversario’ pronunciada por el Capitán de Navío, D. Jose R. Vallespin, Agregado Militar de la Embajada de
España; Y en el año en el que Noruega forma una orquesta juvenil en cooperación con Venezuela, ‘NOVE’,
hemos invitado a una Conferencia a cargo del Profesor de Economía de la Universidad de Carácas y el
Embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Noruega, Exmo. Sr. D. José de Jesús Sojo Reyes, junto
con el dirigente, Sr. Dietrich Paredes, de la Orquesta Juvenil de Carácas, terminando la temporada con una
fiesta en el jardin de la Embajada de Venezuela con la presencia de un grupo de artistas; musicos, cantaores
& bailaora.
A continuación, con referencia al Informe de las Actividades 2011-2012, la Presidenta dió cuenta de los
proyectos con los circulos de cooperación del CHN, mediante la distribución a los socios, por correo electrónico,
de información sobre invitaciones a fiestas patrias, cena navideña, peñas folcloricas, peliculas y conciertos.
Una presentación ha sido elaborado para la promoción de la asociación, con el fin de ser ajustada con la
participación de los socios activos y ser difundida hacia nuevos horizontes; Se espera igualmente la participación
de toda la mesa directiva y de todos los socios, a fin de difundir el conocimiento de nuestras actividades..

RENDICIÓN DE CUENTAS E INFORME DEL AUDITOR
La presidenta, Bente Østerud, leyó y comentó el Informe de Cuentas del Año 2011, con un saldo positivo a
31.12.11 de 1.572 coronas, contra 861 coronas el año anterior, y una reserva de 28.798 coronas, contra 27.226
coronas el ano anterior.
La Presidenta informó de la compra de un proyector, videoplayer & dos micrófonos, por valor de 5.736
coronas, una inversión necesaria para llevar a cabo debidamente nuestras actividades.
Presupuesto: para los años 2012/2013, hay que calcular con un incremento en el coste de los locales y de los
gastos corrientes. La reserva de la cuenta, el dia de la Asamblea 26.04.12, muestra 36.779 coronas.
PS: Incluído el pago de las ultimas cuotas de miembros, la última reserva muestra 38.029 coronas.
El Informe de Auditoria habia sido preparado y presentado por el Sensor, Erlend Haaskjold, en el que se
constató que las cuentas eran correctas, y conforme con la buena práctica de contabilidad y con la Ley noruega.

PÁGINA 2 – ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 26.04.12

ELECCIONES
A continuación, la Presidenta dió la palabra al Profesor Otto Prytz, a fin de que diera cuenta del resultado de las
gestiones que había realizado la Comisión de Nombramientos, no sin antes haber agradecido efusivamente 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. Otto Prytz comunicó que como nuevo tesorero despues de la Sra Betty Mellbye, que
habia colaborado como asistente de contabilidad, habia propuesto al Sr. Bjørn Wiel, el cual aceptó la elección
como nuevo tesorero. Betty Mellbye sigue como vocal en la junta directiva.
En el Comité de Fiesta no hay cambio de representantes, pero Rita Kvaal aceptó de ser la nueva Jefa.
Todas las propuestas fueron aprobadas por aclamación, y son como sigue:
Junta Directiva:

Presidenta:
Vicepresidente:
Tesorero:
Secretaria:
Vocales:

Bente Østerud
Josep Coll
Bjørn Wiel
Margarita Ludeña Stavsholt
Greta Kristoffersen*
Anne Grete Ottesen
Betty L.A. Mellbye*

Comité de Fiestas:

Jefa:

Rita Kvaal
Lars Tørres
Greta Kristoffersen*
Betty L.A. Mellbye*

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 expresó su agradecimiento a todos los miembros de la Junta Directiva y del Comité de Fiestas por
sus aportaciones y su buen trabajo realizado durante el período anterior, dando una cordial bienvenida a Bjørn
Wiel como nuevo tesorero. La reunión se cerró a las 19:30 horas.
Oslo, 1 de julio 2012

Centro Hispano-Noruego
La Junta Directiva

Centro Hispano-Noruego
www.centrohispano-noruego.org
Cuenta bancaria: 0532.10.75365
Centro Hispano-Noruego v/styreleder Bente Østerud, Konglefaret 19B, 1359 Eiksmarka
La cuota anual de los miembros / Medlemskontingent 2012: NOK 250

