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Mensaje del Presidente
 
Estimados socios y amigos del Centro Argentino DFW:

Ya al final de mi presidencia, quiero hacer llegar a todos Uds mi agradecimiento, en
nombre del Centro, por vuestro gran apoyo durante el año 2013 y pedirles que este
apoyo continúe o se expanda durante el futuro.

Si algunos de Uds tiene tiempo e interés, acérquense al Centro y ayuden para que
sigamos adelante en este décimooctavo año de vida: necesitamos actores para la obra
teatral de este año, voluntarios para ayudar con el Club del Libro, Grupo de Fiestas, etc.

En la Asamblea Anual el 2 de Febrero (12:00 P.M.) elegiremos a un Presidente Electo y a 4
vocales para la Comisión Directiva en 2014/2015. Por favor, traer un plato salado o dulce.
Las bebidas serán proveeídas por el Centro.

Holiday Inn Express - 4355 Beltway Drive, Addison

Los esperamos!

Un agradecimiento especial a todos mis compañeros de la C.D. y a un grupo de gente
que siempre están listos para ayudar: Mary Tripp, Juan Gentile y su esposa Betty, los
Pujana (Graciela e Ignacio), Claudio Durand, Anne Marie Weiss, Mercedes Mazón, Víctor
Aboudara, José Luis Bilisonze, y otros cuyos nombres se me escapan ahora.
 
A todos los integrantes del grupo de teatro, grupo del folklore: Muchísimas gracias por
vuestro trabajo!
 
Alguien que merece un agradecimiento especial es el Sr Jorge Cortés.
Jorge además de haber sido uno de los fundadores del Centro y presidente en
varias ocasiones, por unos 17 años ha tenido a su cargo nada menos que la
producción y mantenimiento de la página del Centro con todo lo que ésto involucra
(control de socios nuevos, responder preguntas de la gente, del Consulado
Argentino, etc. etc.
Él lo ha hecho con mucho entusiasmo y amor por el Centro todos estos años y en
forma totalmente desinteresada.
UN GRACIAS MUY GRANDE, JORGE y mis mejores deseos de salud y bienestar
para vos y toda tu familia!
 
Hasta siempre,

http://us7.campaign-archive2.com/?u=e54a3e23ef94f7618a1a577ed&id=22937182e0&e=%5BUNIQID%5D


Alfredo Santesteban
 

Convocatoria a Asamblea Anual
 
La Comisión Directiva del CENTRO ARGENTINO convoca a sus socios a la
Asamblea Anual que se llevará a cabo el día domingo 2 de febrero de 2014, a las
12:00 horas, en el Holiday Inn Hotel & Suites, ubicado en 4355 Beltway Dr, Addison,
TX 75001, para el tratamiento del siguiente ORDEN DEL DIA:
 

a. Declaración de la validez de la Asamblea
b. Informe de la Presidencia
c. Elección de 4 (cuatro) integrantes de la Comisión Directiva por el período

2014/15, en reemplazo de los señores Jorge Gak, Ignacio Minotti, Claudio
Ruiz y Alfredo Santesteban cuyo mandato finalizara el 31 de diciembre de
2013, uno de los cuales deberá ser designado Presidente Electo.

 
Se recuerda a los socios que para poder participar de la Asamblea deberán estar al
día con el pago de la membresía por el año 2014 (good standing). La Tesorería ha
remitido un correo electrónico con el link para el pago en PAYPAL a las direcciones
que los Socios oportunamente informaran. Quienes no lo hayan recibido, les
solicitamos que envíen un correo electrónico
a admin@centroargentinodfw.org indicando el nombre y teléfono de la persona o
grupo familiar a asociar, para hacerles llegar el link correspondiente.
 
Saludos cordiales,
ALFREDO SANTESTEBAN, Presidente
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