
LA PLATA, Noviembre 17 de 2014. 
 

BOLETÍN INFORMATIVO Nº 1/2014 
 

PARA CONOCIMIENTO DE LOS SOCIOS DEL CENTRO 
 

Cumplimentando el mandato de nuestro Estatuto y tal las 
convocatorias cursadas oportunamente, el día 14 del corriente se llevó a cabo 
en nuestra sede central, la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL, con 
una importante concurrencia de Socios. 

 
Uno de los temas a tratar, así como se expuso en la Orden del Día, 

fue la Elección de Autoridades para regir los destinos de nuestro Centro por el 
Período 2014/2016 y, al no haberse presentado otra Lista alternativa, se votó 
por unanimidad la continuidad de la actual, que como sabrán está compuesta 
de la siguiente manera: 

 
PRESIDENTE   
INSPECTOR GENERAL (RE) Carlos Alberto SASTRE  
VICEPRESIDENTE 
INSPECTOR GENERAL (RE) Guillermo M. Mc LOUGHLIN 
SECRETARIO 
REFECTO MAYOR (RE) Gustavo A. SCHWARZACH 
TESORERO 
INSPECTOR MAYOR (RE) Ricardo Angel FARÍAS 
 
VOCALES TITULARES 
INSPECTOR GENERAL (RE) Dr. Ricardo Oscar SOSA 
PREFECTO MAYOR (RE)    Dr. Héctor Enrique NIETO 
 
VOCAL SUPLENTE 
INSPECTOR GENERAL (RE) Omar Adolfo CARNERO 
 
COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS 
MIEMBROS TITULARES  
INSPECTOR GENERAL (RE) Carlos Osvaldo PUIS 
PREFECTO MAYOR (RE) Alberto Alfredo OGAS 
 
MIEMBRO SUPLENTE 
INSPECTOR GENERAL (RE) Carlos Alberto SCHEFFER 
 

 
 
En otro orden, creemos importante llevar a vuestro conocimiento, que 

este Presidente el día 7 del corriente, fue convocado por autoridades del IPS, 
con el fin de elevar una nota en la que se le solicita al Sr. Presidente del 
Instituto, que el monto de la cuota societaria sea elevada de $ 20,00 a $ 40,00 
y no a $ 50,00 como se resolvió en la última Asamblea General Extraordinaria, 
en virtud a que, según expresaron, se ven imposibilitados de autorizar un 
incremento del 150% del valor actual. 



Entendiendo por nuestra parte tal circunstancia, así se cumplimentó y 
quedamos a la espera del llamado para la firma del correspondiente convenio, 
situación que cuando se dé por concretada, pondremos en conocimiento. 

 
Por el momento no hay muchas novedades más que resulten de 

importancia publicar, solo recordarles que continuamos atendiendo los días 
Lunes, Miércoles y Viernes hábiles, en el horario de 09,00 a 12,00 hs. en 
nuestra sede y permanentemente por nuestro Correo Electrónico: 
retiradosspb@hotmail.com,  como por nuestro Facebook institucional. 

 
 
Recuerden también que como se publicó días atrás, los Jueves en el 

horario de 18,00 a 20,00 hs, se están llevando a cabo  en el SUM de nuestro 
Centro, los Talleres Grupales para familiares de adictos a las drogas, 
coordinado por nuestro amigo y socio Orlando Felipe BARREIRO, tarea que 
no es exclusivamente para socios, sino que se hace abierta a la 
comunidad, siempre con la previsión de comunicarse con Orlando a los 
teléfonos (221) 483-9774 y 489-7268 en dicho horario, o bien en los días de 
atención mencionados más arriba, que serán atendidos con la mayor 
responsabilidad y privacidad que cada caso merece.  

 
Hasta cada momento. 
 
 

GUSTAVO ADOLFO SCHWARZACH    CARLOS ALBERTO SASTRE 
               SECRETARIO       PRESIDENTE 

mailto:retiradosspb@hotmail.com

