ACTA
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE PUERTO RICO
CELEBRADA EL VIERNES, 10 DE DICIEMBRE DE 2021,
MARRIOTT SAN JUAN RESORT & STELLARIS CASINO

Asistentes: (Se acompaña informe de asistencia a la Asamblea Extraordinaria.)
1- Llamada al Orden – El Presidente de la Cámara de Comercio, Lcdo. Luis A. Gierbolini
Rodríguez, llamó al Orden para comenzar los trabajos de la Asamblea Extraordinaria
de socios del 10 de diciembre de 2021, a la hora señalada.
2- Determinación de Quórum por el Secretario – El Presidente solicitó a la Secretaria,
Sra. Alma Aldarondo, determinar el quórum para comenzar la Asamblea. A las 11:00
AM, hora señalada para comenzar, se indicó que no había quórum y se acordó esperar
la media hora. A las 12:00 M, la Secretaria informa que, de acuerdo con el Estatuto,
con 53 socios presentes, se dará comienzo a la Asamblea.
3- Invocación – Fue ofrecida por la Lcda. Margaret Ramírez Báez.
4- Aprobación de Agenda – La Sra. Wilma Ramírez somete moción a los efectos de que
se apruebe la Agenda según presentada, fue secundada por el Sr. Eugenio Alonso y
aprobada por unanimidad.
5- Aprobación Reglas Parlamentarias – La Secretaria informa que las Reglas fueron
circuladas a toda la matrícula y se presentan para aprobación. La Sra. Aissa Isha
somete moción a los efectos de que se reciban y aprueben las Reglas Parlamentarias
según circuladas. La moción fue secundada por el Sr. Eugenio Alonso y aprobada
por unanimidad.
6- Informe Comité de Votaciones – El Presidente informa que en el día de hoy el único
tema en la Agenda es presentar el informe del Comité de Votaciones sobre los
resultados de la elección de 5 directores para ocupar las vacantes dejadas por varios
directores que renunciaron a sus posiciones en la Junta. Antes de proseguir con el
informe, el licenciado Gierbolini comenta que está muy contento y complacido por
los resultados de los pasados meses de su presidencia. Menciona que en el día de
hoy, después de la Asamblea se estarán iniciando unos 31 socios nuevos y en la
pasada iniciación se iniciaron 32 socios, para un total de 63 socios nuevos. Indica
que su meta para el año es de iniciar 120 socios y al momento todo indica que puede
llegar a la meta.
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El Presidente solicita a la Sra. Linda Ayala, quien fue designada por el Comité de
Votaciones, para presentar el informe de los directores electos. El comité estuvo
compuesto por su presidente, el CPA Carlos de Ángel, la Sra. Linda Ayala, el CPA
Jerry de Córdova y el Lcdo. Rolando López. La señora Ayala informa que salieron
electos los siguientes directores:
a) Para ocupar las dos vacantes por 6 meses:
- Lcdo. José Julio Aparicio Laspina
- Sra. Lydia Silva Boschetti
b) Para ocupar las tres vacantes por 2 años y 6 meses:
- Sra. Joanellis Fernández
- Lcdo. Ricardo Aponte Parsi
- Sr. Eddie Ríos Gómez
El Sr. Eugenio Alonso presentó moción a los efectos de que se reciba el Informe sobre
las Votaciones y fue secundada por la Sra. Dunia Macgregor y debidamente
aprobada.
7- Clausura – No habiendo otros asuntos en agenda, a las 12:30 PM, el Sr. Eugenio
Alonso presentó moción a los efectos de dar por terminados los trabajos de la
Asamblea, fue secundada por el CPA Luis Carlos Marcano y aprobada por
unanimidad.
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