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BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO

ASUNTO:  Declaración  Ciudadano  llüstre  (Post  Mortem)  del  Distrito  de  Arrecifes  al  Dr.  Luis  Vicente

Giay.-

PROYECTO DE DECRETO:

VISTO:

Las      facultades      conferidas      por      la      OrdenanzaNro.      3.181/20,
sobre Régimen  de  Distinción  de  Honores  del   Partido  de  Arrecifes;   creando
la mención de Ciudadano llustre (post mortem);  a aquellas personas que hayan
residido  en  el distrito  y  hayan  realizado  aportes valiosos  e  importantes  para la
comunidad y;

CONSIDERANDO:

Que    fue     Contador     Público     Nacional     egresado    de     la
Universidad  Nacional  de  Buenos Aires  (1961)  con estudios de  Postgrado en  la
Universidades   de   Columbia   USA,   y   Heidelberg,   Alemania.   Fue   becario  del
Departamento de Estado de USA.-

Que  fue  titular de  su  propio  estudio  contable  y  propietario  de
diversas empresas, entre ellas "Giay Agropecuaria S.A.".-

Que    era    miembro    del    Consejo    Profesional    de    Ciencias
Económicas de la Capital Federal y de la Provincia de Buenos Aires.-

Que  recibió  numerosas  distinciones  entre  otras  la  de  "Doctor
Honoris  Causa"  de  las  Universidades  de  Glasgow  (Escocia),  Truj.illo  (Perú),
Seúl   (Korea),   Lomas   de   Zamora   (Argentina),   Belo   Horizonte   (Brasil),   Del
Salvador (Argentina) y Bangkok (Tailandia).-

Que   fue   condecorado   por  los   g'obiernos   de   ltalia,   Filipinas,
Paraguay,  Turquia,  Tailandia,   EI  Salvador,  Túnez,  de  los  Estados  de  Texas
(USA),  Minas Gerais y RÍo de Janeiro (Brasil).-

Que  fue  galardonado  con  el  Premio  "Piamontesi  Protagonisti"
1996,   en   Pinerolo,   Italia.   Recibió   el   "Premio  Cóndor  de   los  Andes"   por  su
trabajo en favor de las relaciones con Chile.-

Que   fue    Embajador    Extraordinario   y    Plenipotenciario   "Ad
Honorem"  del  gobierno  de  la  República  Argentina  (1996-98).   Rotario  desde
1961  ha servido a Rotary lnternational como Gobernador de Distrito,  Consejero
de  lnformación  Rotaria,  dirigente  de  discusión  en  la  Asamblea  lnternacional,
miembro  y  presidente de  numerosos  comités  de  Rotary  lnternaciohal,  Director
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-   Tesorero   1987   -   89,   Edecán   del   Presidente   de   Rotary   lnternacional,
Fiduciario   de   la   Fundación   Rotaria   1990-93,   Moderador   de   la   Asamblea
lntemacional    1994,    Presidente    de    Rotary    lnternational    1996-97,    Rotary
lnternational    representante    ante    las    Naciones    Unidad,    Fiduciario    de    la
Fundación  Rotaria y su  Presidente en 2001-02 y 2006-07.  Presidió por 9 años
el   Comité   del   plan   de   la   visión   futura   del   que   se   lo   considera   su   autor
intelectual.-

Que fue Convocador de  la  Conferencia Sudamericana  para el
Desarrollo  en   1989  y  Coordinador  del  Saludo   Presidencial  a   Polio   Plus  en
1993, ambas reuniones realizadas en lguazú, Argentina.  Fue representante del
Presidente  de   Rotary   lnternational  en   la  conferencia  regional   celebrada  en
Montevideo,  Uruguay.  En  1998  lideró  una  delegación  a  Moscú,  Rusia  que  se
reunió con  miembros del gobierno y representantes de distintas agencias para
determinar  cómo   Rotary  puede  ser  un   componente  esencial  del  futuro  de
Rusia.-

Que  fue  mediador  entre  los  rotarios  de  Grecia  y  Turquía  en
Chipre  resolviendo  exitosamente  un  problema  que  "Naciones  Unidas  no  pudo
alcanzar", en palabras de altos oficiales de la isla.  Desde su intervención, todos
los  rotarios  de  Chipre  pertenecen  al  mismo  distrito  y  están  unidos  bajo  los
ideales de Rotary.-

Que sirvió  como  mediador para  lograr los días  de tranquilidad
en Angola y fue miembro del jurado que otorgó el  "Premio de la  Fundación  Bill
y Melinda Gates 2003" que distinguiera al  Programa de ayuda  para el AIDS de
la República de Brasil.-

Que  el  Dr.  Giay  participo  en  "Campañas  de  lnmunización"  en
lndia,  Egipto,  Filipinas,  Nigeria, Angola,  Niger,  Costa de Mariil y otros.-

Que fue Presidente de la Campaña Mundial para Recaudación
de  Fondos  para  la  Erradicación  de  la  Polio  2003-2007  que  recibió donaciones
por más de  140 millones de dólares.-

Que  además  fue  Chairman  y  Convocador  de  los  tres  Foros
Rotarios  Mundiales  para  la  paz de  Rotary  lnternational  en 2013,  representante
del  Comité de  Extensión   de  Rotary a  Cuba y a  la Antártida,  Orador oficial  por
el  Centenario de la  Fundación  Rotaria y Presidente del  Comité de "Revisión de
las Áreas de lnterés",  de la  Fundación  Rotaria.  Formó parte del Consejo de Ex
Presidentes de Rotary lnternational.-

Que   ha   recibido   la   "Citación   por  Servicios   Meritorios"   y  e!
"Premio por Servicios Distinguidos" de la  Fundación Rotaria y el "Premio por un

mundo libre de Polio".-
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Que  represéntó  con  orgullo  a  la  ciudad  de Arrecifes  y  llevó  el
nombre  de  nuestra ciudad  durante toda  su  destacada  actuación  lntemacional.
Fue gestor de la mayoría de los importantes proyectos realizados a través de la
Fundación  Rotaria durante los 62 años de vida del  Rotary Club Arrecifes para
beneficio    de    nuestra    comunidad.    Dichos    proyectos    pemitieron    proveer
equipamiento al  Hospital  Municipal,  escuelas  primarias y secundarias,  CREAR,
Centros Asistenciales,  otorgar becas a  Estudiantes Secundarios por más de 60
años  y  otras  obras  que  contribuyeron  a  mejorar la  calidad  de vida  de  nuestra
gente,.

Por ello:

EI Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba el

DECRETO:

siguiente:

Articulo  1°:   Declárase      Ciudadano  llustre  (Post  Mortem)  del   Distrito  de
Arrecifes,  al C.P.N.  Luis Vicente Giay.-

Articulo 2°:  Dispóngase el  acto administrativo correspondiente  para  la  entrega
del  Decreto  y  Diploma  en  mérito  a  la  distinción  recibida    a  los  familiares  del
C.P.N.  Luis Wcente Giay

Artículo  3°:  Se difiérase  la  celebración  de  la  Sesión  Especial  dispuesta  por la
Ordenanza   Nro.   3.181/20,
para formalizar la misma.-

Articulo 4°:  De forma.-

hasta  tanto  se  encuentren  dadas  las  condiciones


