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Acta Constitutiva del Círculo Criollo El Rodeo 
 
“En Santos Lugares, Partido de General San Martín, jurisdicción de la Pcia. de Buenos Aires, los firmantes en la calle 
Almafuerte 383 de común acuerdo resuelven: Aunar sus esfuerzos para dejar constituida una agrupación y que sostendrá 
como base la presente declaración de principios: Hacer presente en todas sus manifestaciones las costumbres tradicionales en 
todos sus aspectos, hacer recordación de los hechos más destacados de la Historia Patria, difundir y sostener en todo 
momento y en cualquier lugar la Tradición Criolla.- Para dejar constancia de esta fundación resuelven los señores asistentes 
nombrar una Comisión Provisoria, recayendo los cargos como Presidente al Sr. Diego Carozzo, de Secretario al Sr. Carlos 
Saisi y Tesorero al Sr. José M. Villanueva.- Ocupados los cargos respectivos el Presidente declara abierta la sesión 
preparatoria a las 22.30 hs.- Pide la palabra el Sr. Ferrando y dice que: “Vería con agrado que la finalidad del Círculo sea con 
la única misión de mantener la Tradición en todos sus aspectos y para esto debe todo asociado observar una conducta 
ejemplar entre los componentes, tener por norma de conducta el respeto mutuo, la ayuda espiritual y material entre si y que 
está obligado a concurrir a toda fiesta, desfile o reunión criolla que se realice; que la vestimenta de los socios sea uniforme, a 
la usanza campera, vale decir bombacha, blusa (de las llamadas corraleras) botas y sombrero negro, pañuelo blanco, y que el 
gasto que ocasione el traje sea costeado por cada uno.- Que se podrá concurrir a cualquier fiesta familiar o social con esa 
vestimenta e invocando el nombre del Círculo pero nunca y en ninguna forma carnavalesca.- El Sr. F. Muñoz hace un 
agregado a las manifestaciones del Sr. Ferrando y dice: en ningún caso y por ninguna resolución posterior sea el Círculo 
inmiscuido en política ni en religiones.- El Sr. Parodi hace donación de un mueble biblioteca y solicita la cooperación de los 
presentes señores para la formación de una Biblioteca Tradicionalista.- Hace extensivo ese propósito el Sr. Saisi indicando la 
conveniencia de solicitar libros de esa índole a las bibliotecas del país.- Propone el Sr. Ferrando que: la salida Inaugural del 
Círculo sea en honor y visita del Criollista Don Carlos Dav.- El señor D. Carozzo comunica a la reunión que existe un terreno 
con vivienda y agua ubicado entre Martín Coronado y Caseros, que la casa sería apropiada para las finalidades del Círculo 
dadas sus comodidades como punto de expansión para sus asociados, y que el terreno mide tres cuadras aproximadamente, 
por el alquiler de quince pesos ($15.-) mensuales, hace sabedora a la reunión que ofrece el local donde se efectúa esta primera 
reunión como secretaría del Círculo, calle Almafuerte Nº 383 en Santos Lugares.- Se resuelve citar a los Sres. Socios a una 
Asamblea General Extraordinaria que se efectuará el sábado 16 del cte. en este mismo local a los efectos de tratar los 
siguientes puntos.- ORDEN DEL DIA,- 1) Nombramiento de la Comisión Directiva. 2) Poner nombre al Círculo. 3) 
Comisión para redactar los Estatutos. 4) Comisión para hacer los arreglos de la casa de campo. 5) Estudio y aceptación del 
traje social, para los socios de a caballo y acompañantes. 6) Estudio del traje femenino y menores. 7) Nombramiento de 
Comisión Honoraria. 8) Nombramiento de Comisión de Fiestas. 9) Nombramiento de Comisión de Damas. TITULOS 
PROPUESTOS PARA NOMBRE DEL CIRCULO. Por el Sr. Rivero “El Retoño Criollo” 10 votos. Por el Sr. Arregui “El 
Segundo Resero” 0 votos. Por el Sr. Gea “Los Reseros del Norte” 1 voto. Por el Sr. Ferrando “La Campera” retirado. Por el 
Sr. Muñoz “Lonjazos” retirado. Por el Sr. Alfonsín “El Ultimo Tiro de Pial” retirado. Por el Sr. Villanueva “Tradición 
Argentina” 1 voto. Por el Sr. Díaz “Los Sortijeros del Norte” retirado. Por el Sr. Carozzo “El Rancho de los Amigos” 
retirado. Por el Sr. Saisi “La Carreta” retirado. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 24 hs.- En plena 
conformidad con lo antedicho para que conste firmamos los fundadores e iniciadores a los siete días del mes de Diciembre de 
1939. 
Diego Carozzo, Presidente Provisorio; José Villanueva, Tesorero Provisorio; Carlos Saisi, Secretario Provisorio. Y los Sres. 
Santiago Ferrando, Joaquín Parodi, Miguel Gea, Jorge Alfonsín, Nicolás Merello, José Milanesi, Francisco Núñez, Manuel 
Díaz, Vicente Reina, Demetrio Garcia, José Giuffra y León Rubín” 


