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Miércoles 19 de marzo de 2014

AÑO L Nº 2355

La reunión de hoy 3925
Asistencia total 54
Socios del Club 50
Invitados por el club 4

Programa

• Izamiento de banderas
• Informe de secretaría
• Disertación  a  cargo  del  Coordinador  General  del  Centro  de  la 

Juventud, Sr. Guillermo Lasala

Izamiento de banderas

• Argentina:  Griselda Algarañas
• Rotaria: Jaime Abut
• Rotaract: Renzo Angeloni

Informe de secretaría 

Hoy nos visita invitado por el Club el Sr. Guillermo Lasala

De Rotaract Club de Rosario: María Sol Casas y Renzo Angeloni

Noticias de nuestros socios

• El día viernes 14,  asistieron al  acto que se realizó en el  Palacio 
Vasallo,  con  motivo  de  nombrar  al  Presidente  de  Rotary 
International,  Ron  Burton,  Visitante  Ilustre:  Gustavo  Enz,  Juan 
Carlos Picena y Enrique Stein.

• El sábado 15 asistieron a la Conferencia Presidencial de las Nuevas 
Generaciones: Griselda Algarañas, Rogelio Boggino, Carlos Casas, 
Gonzalo  Chorzepa,  Federico  Di  Giura,  Gustavo  Enz,  Gustavo 
Gardebled, Leonardo Lerda, Juan Carlos Picena y Oscar Zamboni y 
Sra..

• Ayer  martes  18  de  marzo  nació  María  Victoria,  cuarta  nieta  de 
nuestros amigos Alicia y Antonio Chiesa. Muchas felicidades.



Próxima reunión

Miércoles 26 de marzo de 2014, a las 12:30 hs., en el salón Carlos Pellegrini, del Jockey Club de 
Rosario, oportunidad en la que tendremos compañerismo con el festejo de los cumpleaños del mes 
de marzo

Presentación del disertante por Griselda Algarañas

Buenos días, tengo el honor de presentar al disertante del día de la fecha, Sr. Guillermo Lasala, 
Coordinador General del Centro de la Juventud, de la Secretaría de Promoción Social de la Ciudad 
de Rosario. Anteriormente fue responsable del área de Políticas Estudiantiles del Ministerio de 
Educación de la Provincia de Santa Fe.

Nos hablará de uno de los programas que tiene la Municipalidad para los jóvenes. 

Palabras del disertante

Solicitar el audio de la disertación a nuestra secretaría.

Despedida por nuestro Presidente

Llegamos al final de esta reunión. Hoy se nos ha planteado un desafío. Nosotros, como Rotary, ¿lo 
aceptamos? ¿estamos dispuestos a colaborar en algún proyecto que van a elaborar?, así espero. No 
sé cuando, pero acá tengo a los futuros presidentes y entre los tres estamos de acuerdo en que esto 
va a andar,  porque tiene que tener continuidad;  ahora esperamos la respuesta de todos ustedes. 
Espero que nosotros pongamos nuestro granito de arena porque se refiere a nuestra comunidad.
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Guillermo te agradecemos muchísimo, te entregamos un certificado por tu paso por nuestra tribuna 
y un libro de Fontanarrosa.

DE NUESTROS CLUBES JUVENILES

• El pasado viernes 14 de marzo, en la actividad de servicio de nuestro ROTARACT, tuvo la 
visita oficial del Presidente de Rotary International, Ron Burton. Participaron de esa reunión 
nuestros consocios Federico Di Giura y Leonardo Lerda.

• INTERACT CLUB DE ROSARIO. Gracias a la colaboración de Rotary Club Rosario, 
podremos  becar  a  alumnos  de  escuelas  públicas  para  que  participen  del  XVII  Modelo 
Provincial de Naciones Unidas, organizado por Asociación Conciencia Rosario. El mismo 
se  realizará  a  principios  de  Octubre  en  la  sede  de  la  Pontificia  Universidad  Católica 
Argentina (UCA), sito en calle Av. Pellegrini 3314. 

Se trata de un evento educativo y cultural en el que los jóvenes que participan, además de 
formarse sobre temas de política internacional y sobre el funcionamiento de las Naciones 
Unidas, adquieren una visión global que los ubica en una nueva perspectiva frente al mundo 
en el que viven.

Aliado indiscutible de la democracia y el estado de derecho, el Modelo de Naciones Unidas 
inculca a los jóvenes la idea de que la mejor manera de resolver los conflictos es el diálogo y 
el debate.

A fines prácticos, el Modelo de Naciones Unidas consiste en un evento anual, de 3 (tres) 
días de duración, donde más de 700 alumnos, de tercero a quinto año de escuelas públicas y 
privadas de Rosario y la región, se congregarán para debatir representando una nación del 
mundo que les ha sido asignada, emulando así el funcionamiento de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas y los demás órganos.

Malcolm Campbell
Responsable del Comité de Relaciones Públicas de Interact Club Rosario 
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