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Miércoles  5 de julio de 2017

AÑO LIV      Nº 2502

 
La reunión de hoy 4072
Asistencia total 69
Socios del Club 49            
Invitados por el club       10
Invitados de socios        7
Representando otros clubes     3

   

Programa

 Izamiento de banderas
 Informe de secretaría 
 Mensaje de bienvenida del Presidente Rubén Nardo

Deto Brugnerotto

Izamiento de banderas

 Argentina: Marcelo Wade
 Uruguay: Carlos Bentancour
 Rotaria: Rogelio Boggino
 Rotaract: Ivanna Vrdojak

Próxima reunión

Miércoles 12 de julio de 2017, a las 12:30 hs., en el salón
Carlos Pellegrini del Jockey Club de Rosario, oportunidad
en  la  que  tendremos  la  visita  oficial  del  Gobernador  de
Distrito  Binacional  4945,  Henry Van der  Spoel.  También
realizaremos Asamblea General Ordinaria.



Reunión 4072 - INFORME – 05 de julio de 2017  

Hoy tenemos el placer de recibir invitados por el Club al Asistente del Gobernador,
Ernesto Pangia y Sra.; al Presidente del Jockey Club de Rosario, Dr. Charles Roberts;
por la Rueda de la  Amistad Lidia  Basualdo de Nardo,  Presidente;  Susana Vidour,
Secretaria; Haydée Lerda, Tesorera; e Iris Zamboni, Asesora.

De  Rotaract  Club  de  Rosario: Ivanna  Vrdoljak,  Presidente,  y  Lucía  Casas,
Presidente 2016-2017

Representando a otros clubes  :  EGD César Goldín, Hugo Frontera y Rafael de la
Torre, del R.C.R. Sud.

Invitados por: 

Rubén Nardo: Ezio Alessi, Presidente del Banco de Elementos Ortopédicos; Leonardo
Beimeras,  Tesorero  de  Fundación  Rotaria  de  Rosario;  los  Arq.  Julio  Casavilla  y
Roberto De Gregorio, el Sr. Héctor Gasparini, la Sra. Graciela Meneghello y Nicolás
Nardo, su hijo.

Noticias de nuestros socios

 Nuestro amigo Rogelio Boggino ha sido designado Suplente del Distrito 4945
de Rotary  International  a los Consejos de Resoluciones 2017-2018 y 2019 y
Consejo de Legislación de 2019.

 El  miércoles  28  de  junio  asistieron  a  la  Subasta  organizada  por  nuestro
Rotaract:  Rubén Acosta  y  Sra.,  Carlos  Aletta  de  Sylvas,  Griselda  Algarañas,
Guillermo Enz y Sra., Rubén Nardo y Sra., y Marcelo Wade.

 El viernes 30 asistieron al cambio de autoridades de nuestro Rotaract: Carlos
Casas y Sra., Rubén Nardo y Sra., Celeste Pérez González y Marcelo Wade.

III Conferencia de Distrito de Rotaract

Reiteramos la invitación a la III Conferencia y Cambio de Autoridades que se realizará
los días 8 y 9 de julio, a partir de las 10 hs., en el Centro Educativo Latinoamericano,
sito en calle Pellegrini 1352. Consultar en nuestra secretaría.

Efemérides de la semana

 El 1º de julio de 2002, Día del Historiador; de 1896, Muere Lenadro N. Alem;
y de 1974, Muere el Gral. Juan D. Perón.

 El 3 de julio de 1767, Primera expulsión de los Jesuitas de Bs.As.; y de 1933,
Muere el Dr. Hipólito Irigoyen.

 El 4 de julio de 1976, Mueren asesinados cinco religiosos Palotinos.
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 El 6 de julio de 1807, Derrota de la Segunda Invasión Inglesa

 El 7 de julio de 1963, Arturo Illia gana la Presidencia de la Nación; y también es
el día de la Conservación de los suelos.

Mensaje de nuestro Presidente Rubén Nardo Deto Brugnerotto

Queridos amigos, como ustedes comprenderán, hoy es un día
muy  especial  para  mi  dado  la  importancia  que  este  reviste.
Realmente un día de agradecimiento, orgullo personal y de res-
ponsabilidad.

En principio,  quiero  agradecer  a  todos los socios  de  nuestro
club  por  haber  confiado  en  mí  la  función  de  presidir  tan
prestigiosa institución ya casi centenaria, llena en su historia de
buenos  momentos  compartidos  entre  amigos  y  proyectos
realizados en favor de nuestra comunidad.

Mi agradecimiento personal a todos los miembros que integran la Junta Directiva con
quienes  conjuntamente  llevaremos  adelante  la  tarea  asignada,  ellos  son:
Vicepresidente 1º: EGD Rogelio Boggino; Vicepresidente 2º: Ariel Naves; Secretaria:
Alicia  Picco;  Prosecretaria:  Analia  Merli;  Tesorero:  Osvaldo  Pringles;  Protesorero:
Humberto  Santoni;  Vocales:  Aldo  Abbate,  Carlos  Betancour,  Leticia  Bourgues,
Eduardo  Jolivet.  Muchas  gracias  a  todos  ellos  por  aceptar  acompañarme  y
comprometerse con las funciones a desarrollar.

A los ex presidentes, mi afecto personal, dado que me han asistido y orientado en las
etapas previas a este momento.

Debo destacar la actitud que tuvieron varios socios acercándose a mí manifestándome
su apoyo y poniéndose a disposición de nuestra organización para lo que se necesite.

Nuestro club cuenta en su membresía con varios ex Gobernadores de Distrito. Ellos
constituyen una importante fuente de conocimiento, consulta y apoyo. Es por ello que
la  Junta  Directiva  ha  resuelto  incluir  en  el  organigrama  del  Club  un  Comité
Consultivo integrado por los mismos.

Debo brindar mi reconocimiento a nuestra secretaria ejecutiva Mabel Ortega quién
sin ser rotaria se encuentra realmente comprometida con esfuerzo e intelecto que lo
aporta para que cada día funcionemos mejor.

Es  importante  destacar  la  actividad  que  desarrolla  la  Rueda Interna,  lo  hacen  en
forma  silenciosa  e  independiente.  Realizan  una  labor  con  suma  eficacia  y  llevan
adelante proyectos de valía para nuestra sociedad colmándonos de satisfacciones por
sus logros. Quiero felicitarlas a todas ellas y apoyarlas para que simplemente sigan
como hasta ahora.
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Especialmente  quiero  agradecer  a  mi  esposa  Lidia  Graciela  Basualdo,  quién  ha
aceptado presidir  la  rueda interna en este período y acompañarme como lo viene
haciendo por más de treinta y cinco años.

También  debo  resaltar  lo  bien  que  se  desempeñan  nuestros  futuros  sucesores,  el
Rotaract Club de Rosario que cuenta con una experiencia de más de veinte años de
trayectoria  y  quienes  bajo  la  presidencia  en  este  período  de  Ivanna  Vrdoljak
seguramente seguirán desarrollando actividades con ímpetu y eficiencia. Realmente
son un espejo donde deberíamos mirarnos y tomar energías.

PROGRAMA DE TRABAJO

Tenemos distintas áreas a abordar: 

PROYECTOS DESARROLLADOS EN PRESIDENCIAS ANTERIORES
Nuestra Junta Directiva, continuará con los proyectos en curso y también aquellos no
iniciados, gestados previamente a nuestro período.

RELACIONADO CON NUESTRA MEMBRESÍA
Realizaremos el seguimiento de nuestros socios, fundamentalmente a algunos de ellos
que no concurren a nuestras reuniones, interesándonos por sus razones particulares
demostrándoles que estamos junto a ellos y que cuentan con nosotros.

INCREMENTO DE SOCIOS
Realizaremos acciones para incrementar la cantidad de socios, especialmente con el
ingreso  de  personas  menores  de  40  años  y  mujeres.  Para  ello  contamos  con
herramientas  muy  importantes.  ROTARY  INTERNATIONAL  según  nuevas
disposiciones, permite a los clubes rotarios la formación de clubes satélites y también
la incorporación de socios corporativos.

¿Que son los CLUBES SATÉLITES? En realidad son clubes rotarios dependientes del
club que los forma. Los miembros de los mismos, serán socios de nuestro club. Su
constitución será efectiva con la incorporación como mínimo de 8 socios y un máximo
de 20,  dado que a partir  de ello  tendrían la  posibilidad de formar un nuevo club
rotario. Deberán darle nombre propio al club, elegir a sus autoridades, Presidente,
Secretario y Tesorero, se manejarán en forma independiente, fijando reuniones según
su  conveniencia,  pudiendo  realizar  algunas  de  ellas  conectados  vía  internet.  Sus
integrantes  deberán  abonar  únicamente  los  gastos  rotarios,  lo  que  en  principio
facilitará su desempeño a un costo sensiblemente inferior. Nuestro objetivo es lograr
lazos  firmes  de  amistad  permitiéndonos  interrelacionar  e  interactuar  con  ellos
desarrollando proyectos en forma conjunta.

¿Qué  son  los  socios  corporativos?  Como  lo  dice  su  nombre  son  empresas  y/o
instituciones que se asociarían a Rotary con la facultad de enviar representantes que
podrán participar de nuestras reuniones. Con la salvedad de que en ningún momento
podrán ocupar cargos en la Comisión Directiva. Para poder incorporar esta clase de
socios  se  deberá  realizar  modificaciones  en  nuestro  estatuto,  lo  que  deberá  ser
resuelto mediante una asamblea.
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IMAGEN PÚBLICA Y COMUNICACIÓN
En materia de información y difusión de las actividades que se desarrollarán en el
ámbito rotario y en nuestra sociedad, hemos designado a Carlos Alfredo Casas, para
liderar el grupo que llevará adelante dicha tarea. Desarrollarán nuestra nueva página
web e intensificarán su uso, seguramente con eficiencia, permitiéndonos conocernos
más y mejor como así mismo dar difusión a nuestras actividades. Debo recordarles
que es obligación de todos los socios completar los datos solicitados por Rotary. Para
ello, deberán ingresar a la página Mi Rotary y completar lo requerido. Para aquellos
que les resulte inconveniente hacerlo por diversos motivos operativos, miembros de la
Comisión  Directiva,  se  pondrán  a  disposición  de  los  socios  para  realizar
conjuntamente dicha labor.

FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DEL ROTARY CLUB DE ROSARIO
Nuestro Club en este año celebrará su 95 aniversario, dado que fue fundado el 8 de
setiembre de 1922 bajo la presidencia de Jorge A. Mitre en representación de Santiago
O’Farrel  quién  fuera  presidente  del  Rotary  Club  de  Buenos  Aires,  nuestro  club
padrino. En principio, ya se le ha cursado nota de invitación al Rotary Club de Buenos
Aires y  a  nuestros ahijados para que tengan su representación en nuestro festejo.
Tenemos ya comprometida la presencia del primer presidente Argentino del Rotary
Club Internacional Luis Vicente Giay y su señora esposa Celia.  Organizaremos con
motivo de los festejos, la regata 95 aniversario del Rotary club de Rosario.

PREMIOS Y DISTINCIONES
Premio  al  Mejor  Compañero:  Como  se  viene  haciendo  desde  hace  tiempo,
designaremos los establecimientos educativos para hacer partícipe a sus alumnos de
este reconocimiento.
Premio Anual: La Comisión designada a tal efecto, tendrá a su cargo la pre selección
de candidatos, como así mismo la elección del beneficiario.
Premio al Mejor Promedio: Se entregará este premio según el convenio celebrado con
la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano UCEL Premio SATO: Servicio a
través de la ocupación. Tiene como objeto detectar en nuestra sociedad a personas
que por su actitud de trabajo y servicio estén por sobre la conducta de sus colegas y/o
compañeros brindándoles por ello este reconocimiento.

PROYECTOS DE SERVICIO A FAVOR DE LA COMUNIDAD
Ya hemos iniciado acciones para la obtención de una subvención global con el objeto
de  proveer  a  ILAR  un  equipo  de  digitalización  de  placas  radiográficas  de  última
generación.  Como  ustedes  saben  ILAR  desde  su  fundación  se  ha  dedicado  al
tratamiento y la rehabilitación de pacientes afectados por la polio. En la actualidad
dicho flagelo, gracias a la acción y compromiso de la Fundación Rotaria Internacional,
se ha extinguido en nuestra zona y prácticamente en el resto del mundo. No obstante
ello, esta institución, sigue abordando temas de alta complejidad, siendo reconocida y
valorada por toda la comunidad y es por ello que debemos brindarle nuestro apoyo.

VISITA A EMPRESAS RELEVANTES DE NUESTRA ZONA
Ya hemos realizado la solicitud para realizar la visita guiada de la planta industrial
que la empresa General Motors posee en la localidad de Gral. Alvear. En principio,

5



contamos con una pre aceptación e informarán oportunamente la fecha designada a
tal fin.

SEMANA DEL PATRIMONIO
Seguiremos realizando conjuntamente  con el  Colegio  de Arquitectos  Distrito  II  de
nuestra provincia el programa correspondiente. Este año se realizará en el Colegio de
Escribanos, institución que abrirá sus puertas para mostrar a toda nuestra comunidad
dicho valor histórico patrimonial.

BECAS
Es propósito de esta Junta Directiva aprovechar las oportunidades que ofrecen las
diversas becas que se otorgan en el ámbito de La Fundación Rotaria, como ser las
Becas  Pro  Paz,  tomándola  en  consideración  para  que  al  cierre  del  calendario
específicamente previsto, hayamos hecho la selección y presentación de un candidato.
También se realizarán todos los esfuerzos para presentar candidatos a las becas que
ofrece la Fundación Editorial Rotaria Argentina, para el cursado de un post grado que
los habilite para la docencia universitaria.

REUNIÓN DE CAMARADERÍA ROTARIA
Este  año  organizaremos  una  nueva  reunión  en  el  predio  que  dispone  Fundación
Rotaria de Rosario, campamento Dr. Julio Marc, sito en la localidad de Ibarlucea, con
el  objeto  de  compartir  un  momento  agradable  con  nuestra  familia  y  acrecentar
vínculos  entre  los  asistentes  fuera  del  ámbito  de  nuestras  reunión  formales.
Oportunamente daremos a conocer la fecha.

REPRESENTACIÓN EN INSTITUCIONES FORMADAS POR ROTARIOS
Nuestro Club mantendrá una representación sumamente activa mediante la presencia
y participación de nuestros socios en el BANCO DE ELEMENTOS ORTOPÉDICOS,
FUNDACIÓN ROTARIA DE ROSARIO Y LA FUNDACION EDITORIAL ROTARIA
ARGENTINA. 

Bueno  amigos,  para  finalizar,  quiero  reiterarles  mi  agradecimiento  y  solicitarles
tengan presente  que  esta  Junta  Directiva,  estará  abierta  a  escuchar  sugerencias  y
aportes para que nuestra función sea destacada y de esa forma cumplamos con el
lema  del  presidente  de  Rotary  International  Ian  Riseley  ROTARY  MARCA  LA
DIFERENCIA, muchas gracias.

 
El audio se encuentra en la página web del Club:  www.rotaryrosario.org.ar sección
Boletines, 5 de julio de 2017

Palabras del Asistente del Gobernado r de Distrito, Ernesto Pangia

Amigo  Presidente  del  Rotary  Club  de  Rosario,  Sr.  Presidente  del  Jockey  Club  de
Rosario, Ex Gobernadores, amigos todos.
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Es muy grato para mí compartir una reunión más en Rotary Rosario y nuevamente
como  Asistente  del  Gobernador  en  asunción  del  liderazgo  del  amigo  Rubén  y  su
calificado equipo. En ese carácter ser vehículo también del saludo y los augurios del
más franco éxito de nuestro Gobernador Henry Van der Spoel, a los nuevos líderes
2017-2018.

También  en  este  nuevo  período,  las  circunstancias  hace  que  tengan  ustedes  que
padecerme nuevamente  como Asistente,  aunque para mí es  un verdadero orgullo,
función que me comprometo a ejercer para servir a Rubén y su equipo.

No voy a reiterar los valores que pacíficamente se le reconocen a Rotary Rosario como
club decano,  en cuanto  mantiene la  más numerosa membresía  del  Distrito  y  muy
calificada;  club reconocido por los enfocados proyectos que concreta año tras año;
padrino de varios clubes,  entre ellos el  mío, R.C.R.  Oeste;  y  la  realidad altamente
reconocida de su compromiso con el servicio.

El  Gobernador  está  convencido  que  los  líderes  que  hoy  asumen,  como  es  ya
tradicional en Rotary Rosario, harán honor a que Rotary marque la diferencia.

Subyace la idea de aumentar la membresía, algo de eso dijo el Presidente Rubén, de
difundir lo que se hace, de colaborar con la Fundación Rotaria, apoyar a Rotaract,
apoyar a la Rueda Interna, aspectos que en este club soy en realidad una constante y
se conoce muy bien, porque cumplen acabadamente con esas pautas.

Alguien dijo que Rotary Rosario tiene algo así como un piloto automático a lo que a
proyecto y realizaciones se refiere.

Hoy estoy aquí, en la doble misión, de acompañar a tantos amigos en el comienzo de
este  nuevo  liderazgo  y  también  de  adelantarme  a  la  visita  del  Gobernador,  que
sorprendió  un  tanto  porque  será  muy   temprana  este  año,  ya  que  Henry  quiso
distinguir al Club, fijando la primer reunión de su gestión aquí, en Rotary Rosario, el
miércoles próximo.

Qué les puedo decir de la visita del Gobernador que ustedes no sepan? La visita oficial
es la reunión más importante del período; saben ustedes que el Gobernador no es un
jefe, no es un controlador, es un rotario jerarquizado, que generosamente dedica un
año a la tarea voluntaria y esforzada de liderazgo en el servicio. Viene a acompañar a
este Club, a motivar, a respaldar a la institución en el objetivo de servir; en definitiva,
como lo hará en cada uno de los 94 del  distrito.  Viene a  apuntalar  el  éxito de lo
planificado.

Seguramente el próximo miércoles, Rotary Rosario lucirá en todos sus estamentos sus
mejores galas para recibir al Gobernador y, por mi parte, estoy para servir al club
como Asistente del mismo. Muchas gracias.  
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Despedida por nuestro Presidente

Vamos  a  cerrar  la  reunión de  hoy.  Agradezco  la  presencia  de  Ernesto  Pangia,  en
representación  del  Gobernador;  al  Presidente  del  Jockey  Club  de  Rosario;  a  las
integrantes  de  la  Rueda  Interna;  a  las  representantes  de  Rotaract;  y  a  todos  los
invitados que han asistido a esta reunión.

Vamos  a  convocar,  echo  que  no  es  tradicional,  pero  a  sugerencia  de  nuestro  Ex
Presidente Marcelo Wade, vamos a arriar las banderas. Convoco a las personas que
las izaron para que procedan a arriarlas.

Muchas gracias a todos y los esperamos el próximo miércoles 12 de julio.

IMÁGENES DE LA REUNIÓN 
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