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Miércoles  12 de julio de 2017

AÑO LIV      Nº 2503

 
La reunión de hoy 4073
Asistencia total 55
Socios del Club 49
Socios honorarios 1            
Invitados por el club        4        
Representando otros clubes      1

   

Programa

 Izamiento de banderas
 Informe de secretaría 
 Asamblea General Ordinaria.

Izamiento de banderas

 Argentina: Paul Berni
 Uruguay: Carlos Bentancour
 Rotaria: Henry Van der Spoel
 Rotaract: Ivanna Vrdojak

Próxima reunión

Miércoles 19 de julio de 2017, a las 12:30 hs., en el salón
Carlos Pellegrini del Jockey Club de Rosario, oportunidad
en la que disertará el Dr. Jorge Besso sobre “El placer de la
amistad”



Reunión 4073 - INFORME – 12 de julio de 2017  

Hoy tenemos el  placer  de  recibir  invitados  por  el  Club al  Gobernador de  Distrito
Henry Van der Spoel. 

De Rotaract Club de Rosario: Ivanna Vrdoljak, Presidente, y María Sol Casas

Representando  a  otros  clubes  : Ernesto  Pangia,  Asistente  del  Gobernador  y
miembro del R.C.R. Oeste

Noticias de nuestros socios

 El miércoles 5 de julio asistió al Cambio de Autoridades del R.C.R. Ribera y
Nuevo Siglo, Gustavo Enz

 Asistieron  a  la  III  Conferencia  de  Rotaract  y  cambio  de  autoridades  del
Distrito: Rubén Acosta y Sra., Carlos Aletta de Sylvas, Leticia Bourges, Carlos
Casas  y  Sra.,  Gustavo  Enz,  Drazen  Juraga  y  Sra.,  Ariel  Naves  y  Sra.,  Juan
Carlos Picena y Marcelo Wade

De nuestro Rotaract Club de Rosario

Nos es muy grato  informar que nuestro  Rotaract  fue nombrado por el  Honorable
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Rosario, como Institución distinguida de
la ciudad. Felicitaciones a todos.

Efemérides de la semana

 El 8  de julio de 1884,  se  promulgó la  Ley de  Educación común,  gratuita  y
obligatoria.

 El 9 de julio de 1816, Declaración de la Independencia.

 El 11 de julio de 1914, Nacía en Buenos Aires, Anibal “Pichuco” Troilo.

 El 17 de julio de 1906, Muere el Dr. Carlos Pellegrini

 El 18 de julio de 1994, Atentado en la Amia (85 muertos y 300 heridos)
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Del Rotary Club El Rimac

Nuestro  club  her-
mano,  El  Rimac  de
Perú,  nos  ha envia-
do  una  afectuosa
carta,  que  retrans-
mitimos  a  toda  la
membresía

Conmemoración del Día de la Independencia por Norberto Iglesias

En anteriores ocasiones tuve el agrado de compartir charlas sobre
nuestras  fechas  patrias;  con abundantes  datos  históricos  y  lla-
mando siempre a revisar nuestro pasado para aprender del mis-
mo y no repetir sus errores. Hoy acotado por el tiempo y a solici-
tud de n/Pte. Rubén, me permito acercarles sucintas reflexiones
sobre la Patria y sus recordatorios.

DECLARACIÓN DE LA INDEPENDENCIA: Un 9 de Julio de
1816, en la Ciudad de Tucumán, se declaró “la independencia
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de las Provincias Unidas del Río de la Plata” del “Rey Fernando VII, sus
sucesores  y  metrópoli”,  agregándose  el  día  19  “y  de  toda  dominación
extranjera”...  A  partir  del  25  de  Mayo  de  1810,  las  luchas  habían  continuado;
pasando más de ocho años desde la Independencia... para llegar al triunfo patriota de
Ayacucho, el 9 de Diciembre de 1824... para que la independencia de América del Sud
quedara sellada para siempre...

¡ YA TENIAMOS PATRIA!

Estas fechas son convenciones; los días son símbolos; los momentos elegidos son si-
tuaciones que se convierten en emblemas, en representaciones de significados más
poderosos, profundos, duraderos de alcances más vastos.

Cuando una sociedad libre o que quiere serlo cada vez más;... recuerda; conmemora o
celebra algo,... lo que hace es subrayar, enfatizar, mejorar y afianzar los valores que
hacen a la nacionalidad.

En Patria se lee el reclamo de un festejo vital de los acontecimientos Patrios; ... Sin
embargo  el sentimiento  por sí solo... no alcanza; ...  decía Joaquín V. González,...
“que debe ser educado por la inteligencia para conformar la virtud patriótica:”
“El patriotismo es una virtud,  y  como todas las  virtudes,  debe ser un sentimiento
educado  y  dirigido  por  la  inteligencia...  y  es  de  ese  equilibrio,  entre  la  facultad
sensitiva y la intelectual... que nacen las grandes obras que fundan las nacionalidades
y forman la sucesión brillante de glorias, que un pueblo venera y santifica.” Diría en
Patria;  El patriotismo es  “ese amor, esa fuerza, esa ley natural ineludible
que ata al hombre a la tierra en que nace”

Según Ricardo Levene el argentinismo de J.V. González, lo preservó de la ligereza de
esos hombres “eminentes”, que procedieron por imitación extranjera, haciendo con
ideas prestadas, las más deleznables combinaciones.

Asistimos a años plagados de estériles luchas y desencuentros, donde gran parte de
los  dirigentes  han  exhibido  su  venalidad  o  conformismo;  ...  mientras  perdemos
nuestras oportunidades y nos encerramos en un callejón sin salida.

Inmersos en una gran confusión, seguimos en deuda con la Patria (Cuando comienza
la confusión empieza la decadencia – D. Alighieri)

Ortega  y  Gasset  decía  sobre  los  argentinos  “que  vivimos  en  una  permanente
disociación entre la imagen que tenemos sobre si mismo y la realidad”

Proféticamente  el  Gral.  Manuel  Belgrano  supo  decir  que...  “en  defensa  de  la
prosperidad  de  la  Patria;  debemos  concentrarnos  en  una  UNION  de  todos  los
argentinos, dado que ésta es la muralla política contra la cual se dirigen los tiros de los
enemigos exteriores e interiores... porque conocen que... arruinándola... arruinan la
Nación”.  Agregando  “Me  hierve  la  sangre  al  observar  tanto  obstáculo;
tantas dificultades... que se vencerían rápidamente si  hubiera un poco
de interés por la Patria.”
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El Dr. Arturo Illia en concordancia con M. Belgrano,  manifestaba  “No les tengo
miedo a los de afuera que nos quieran comprar; sino a los de adentro
que nos quieren vender”

La Paz y la concordia de los argentinos es la misión a cumplir para salvar la república;
nuestra meta... “Una cultura del encuentro donde cada uno tenga su lugar,
que  todo  el  mundo  pueda  expresarse  sin  ser  insultado;  condenado,
agredido o descartado” “Construir la paz es difícil... pero vivir sin ella es
un tormento” (Papa Francisco)

A 201 años del hecho más trascendente de la vida nacional... cito a Julián Marías que,
al indicar el camino para salir de la confusión; manifestó que lo bueno (x) es lo
mejor...  y  lo  mejor  para nosotros  es  empezar   por la  coherencia entre lo  que
ciertamente somos... y lo que deseamos ser”...n.e.i.

Si  esto lo  hubiéramos resuelto,  como debiera haber sido,  no estaríamos citando a
quienes nos marcaron el camino.

¿Lograremos aprender?

(x) El bien común “Es el conjunto de aquellas condiciones de vida social con las cuales los hombres; las
familias y las asociaciones pueden lograr con mayor plenitud y facilidad; su propia perfección”

Asamblea General Ordinaria

Nuestro Presidente Rubén, convocó al Club en Asamblea. A continuación se tratan los
siguientes puntos del Orden del Día

1 – Designación de dos socios para suscribir el Acta de Asamblea. El consocio Aldo
Abbate propuso a Carlos Manuel Aletta de Sylvas y Gustavo Enz, lo que fue aceptado
por unanimidad.

2- Plan de actividades para el período 2017-2018. Se convoca a los Vicepresidentes
para informar al respecto.

Vicepresidente 1º, Rogelio Boggino

COMITÉ DE ADMINISTRACION Y MEMBRESIA.

Subcomité  de  Membresía:  Se  estima  un  crecimiento  neto  de  al
menos de ocho socios en el año para superar la barrera de los 100.

Se  tendrá  en  cuenta  lo  establecido  en  la  Mención  Presidencial,
donde dos socios deberán ser menores de 40 años y 2 mujeres.

5



Subcomité  de  Programas: Los  programas  durante  el  año  tendrán  una
consideración especial, teniendo ya como base los siguientes:

Cuatro programas teniendo como oradores a los cuatro Coordinadores Regionales de
Rotary. 

Se estima dar relevancia a al menos cuatro cónsules de la ciudad de Rosario, teniendo
especial interés  por los consocios cónsules de Uruguay, Croacia y Reino Unido y la es
socia  la Sra. Cónsul de Hungría. 

El programa para la reunión conmemorativa del 95 aniversario, tendrá como orador
principal al EPRI Luis Vicente Giay, con quién ya se tomó contacto y está confirmada
su presencia.

Subcomité de Asistencia y Compañerismo:  Tendrá especial  contacto con los
socios  para  promover  su  concurrencia  a  las  reuniones  semanales  con  el  fin  de
incrementar  la  asistencia.  Se  considera  la  realización  de  una  reunión  de
compañerismo en el predio de Ibarlucea.

Subcomité de Recursos Web: Con el auxilio de la Secretaria del club cumplirán la
premisa de la Mención Presidencial de que al menos el 50 % de los socios del club esté
inscripto  en  My  Rotary,  con  su  perfil  completado  y  promoverá  la  visita  de  los
miembros del club al mismo.

Con  los  presidentes  de   los  Subcomités  de  Servicios,  y  de  La  Fundación  Rotaria
mantendrán  actualizados  los  registros  los  proyectos  y  los  avances  que  se  vayan
produciendo en los mismos.

COMITÉ DE PROYECTOS DE SERVICIO

Subcomité de Desarrollo social: Se encuadra específicamente en este subcomité
la  actividad  que  se  viene  desarrollando  en  el  club  de  Villa  Urquiza.  También  se
considerará realizar un informe y seguimiento de las orquestas barriales a las cuales
se les han donado oportunamente instrumentos.

Subcomité de Educación:  Prestará especial atención a los convenios que el club
tiene  celebrados  con  la  UNR y  la  UCEL,  a  fin  de  producir  hechos  que  avalen  la
realidad de su oportuna firma.

Durante este año, es probable se puso en vigencia el sistema de becas de la FERA
(Fundación  Editorial  Rotaria  Argentina),  para  cursar  la  carrera  de  Profesorado
Superior de Educación en la UCA, Rosario, adjudicación que será por concurso de
antecedentes, por lo que este Subcomité efectuó la presentación de un candidato.

Subcomité de Servicio a Través de la Ocupación (SATO). Siendo el sistema de
clasificaciones la base de concepción de nuestra organización, por intermedio de este
subcomité se dará relevancia, difundiendo entre los socios los principios éticos que
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encierran tanto la Prueba Cuádruple como la Declaración de Normas de Conducta de
Rotary.

Se considerará la posibilidad de distinguir a uno o varios servidores públicos de la
ciudad  que  hayan  tenido  una  importante  y  significativa  acción  en  favor  de  sus
semejantes.

Subcomité de Relaciones Internacionales:   Aprovechando que el club tiene a
varios cónsules entre sus miembros, se promoverán las relaciones con estos países,
tratando de difundir entre los socios del club diversos aspectos de aquellos, tratando
de entablar relación con clubes rotarios de dichos países.

Subcomité  de  Medio  Ambiente:  Este  subcomité  será  el  encargado  de  crear
conciencia entre los consocios del necesario cuidado del medio ambiente. También
tendrá a su cargo la difusión y la implementación de la iniciativa presidencial  del
Presidente Riseley, donde se propone se planten 1.200.000 árboles en todo el mundo.

Subcomité de Rotaract: Acompañarán al Rotaract Club Rosario en sus actividades,
prestándole el apoyo rotario necesario, tanto como la asistencia a sus reuniones para
darle la real validez estatutaria. 

Teniendo  en  cuenta  que,  principalmente  el  Rotaract  Club  es  un  club  formativo,
tendrán permanente contacto con sus autoridades para prestar debida atención.

Subcomité de Intercambio Internacional de Jóvenes: Es un anhelo de esta
Junta Directiva que el club alcance su calificación para participar en futuros años en
este interesante programa, ya que con seguridad hijos o nietos de nuestros consocios,
tanto como amistades ajenas a nuestro club, estarán en edad de participar del mismo.
La toma de conocimiento acerca del programa implica también el concientizar al club
de las responsabilidades que se asumen al recibir o enviar un joven de intercambio.

Subcomité de Campamento para Lideres Jóvenes (RYLA): Anualmente en el
distrito se realiza un campamento para jóvenes líderes, con una convivencia de un fin
de semana.  Esta Junta Directiva  estima necesario  que el  club envíe  al  menos dos
becarios a dicho encuentro

Este Subcomité se encargará de la difusión del programa tanto dentro del club como
en cualquier otro ámbito que considere apropiado y seleccionará los becarios.

Vicepresidente 2º Ariel Naves

COMITÉ DE LA FUNDACION ROTARIA

Subcomité de Recaudación de Fondos: Anualmente dentro del
presupuesto de la cuota del club se agrega un aporte a la Fundación
Rotaria de R.I. que los socios de nuestro club cumplen rigurosamente
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y que significa alrededor de 50 dólares per cápita. Es intención para este año rotario
que se  haga  la  distribución  a  nombre  de  cada  uno de los  socios,  para  que  vayan
acumulando fondos con miras futuras a obtener reconocimientos.

Dado que la base es importante, este Subcomité promoverá entre los socios aportes a
fin de lograr que el club sea 100 % miembros Sostenedores, es decir que el promedio
de aportes del club, habiendo aportados todos los socios, sea de un mínimo de 100
dólares.

También promoverá una campaña para Socios Paul Harris.

Subcomité de Becas Pro Paz: Este Subcomité trabajará con miras a detectar un
candidato para la beca Pro Paz, beca que se otorga anualmente en cualquiera de las
dos variantes, o ambas. El calendario está previsto y los requisitos también, por lo que
se ajustarán a los mismos, tratando de que durante el presente año rotario se pueda
seleccionar un candidato.

El  cronograma  indica  que  las  solicitudes  deberán  ser  ingresadas  en  Rotary
International a más tardar el 31 de mayo. Las recomendaciones de los distritos deben
obrar en poder de Rotary International a más tardar el 1 de julio.

Subcomité de Subvenciones: Trabajará en los dos ámbitos, tanto subvenciones
distritales como globales. En el primero de los casos estará atento al programa que
para este tipo de subvenciones establece el distrito. En el segundo, se extremarán los
medios a fin de lograr la Subvención Global que se tiene proyectada para ILAR, cuyo
avance amerita atención para llegar a su concreción durante este período.

COMITÉ DE RELACIONES PÚBLICAS

Subcomité de Relaciones Públicas y Capacitación: Esta Junta Directiva hará
suyo  el  proyecto  que  tiene  confeccionado  el  Presidente  de  este  subcomité  Carlos
Alfredo Casas a fin de ponerlo en práctica apenas iniciado el año rotario. Se agregarán
tal  como  tiene  establecido  algunos  aspectos  relacionados  con  la  capacitación  de
nuestros socios.

Subcomité 95 Aniversario: Este subcomité tiene especial atención de parte de la
Junta  Directiva,  quién  tiene  diseñado  un  pre  programa  para  tal  acontecimiento.
Tratará de enriquecerlo y ponerlo en práctica.

La conmemoración tendrá tres aspectos relevantes: el primero, la reunión semanal
con la presencia socios del RC Buenos Aires, padrino de nuestro club y representantes
de los clubes ahijados. Como orador principal se ha convocado al EPRI Luis Vicente
Giay y nuestro consocio René Balestra será el encargado de realizar una semblanza
sobre la vida del Club.

Se  propone  también  sean  incluidas  cuatro  las  actividades  públicas,  a  saber,  el
izamiento de la bandera en el monumento, la realización de un acto cultural en el
Foyer del Teatro El Círculo, la realización de una muestra pictórica, en concordancia
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con La Bolsa de Comercio de Rosario y la organización de una Regata conjuntamente
con el Club Regatas Rosario.

Subcomité de Premio Anual: Como todos los años será entregado este premio,
por lo que este subcomité será el encargado de seleccionar a quién o quienes serán
merecedores del premio, realizando todos los ajustes necesarios para la entrega del
mismo.  En  dicha  reunión   será  el  encargado  de  organizar  y  llevar  adelante  el
programa de la misma.

Subcomité Semana del Patrimonio: Como en años anteriores se participará de la
organización de la Semana del Patrimonio estimándose que el programa de la reunión
que  incluye  esa  semana  la  disertación  sea  realizada  por  un  representante  de  la
entidad/institución a la cual estará dedicada la misma.

3 – Palabras del Gobernador de Distrito Binacional 4945, Henry Van der Spoel

 

El audio se encuentra en la página web del Club:  www.rotaryro-
sario.org.ar sección Boletines, 12 de julio de 2017

Agotado el orden del día, el Presidente Rubén dio por finalizada la Asamblea.

Despedida por nuestro Presidente

Vamos a cerrar la reunión de hoy. Nuestro Club le hace entrega al Gobernador de un
pequeño recuerdo para que nos tenga presentes. El Gobernador hizo entrega al Club
de un libro con sus memorias.

Agradecemos la presencia del Gobernador y de su Asistente, Ernesto Pangia. A todos
ustedes los convoco para la próxima reunión, el miércoles 19 de julio

Finalmente invitó a los socios a arriar las banderas.
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IMÁGENES DE LA REUNIÓN 
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