
Junta Directiva Rotary Club de Rosario
2017-2018                En el año del 95º Aniversario de su fundación

  
Presidente RI Ian H. Riseley

Gdor. Distrito 4945
Henry Van der Spoel

Presidente
Rubén Nardo Deto Brugnerotto

Vicepresidente  1º 

Rogelio Boggino

   Vicepresidente  2º 
   Ariel Naves

Secretario
Alicia Picco

Pro Secretario
Analía Merli

Tesorero
Osvaldo Pringles

Pro Tesorero

Humberto Santoni

Vocales
Aldo Abbate 

   Carlos Bentancour 
   Leticia Bourges 
   Eduardo Jolivet

Jefe Protocolo
Marcelo Wade

Presidente 2018/2019
Alicia Picco

Distrito 4945 - Club 9347 Zona 19
– Fundado el 8 de setiembre de

1922

1

Miércoles  26 de julio de 2017

AÑO LIV      Nº 2505

 
La reunión de hoy 4075
Asistencia total 58
Socios del Club 53
Socios Honorarios 1            
Invitados por el club        3        
Invitados de socios                      1

   

Programa

 Izamiento de banderas
 Informe de secretaría 
 Compañerismo. Festejo de los cumpleaños del mes

de julio

Izamiento de banderas

 Argentina: María Gabriela Barrinat
 Uruguaya: Carlos Bentancour
 Rotaria: Marcelo Linari Micheletti
 Rotaract: Francisco Mautino

Próxima reunión

Miércoles 2 de agosto de 2017, a las 12:30 hs., en el salón
Carlos Pellegrini del Jockey Club de Rosario, oportunidad
en  la  que  disertará  el  Coordinador  Regional  de  La
Fundación Rotaria de RI, Gustavo Gardebled



Reunión 4075 - INFORME – 26 de julio de 2017  

Hoy tenemos el placer de recibir invitados por el Club 

De Rotaract Club de Rosario: Ivanna Vrdoljak y Francisco Mautino

Invitados por: Mirko Juraga, el Sr. Cristian Russovich

Noticias de nuestros socios

 El día lunes 24 de julio, asistieron al R.C.R. Nuevo Siglo: Eduardo Jolivet y
Marcelo Wade.

Efemérides de la semana

 El 26 de julio de 1952, Muere María Eva Duarte de Perón

 El 29 de julio de 1966, Noche de los bastones largos.

Cumpleaños por Ramón Sisti

Generalmente los cumpleaños de las personas se celebran con una buena comilona y
su correspondiente ingesta de vino. Por eso asocio estos hechos con lo ocurrido en el
país en estos últimos años.

PROYECTO TIERRAS: es un recorrido por 24 provincias, durante 240 días, distribui-
dos en 2 años, con el objetivo de conocer, valorar y apoyar la labor de productores y
chefs de todo el país. Se complementa con el proyecto Pueblo Abierto.

PUEBLO ABIERTO: es un festival gastronómico y cultural, cuya primera edición tuvo
lugar, el año pasado, en CACHI, en los valles calchaquíes de la provincia de Salta, y en
el 2016 se realizó en CONCEPCIÓN DEL YAGUARETÉ CORA, provincia de Corrien-
tes.

La feria intenta una revalorización de las recetas tradicionales de la gastronomía re-
gional y una intencionalidad de protección de sus productos. A la misma asistieron
destacados chefs nacionales y sus colegas locales, para establecer un diálogo que les
permitiera aprender mutuamente de sus conocimientos y experiencias en la cocina re-
gional, para que los platos del lugar, con recetas que se trasmiten de generación en ge-
neración, vuelvan a elaborarse y cocinarse. Por lo general no hay recetas escritas o pu-
blicadas y todo se transmite de boca en boca.

En la ciudad de Buenos Aires, el año pasado, se realizó el CAMPEONATO FEDERAL
DEL ASADO, con participantes de las veintitrés provincias del país y representantes
de la ciudad autónoma. Su objetivo era desarrollar la gastronomía local a través de un
nuevo mercado y de nuevos polos gastronómicos, permitiendo que las personas des-
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cubran y desarrollen todo su potencial y talento. Se supone que la gastronomía es una
industria que genera muchos puestos de trabajo.

Hubo dos categorías en la competencia. Cocina con cortes de carne vacuan: colita de
cuadril, tira de asado y vacio, por un lado, y por otro, achuras, chorizos, verduras y
provoletas. Resultaron ganadores los representantes de Mendoza.

En Salta, desde hace cincuenta años por lo menos, se realiza el CONCURSO DE LA
EMPANADA SALTEÑA, plato tradicional por excelencia de la cocina de la provincia.
Allí se intenta revalorizar la tradición de la comida salteña, ya que la empanada es si-
nónimo de Salta, más si se acompaña con un buen vinito torrontes.

En el mes de julio cumplieron años: el 3, Roberto Caru-
so;  el  9,  Osvaldo Pringles;  el  15,  Juan Carlos Picena y
Víctor A. Cabanellas; el 16, Horacio Díaz Hermelo y Mi-
guel  Ángel  Vidour;  el  18,  Luis  Tomatis;  el  19,  Paulino
Fernández Soljan; el 20, Carlos Alfredo Casas; el 22, An-
gel Contigiani y Mirko Juraga; y el 27, Marcelo Wade. En
el sorteo fue favorecido Ángel Contigiani. Finalmente en-
tonaron el Feliz Cumpleaños Rotario.

Despedida por nuestro Presidente

Vamos a cerrar la reunión de hoy. Agradecemos la presencia de los invitados y los
convoco para la próxima reunión, el miércoles 2 de agosto

Finalmente invitó a los socios a arriar las banderas.

IMÁGENES DE LA REUNIÓN
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