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Miércoles  27 de septiembre de 2017

AÑO LIV      Nº 2514

 
La reunión de hoy 4084
Asistencia total 43
Socios del Club 38            
Invitados por el club        3
Invitados de socios        2

Programa

 Izamiento de banderas
 Informe de secretaria
 Asamblea General Ordinaria
 Cumpleaños

Izamiento de banderas

 Argentina: Carlos A. Casas
 Rotaria: Juan Carlos Picena
 Rotaract: Lucía Wayar

Próxima reunión

Miércoles 4 de octubre de 2017, a las 12:30 hs., en el salón
Carlos Pellegrini del Jockey Club de Rosario, oportunidad
en la que disertará el Ing. Juan Pablo Antun



Homenaje a Enrique Ferrari

Lamentablemente  el  día  el  22  de  septiembre  falleció  nuestro
amigo Enrique Ferrari, muy querido por todos nosotros.  Ingreso
al  club el  19 de octubre  de 1960, en la  clasificación “Seguros”.
Ocupo diversos cargos hasta ser Presidente en el periodo 1982-
1983. Fue nombrado Socio Honorario al cumplir los 50 años de
socio. Su actividad desde el punto de vista rotario ha sido extensa,
apoyando todos  los  proyectos  que se  realizaron  en el  Club,  no

solamente  con  trabajo,  sino  también  con  contribuciones  significativas  e
importantes;  una  de  ellas  el  aporte  para  la  adquisición  de  la  oficina  del  Club.
Hagamos un minuto de silencio en su memoria.

Reunión 4084 - INFORME – 27 septiembre de 2017  

Hoy tenemos el placer de recibir invitados por el Club 

De Rotaract Club de Rosario: Paula Alegre y Lucía Wayar

Invitados por Alicia Picco: el Ing. Juan Pablo Antun y Sra.

Noticias de nuestros socios

 El  pasado  sábado  23  de  setiembre,  Gustavo  Gardebled,  tuvo  a  su  cargo  el
Seminario de Rotary que el Distrito 4905 realizó en Lomas de Zamora.

Semana del Patrimonio
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Tenemos el agrado de invitarlos a participar de la SEMANA DEL PATRIMONIO pro-
yecto de la Comisión de Preservación del Patrimonio Urbano y Arquitectónico del Co-
legio de Arquitectos D2 de Rosario con el que venimos colaborando desde 2001. En
esta oportunidad el inmueble objeto de esta distinción ha sido el ubicado en calle Cór-
doba 1852 de nuestra ciudad, sede del Colegio de Escribanos de la Provincia de Santa
Fe 2a Circunscripción, obra del arquitecto Alejandro Christophersen, del que fuera su
comitente el matrimonio integrado por Casiano Casas y Adela Echesortu, donde cons-
tituyeran su hogar entre 1913 y 1959.

Deseamos destacar la fructífera y extensa labor que el COLEGIO DE ARQUITECTOS
de ROSARIO desempeña en la ejecución de esta realización que ya tiene 18 ediciones;
y en este año en particular al Colegio de Escribanos, cuyas autoridades han acogido
esta iniciativa con gran entusiasmo y generosidad.
 
El Rotary Club de Rosario se enorgullece en colaborar con esta gestión y exhorta a sus
socios y demás rotarios de su región a sumarse al mismo, disfrutando del programa
único e irrepetible que la misma ofrece.

Muestra en la Bolsa de Comercio de Rosario por el
95º Aniversario de nuestro Club

Gracias  a  la  gestión  de  nuestro  amigo  Enrique  Stein,  la
Bolsa  de  Comercio  hará  una  muestra  de  pinturas,  en
conmemoración de nuestro 95 Aniversario, el jueves 12 de
octubre, a las 19:30 hs., en el espacio de arte de la misma,
Paraguay 755.  Recibirán más información vía mail.  Están
todos invitados
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Efemérides de la semana

 26 de septiembre: Día del Comercio

 28 de septiembre de 1966: Operativo Cóndor llevado a enarbolar la bandera
Argentina en nuestras Islas Malvinas.

 29 de septiembre de 1875: El  Congreso dicta  una ley para acuñar  monedas
nacionales.

 29 de septiembre de 1964: Aparece por 1ra. Vez la tira cómica “Mafalda” de
Quino

 30 de septiembre de 1918:  Se  acepta  el  legado de la  propiedad que es  hoy
residencia del Presidente de la Nación.

Invitación por Carlos Casas

Buenos días amigos. Quería comentarles que además de esta invitación que mencionó
Alicia, para la muestra de Hugo Ottmann, una excelente contribución de la Bolsa de
Comercio en homenaje a nuestro 95º Aniversario, hemos recibido también de la Bolsa
otra invitación, que me hizo recordar los comentarios que repetidas oportunidades ha
hecho Gustavo Enz, en el sentido de que alguna vez iba a ocurrir de estar yendo por
un barrio de Rosario o de alguna localidad de la provincia e íbamos a escuchar una or-
questa y ésta iba a estar formada por chicos. 

Este viernes la Bolsa nos ha invitado especialmente porque se presenta, dentro de su
programa cultural,  la Escuela Orquesta del Barrio Ludueña, cuya dirección general
ejerce Derna Isla, quien fue Premio Anual de nuestro Club en el año 2013. Se presenta
con un programa sinfónico, es realmente llamativo y me pareció oportuno hacérselos
conocer, porque nosotros estamos involucrados, sino con esta orquesta en particular,
con el movimiento de escuelas orquestas de la provincia de Santa Fe, que me animaría
a decir que en los últimos años,  en el programa de acción comunitaria,  es el  más
importante que ha desarrollado nuestro Club.

A  propósito  de  eso,  quería  recordarles  que  seguimos  este  año  en  la  campaña  de
proveer  instrumentos  musicales  a  otras  escuelas  orquestas  que  lo  necesitan,  en
coordinación con Juanjo Cura que es, valga la redundancia, el coordinador de la red
de orquestas de la provincia. Este año lo hemos encarado a través de nuestros socios,
no  con  contribuciones  personales,  sino  tratando  de  llegar  a  personas  allegadas  a
ustedes,  de empresas particulares,  de clientes,  de proveedores,  de quienes ustedes
crean que realmente pueden tener la sensibilidad y la inteligencia de darse cuenta que
este aporte espiritual que se hace a población infantil marginal, tiene una importancia
mucho mayor o singular, respecto de lo que podría ser un mero asistencialismo.

Los invito a todos a tener presente esta  situación y que necesitamos completar  la
nómina de empresas aportantes a este emprendimiento. Muchas gracias 
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Asamblea General Ordinaria

Nuestro Presidente convocó al Club en Asamblea.

Punto 1 – Designación de dos socios para suscribir el Acta de Asamblea. La asociada
Analía Merli propuso a los socios Rubén Acosta y Jorge Fernández Milani, lo que fue
aceptado por unanimidad.
Punto 2 – Tratamiento de la Memoria y Balance. El Presidente invitó al Presidente y
Tesorero 2016-2017 al atril. El tesorero informó que todos los asociados recibieron la
Memoria y Balance en tiempo y forma. El asociado José Luis Locascio propuso que
sean aprobados los estados contables, lo que fue aceptado por unanimidad.

Agotado el orden de la Asamblea, se dio por finalizada la misma

Cumpleaños por Juan Carlos Picena

En el mes de septiembre cumplieron años: el 12, Fé-
lix Lerda; el 22, Rogelio Boggino; el 23, Rafael Mi-
cheletti; el 28, Ricardo Silberstein; y el 30, Franklin
Quagliato. 

En el sorteo fue favorecido: Félix Lerda. 

Finalmente cantaron el Feliz Cumpleaños Rotario

Cierre de la reunión por el Presidente

Vamos a proceder al cierre de la reunión de hoy, agradecemos la presencia de los
invitados de Alicia, el Ing. Antun y su esposa y de todos los aquí presentes. También
cabe  un  agradecimiento  personal  al  ex  presidente  Enrique  Stein  por  la  gestión
realizada ante la Bolsa de Comercio de Rosario,  con motivo de esta exposición de
obras de Hugo Ottmann en homenaje a nuestro 95º Aniversario.

5



Les reitero a todos los socios que tengan presente, un pedido que ya se ha realizado en
muchas oportunidades, completar los datos en MY ROTARY.

Finalmente nos convocó para la próxima reunión, el miércoles 4 de octubre.

IMÁGENES DE LA REUNION

ASISTENCIA 100% SEPTIEMBRE

Abbate, Aldo
Adjiman, José Marcos
Aletta de Sylvas, Carlos
Baclini, Ricardo
Boggino, Rogelio
Casas, Carlos Alfredo
Cepero, Emilio
Chao, Fernando
Enz, Gustavo
Fernández Milani, Jorge
Gardebled, Gustavo
Gatti, Luis María
Lerda, Félix
Linari Micheletti, Marcelo

Locascio, José Luis
Nardo Deto Brugnerotto, Rubén
Onega, Manuel
Picco, Alicia
Picena, Juan Carlos
Schellhas, Roberto
Schmidt, Graciela
Staffieri, Juan José
Stein, Enrique
Sylwan, Gustavo
Tschopp, Guillermo
Wade, Eugenio
Wade, Marcelo
Zamboni, Oscar
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