
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  15 de noviembre de 2017

AÑO LIV      Nº 2521

 
La reunión de hoy 4091
Asistencia total 47
Socios del Club 44            
Invitados por el club       3        

       

Programa

 Izamiento de banderas
 Informe de secretaria
 Disertación  a  cargo  del  Contador  Mario  Acoroni

sobre “Bolsa de Comercio, 133 años junto a Rosario”

Izamiento de banderas

 Argentina: Rubén Rinaldi
 Rotaria: Antonio Chiesa
 Rotaract: Ivanna Vrdoljak

Próxima reunión

Miércoles 23 de noviembre de 2017, a las 12:30 hs., en el
salón  Carlos  Pellegrini  del  Jockey  Club  de  Rosario,
oportunidad en la que disertarán las Dras. Liliana Alberto,
Hortensia  Frías  y  Carina  Zalazar  sobre  “Demencia  y
Alzheimer, un problema que nos atañe a todos”



Reunión 4091 - INFORME – 15 de noviembre de 2017  

Hoy tenemos el placer de recibir invitados por el Club al Contador Mario Acoroni,
Director Ejecutivo de la Bolsa de Comercio de Rosario

De Rotaract Club de Rosario: Ivanna Vrdoljak

Noticias de nuestros socios

 El pasado sábado 11 de noviembre nuestro amigo Gustavo Gardebled, en su
carácter de Coordinador Regional de Rotary, tuvo a su cargo la conducción del
Seminario que el Distrito 4690 realizó en Cochabamba, Bolivia

 El día 13 de noviembre asistió al R.C. de Maldonado Este, Uruguay, Paul Berni.

Cena de fin de año

El día viernes 15 de diciembre, a las 21 hs.,
se realizará la Cena de Fin de Año en este
salón.  Esperamos contar  con  la  presencia
de  todos  ustedes  junto  a  sus  cónyuges  e
invitados que deseen traer.  El costo de la
tarjeta es de $ 700.- y los socios no pagan.
Por cuestiones de seguridad no se cobrarán
la noche de la  cena,  podrán abonarlas en
estas reuniones o en la oficina del Club.

Instituto de Liderazgo Rotario (ILR) 

Es un programa de desarrollo de liderazgo que se lleva a cabo en numerosos distritos
de todo el mundo que tiene como misión fortalecer a los clubes rotarios a través de su
educación en liderazgo de calidad, recomendado por Rotary International, pero no es
un programa oficial y no se encuentra bajo su control.

Está dirigido a rotarios, en especial a los jóvenes, con perspectiva de liderazgo en sus
propios clubes y en el distrito, a fin de capacitarlos acabadamente para el ejercicio de
sus funciones.  Se desarrolla  en tres módulos,  y  quienes completen la  capacitación
recibirán sus diplomas como capacitados en el programa del ILR.

El día 25 de noviembre próximo se desarrollarán los Módulos I y II en la  ciudad de
San Jorge, en su casa rotaria. Noveles asistentes participarán del primer módulo y
quienes ya hayan cursado el primero, tendrán oportunidad de cursar el segundo. En
tanto  que  para  los  meses  de  marzo  o  abril  tendremos  previsto  la  realización  del
Módulo III, graduando a los aspirantes que inician este año el curso, y aquellos que en
años anteriores desarrollaron los módulos anteriores.
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Es por ello que estamos invitando a todos aquellos que tengan interés en capacitarse
para  funciones  de  sus  propios  clubes  y  de  nuestro  distrito  a  que  se  inscriban  y
participen. Para más información comunicarse con nuestra secretaría.

Efemérides de la semana

 14 de Noviembre de 1813. El ejército del Norte a las órdenes del Gral. Manuel
Belgrano, es derrotado en Ayohuma (Bolivia) por las fuerzas realistas al mando
del Gral. Joaquín de la Pezuela.

 15 de noviembre de 1573. Juan de Garay funda la primitiva ciudad de Santa Fe
de  la  Vera  Cruz.  Debido  a  los  ataques  indígenas  más  tarde  la  ciudad  fue
trasladada al sitio que ocupa actualmente.

 15 de noviembre de 1867. Aparece en la ciudad de Rosario el primer número
del diario La Capital, fundado por Ovidio Lagos.

 15 de  noviembre de  1990.  el  escritor  Adolfo  Bioy  Casares  recibe  el  Premio
Cervantes de Literatura.

 16 de noviembre de 1810. El Gral Manuel Belgano funda la ciudad de Curuzú
Cuatiá (Cruz de papel en guaraní) en Corrientes.

 16 de noviembre de 1945.  Se funda la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

  
Presentación del disertante por Aldo Abbate

Buenos días. El tema de hoy “Bolsa de Comercio, 133 años junto a Rosario. El Conta-
dor Mario Augusto Acoroni, fue Gerente en la Bolsa cuando apenas tenía 23 años y ac-
tualmente es Director Ejecutivo de la misma. Y posiblemente no hay otra persona me-
jor que él para reseñar la actividad de la Bolsa de los últimos 40 años y de su historia
anterior. De manera que los dejo con el Contador Acoroni quien les dirigirá la palabra.
Muchas gracias.

Disertación a cargo del Contador Mario Acoroni

El audio de la disertación se encuentra en la página web del Club,
www.rotaryrosario.org.ar,  sección  boletines,  miércoles  15  de
noviembre de 2017
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http://www.rotaryrosario.org.ar/


Cierre de la reunión por  nuestro Presidente

Amigos, vamos a proceder al cierre de la reunión de hoy, no sin hacer una entrega al
Contador Mario Acoroni, de un diploma que acredita su paso por nuestra tribuna y un
presente para que disfrute, muchísimas gracias por su charla tan interesante.

Finalmente nos convocó para la próxima reunión, el miércoles 22 de noviembre de
2017.

IMÁGENES DE LA REUNION
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