
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

Jueves 21 de marzo de 2018

AÑO LIV      Nº 2532

 
La reunión de hoy 4102
Asistencia total 46
Socios del Club 38
Socios Honorarios 1
Invitados por el Club 6            
Invitados de socios        1      

       

Programa

 Izamiento de Banderas
 Informe de Secretaria
 Semana Mundial de Rotaract en su 50º Aniversario

Izamiento de banderas
 Argentina: Félix Lerda
 Rotaria: Rubén Acosta
 Rotaract: Ivanna Vrdoljak

Próxima reunión

Miércoles 4 de abril  de 2018, a las 12:30 hs.,  en el salón
Carlos Pellegrini, del Jockey Club de Rosario, oportunidad
en la  que tendremos compañerismo con el  festejo de los
cumpleaños del mes de abril.



Reunión 4102 – Informe de secretaría - 21 de marzo de 2018  

Hoy tenemos el placer de recibir invitados por el Club los integrantes de Rotaract
Club de Rosario: Ivanna Vrdoljak, Presidente, Lucía Wayar, Lucía Casas, Agustina
Speranza y Renzo Angeloni, Presidente 2018-2019

Invitado por: Aldo Abbate, nuestro amigo, el Escribano Enrique Olivé

Noticias de nuestros socios

 El  sábado  17  de  marzo,  en  la  Parroquia  Corazón  de  María,  contrajeron
matrimonio Mariano y Florencia, hija de esta secretaria.

 Nuestro amigo Ramón Sisti nos envía un gran saludo y nos avisa que su hijo
Ignacio se está recuperando favorablemente de su intervención quirúrgica.

 Nuestro Presidente habló con el Dr. Jaime Abut, quien también le hizo saber
que se está recuperando rápidamente y espera volver a compartir  pronto
nuestras reuniones.

 A  su  vez  hoy  José  Adjiman  se  comunicó  con  Roberto  Ferrari-Gino,
insistiéndole en la necesidad de compartir con él estas reuniones. Lo hemos
motivado y esperamos contar con él próximamente.

 Nuestro amigo y consocio Mirko Juraga, fue nombrado Cónsul Honorario de
la República de Croacia. Le enviamos nuestras felicitaciones a Mirko.

Rueda de la Amistad 

Realiza su Almuerzo Aniversario a beneficio de todos sus ahijados, el día jueves 19
de  abril,  a  las  12.30hs  en  este  salón  Carlos  Pellegrini.  Por  ello,  invitamos  a
participar a todos los rotarios junto a sus esposas y amigos, como así también, a los
miembros de Rotaract para disfrutar de una cálida reunión solidaria donde habrá
muchos  premios.  El  costo  de  la  tarjeta  es  de  $  450,  pueden  reservarla  con
anticipación con el presidente del Club.

Efemérides de Marzo

 1º de marzo: Día Nacional del Transporte. Se celebra en recuerdo de Jorge
Alejandro Newbery, pionero de la Aviación Nacional.

 3  de  marzo:  Las  tropas  comandadas  por  Juana  Azurduy  de  Padilla
derrotaron  a  las  fuerzas  realistas.  El  Director  Supremo,  Juan  Martín  de
Pueyrredón recompensó a la patriota con el despacho de Teniente Coronel
del Ejército de la Patria.

 3  de  marzo:  Muere  el  Almirante  Guillermo  Brown,  primer  capitán  de
nuestra escuadra nacional.



 5 de marzo: Día Nacional del Gas. En recuerdo de la Dirección Nacional del
Gas, más tarde llamada Gas del Estado, creada el 5 de marzo de 1945, tras la
fusión del Departamento de Gas de Y.P.F. y la Compañía primitiva de Gas.

 8 de marzo: Día Internacional de la Mujer, debido a la decisión de la ONU
de institucionalizarlo en 1975

 12  de  marzo:  Día  del  Escudo  Nacional.  Oficialmente  adoptado  por  la
Asamblea del Año XIII el 12 de marzo de 1813

 24  de  Marzo:  Día  Nacional  de  la  Memoria  por  la  Verdad  y  la  Justicia.
Aniversario del golpe de Estado de 1976

 31 de marzo: Día Nacional del Agua. Establecido por Resolución Ministerial
1630 de 1970 para estimular en todos los argentinos la conciencia en el uso
de los recursos públicos hídricos de nuestra Nación.

Palabras de la Presidente de Rotaract Club Rosario, Ivanna Vrdoljak

El audio de la disertación se encuentra en la página web del
Club, www.rotaryrosario.org.ar, sección boletines, miércoles
21 de marzo de 2018

Despedida por nuestro Presidente

Vamos a dar por finalizada la reunión de hoy. Agradecemos la presencia de los
chicos de Rotaract, y en especial a su Presidente Ivanna, que nos ha informado de
las actividades durante este período. También agradezco la visita de nuestro amigo,
el Escribano Enrique Olivé.

Les recuerdo también el almuerzo de nuestra Rueda Interna, con el fin de recaudar
fondos para los 50 alumnos becados. No solamente les entregan dinero, sino que
también tienen una ardua tarea de seguimiento de cada uno de ellos. Realmente
han sido reconfortadas por las actitudes recibidas de parte de los alumnos. Quienes
estén interesados en asistir se pueden contactar conmigo o con Mabel para adquirir
las tarjetas.

Los convoco para la próxima reunión, el miércoles 4 de abril, a las 12:30 hs..

http://www.rotaryrosario.org.ar/


IMÁGENES DE LA REUNION
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