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La reunión de hoy 4103
Asistencia total 42
Socios del Club 39
Invitados por el Club 3         

             
       

Programa

 Izamiento de Banderas
 Informe de Secretaria
 Compañerismo. Festejo de cumpleaños

Izamiento de banderas

 Argentina: José M. Adjiman
 Rotaria: Horacio Díaz Hermelo
 Rotaract: Paula Alegre

Próxima reunión

Miércoles 11 de abril de 2018, a las 12:30 hs., en el salón
Carlos Pellegrini, del Jockey Club de Rosario, oportunidad
en  la  que  disertará  el  Sr.  Miguel  Savage,  Veteranos  de
Malvinas, sobre “Malvinas, viaje al pasado”



Reunión 4103 - INFORME – 4 de abril de 2018  

Hoy tenemos el placer de recibir invitados por el Club 

De Rotaract Club de Rosario: Paula Alegre y Renzo Angeloni

IV Conferencia de Distrito Binacional 4945

Nuestro Gobernador Henry nos invita a participar de esta gran celebración los días
25 y 26 de mayo, en el Hotel Campoalegre, de la ciudad de Rafaela. Es un evento
muy importante para compartir con rotarios de distrito, esperamos contar con una
gran cantidad de inscriptos.

Costos de inscripción:

Hasta el 15 de abril:

Desde el 16 de abril hasta el 15 de mayo:



Rueda de la Amistad

Reiteramos que la Rueda Interna 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 Abril

 2 de Abril:  “Día del  Veterano y de los caídos en la  guerra de Malvinas”.
Instituido según ley 25370 de Noviembre de 2000, en conmemoración del
desembarco  de  las  fuerzas  militares  argentinas  en  1982,  con  el  fin  de
recuperar nuestros territorios arrebatados por las fuerzas británicas en 1833,
a pesar de que fueron ocupadas por argentinos, siguiendo el legado de la
Corona Española.  Nuestro País  ocupó nuestras islas Malvinas después de
haber denunciado ante las Naciones Unidas y la Organización de Estados
Americanos la crítica situación planteada por la amenaza británica del uso
de la fuerza. Un sentido homenaje a todos los que lucharon en Malvinas, a
los  que  dejaron  su  vida  y  a  los  que  sobrevivieron  y  esperan  su  justo
reconocimiento.

 2 de Abril: Muerte de Juan Pablo II tras un histórico Pontificado de 26 años.
(Karol  Wojtyla)  Juan  Pablo  II  dio  a  la  Iglesia  Católica  un  rostro
mundialmente visible, inconfundible y claro.

Informe de Drazen Juraga

El  pasado  14  de  marzo,  tuvo  el  honor  Rosario,  la  colectividad  croata  y
personalmente nosotros, Mirko y yo, la presencia de la Presidente en Ejercicio de
Croacia,  quien  hizo  una  gira  sudamericana  y  vino  expresamente  a  Rosario  a
reinaugurar  el  Consulado Croata en Rosario.  La idea era que en mismo acto se
ungiera  (por  decir  de  alguna  manera)  se  nombrara  el  Cónsul  al  frente  de  ese
consulado; pero como ese trámite implica una gestión compleja, antes no era así,
pero ahora es propuesto por la Embajada Croata,  es aceptado por la Cancillería
Argentina,  es aceptado por el Ministerio de Exteriores, o sea Cancillería Croata,
quien lo aprueba, lo devuelve y pasa otra vez a la Cancillería Argentina que lo envía
al Congreso. Todos esos pasos están cumplidos, pero en este momento no llegó a
tiempo  para  el  14,  porque  imagino  que  nuestros  Senadores  y  Diputados  están
ocupados en cosas más importantes



Esto fue lo que pasó, entonces se hizo la inauguración del Consulado, el consulado
existe, cumple con sus inscripciones, pero en este momento tiene un ex cónsul, que
soy yo, y un futuro Cónsul que es Mirko, cuyos antecedentes fueron remitidos a
todo este circuito, fueron aceptados, de manera que en este momento acá tienen
enfrente a dos medios cónsules, uno que fue y otro que va a ser. De todas maneras
esperemos que en los próximos 60 días se concrete  el nombramiento de Mirko
como nuevo Cónsul. Muchas gracias. 

Cumpleaños por Juan Carlos Picena

En el mes de marzo cumplieron
años: el 2, Paul Berni; el 8, Luis
Herrera;  el  11,  Juan  José
Staffieri;  el  24,  José  Luis
Locascio; el 28, Enrique Stein; y
el  31,  Lisandro Rosental.  En el
sorteo  fue  favorecido:  Enrique
Stein.

Finalmente  entonaron  el  Feliz
Cumpleaños Rotario.

Despedida por nuestro Presidente

Vamos a dar por finalizada la  reunión de hoy.  Agradezco la presencia  de todos
ustedes.

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 11 de abril, a las 12:30 hs..

IMÁGENES DE LA REUNION



ASISTENCIA 100% MARZO

Abbate Aldo Onega Manuel
Acosta Rubén Pérez González Celeste
Boggino Rogelio Picco Alicia
Cepero Emilio Picena Juan Carlos
Costa Eduardo Pringles Osvaldo
Gardebled Gustavo Rinaldi Rubén
Linari Micheletti Marcelo Schmidt Graciela
Nardo Rubén Wade Marcelo
Naves Ariel
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