
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

Miércoles 11 de abril de 2018

AÑO LIV      Nº 2534

 
La reunión de hoy 4104
Asistencia total 58
Socios del Club 48
Invitados por el Club 5
Invitados de socios 3
Representando otros clubes 2         

                    

Programa

 Izamiento de Banderas
 Informe de Secretaria
 Disertación a cargo del Sr. Miguel Savage, Veteranos

de Malvinas, sobre “Malvinas, viaje al pasado”

Izamiento de banderas

 Argentina: Sr. Miguel Savage
 Rotaria: Ricardo Baclini
 Rotaract: Daniela Belén

Próxima reunión

Miércoles 18 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 Rector de la UCEL, Dr. Daniel Coria
sobre  “Cambio  climático:  concientización,  adaptación  y
remediación. Distintos escenario”



Reunión 4104 - INFORME – 11 de abril de 2018  

Hoy tenemos el placer de recibir invitados por el Club al Sr. Miguel Savage y su Sra.

De Rotaract Club de Rosario: Lucía Wayar y Daniela Belén

Invitados por: Celeste Pérez González, la CPN Mabel Cabrera
Por Rubén Nardo, el Sr. Patricio Savage

Representando otros clubes:
Walter Pagano, del R.C.R. Sarmiento
Silvia Aguirre, del R.C. Liniers Parque Avellaneda, Bs. As.

Noticias de nuestros socios

 Nuestro  consocio,  el Arq.  Drazen  A.  Juraga ha  sido  Condecorado  por  el
Gobierno Croata,  en ocasión de la Visita a Rosario   de la Sra. Presidente,
Dna.  Galinda  Ggrabar-Kotaric,  con LA  ORDEN  DE  “RED  HRVATSKOG
PLETARA”, máxima distinción a ciudadanos Croatas, en el Extranjero, por
su contribución a los intereses del Estado Croata. Felicitaciones Drazen.

 Ayer, martes 10 de abril, nació Joaquín, 2º nieto de nuestros amigos Emilia
y Osvaldo Pringles, muchas felicidades.

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

 11 de abril de 1870.  Muere asesinado Justo José de Urquiza, quién fuera
Director  Provisional  y  Presidente  de  la  Confederación  Argentina  y
gobernador en varios períodos e la Pcia. de Entre Ríos. Había nacido el 18 de
octubre de 1801

 11 de abril de 1987. Juan Pablo II conmueve a nuestra ciudad de Rosario.
El  Pontífice  que  había  cimentado  un  gran  peso  político  en  el  ambiente
internacional, estuvo en rosario por varias horas, durante su 2da. Estadía en
nuestro país.

 11  de  abril  de  1972.  Mediante  un  atentado  del  ERP  fue  asesinado  el
Comandante  del  2do.  Cuerpo  de  Ejército  el  Gral  de  Div.  J.C.  Sánchez
mientras se dirigía a su despacho en Córdoba y Moreno.

 12 de Abril.  De 1871.  Rosario conmocionada por la epidemia de fiebre
amarilla.

 14 de abril.  “Día de las Américas” Homenaje a la fundación de la “Unión
Internacional de los Países Americanos en 1890”



Informe de tesorería

Amigos, quiero informarles que de acuerdo al estudio de costos, hemos actualizado
la cuota a $ 2100.- a partir del mes de mayo de 2018. Quienes adeuden cuotas
anteriores tienen tiempo hasta el 31 de mayo para el pago de las mismas, luego
serán actualizadas al valor vigente.

Incorporación de socios

Nuestro Presidente invitó a Félix Lerda para presentar al nuevo socio Hugo Menini.

Félix  Lerda:  Hugo  Jorge  Menini,  nacido  el  12  de
diciembre  de  1957  en Rosario;  el  padre  Julio  Menini
nacido  en  Verona  -  Italia  y  la  madre  Leda  Suarez  en
Rosario. Casado con  Alejandra  Adriana  Biason  y  con
dos  hijos,  Florencia,  de  29  años  y  Giuliano,  de  25
años.

Con estudios Primarios en la Escuela Dante Alighieri y
titulo Secundario de Técnico Mecánico obtenido en el Colegio Salesiano San Jose.
Recibido  en  el  año  1983  de  Ingeniero  mecánico  en  Ia  Universidad  Tecnológica
Nacional (UTN).

Integrante en el Seleccionado de Natación Argentino.

Actualmente  se  desempeña  como  Director  de  Menini  S.  A.  (INDUPAN),  empresa
dedicada  a  la  fabricación  de  Maquinarias  y  Hornos  de  Panadería,  una  de  las
empresas  mas reconocidas  en  el  rubro en la  Argentina,  centro  y Sudamérica,  con
exportaciones a mas de 18 países. 

Realizo trabajos  de  Ingeniería  en  GM  Rosario,  desarrollando una  plataforma de
producción, montaje  del reactor  Nuclear  enviado  a  Australia (INVAP),  desarrollo
de los separadores de combustibles nuclear (CONUAR).

En la- actualidad cuenta con dos explotaciones agrícolas, una en Aldao -Santa Fe y
la otra en Salto- Uruguay.

Posteriormente  leyó  la  fór-
mula de ingreso al club y co-
locó el distintivo rotario.

Miguel agradeció a todos
por su incorporación.



Presentación del disertante por Rubén Nardo

Amigos, hoy tenemos el placer de recibir a Miguel Savage, quien nos va a transmitir
experiencias reales, vividas por él, en el combate bélico que se desarrollo entre Ar-
gentina e Inglaterra en las Islas Malvinas

Son pocas las veces que podemos tener este tipo de posibilidades, disertaciones por
alguien que realmente estuvo en el frente de batalla. Será apasionante escuchar lo
que va a manifestar y cómo ha superado él todas esas vivencia que para nadie re-
sultaría fácil.

Miguel te escuchamos, muchas gracias. 

Palabras del disertante

El audio de la disertación se encuentra en la página web
del  Club,  www.rotaryrosario.org.ar,  sección  boletines,
miércoles 11 de abril de 2018

Despedida por nuestro Presidente

Vamos  a  dar  por  finalizada  la  reunión  de  hoy.  Quiero  agradecer  a  todos  los
presentes y en especial al disertante de hoy, que nos a llevado a muchos al punto de
la emoción porque nos transmitió vivamente lo que él vivió en ese conflicto. Es muy
lindo de destacarse su personalidad; logro cambiarconvertir lo malo y triste de esa
vivencia en algo positivo, transmitirlo y dejarlo como enseñanza en el libro que él
manifestó y que está a disposición de todos en la web en forma gratuita.

Miguel te hago entrega de un certificado que acredita tu paso por nuestro club y un
presente para que disfrutes

Los convoco para la próxima reunión, el miércoles 18 de abril, a las 12:30 hs..

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


IMÁGENES DE LA REUNION
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