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La reunión de hoy 4112
Asistencia total 50
Socios del Club 43
Invitados por el Club 7        

                    

Programa

 Izamiento de Banderas
 Informe de Secretaria
 Entrega del Premio Anual
 Cumpleaños

Izamiento de banderas

 Argentina: Sergio Sívack
 Rotaria: Carlos A. Casas
 Rotaract: Ivanna Vrdoljak

Próxima reunión

Miércoles 6 de junio de 2018, a las 12:30 hs., en el salón
Carlos Pellegrini, del Jockey Club de Rosario, oportunidad
en  la  que  disertará  el  Coordinador  Regional  de  Polio,
Héctor Denner sobre “Estado actual de la Campaña Polio
Plus”. 



Reunión 4112 –INFORME – 30 de mayo de 2018 

Hoy tenemos el placer de recibir invitados por el Club a los siguientes miembros
de la Editorial diario La Capital: CPN Mariano Ferrero, Gerente Administratio y
Financiero;  Sr.  Eduardo  Manavella,  Gerente  Comercial;  Dra.  Juliana  Conti,
Abogada Jefa Legales; y el CPN Pablo Abdala, Gerente General.

De Rotaract Club de Rosario: Ivanna Vrdoljak, Presidente, y Daniela Belén.

Noticias de nuestros socios

 Participaron de la IV Conferencia de Distrito que se realizó en Rafaela el
fin de semana pasado, Rubén Acosta y Sra., René Balestra y Sra., Rogelio
Boggino y Sra. y Gustavo Enz. Nuestro Socio Honorario René Balestra
disertó en el acto de apertura sobre el tema "Rotary, especie de abadía".
Como  siempre  brillante,  muy  aplaudido  y  felicitado  por  toda  la
concurrencia, interrumpido en dos oportunidades durante su alocución
con fuertes y sostenidos aplausos.

De La Fundación Rotaria de RI

En la Conferencia  de Distrito nos han hecho entrega de un certificado como
reconocimiento por ocupar el quinto lugar en aportes per cápita a La Fundación
Rotaria de Rotary International, en el conjunto de los 96 clubes del Distrito.



V Asamblea de Distrito Binacional 4945

El Gobernador Henry Van der Spoel invita a todo el Club y especialmente a las
nuevas autoridades, a la V Asamblea de Distrito que se realizará el próximo 9 de
junio, en el Liceo Municipal de Santa Fe. Esperamos contar con la participación
de todos.

Efemérides última semana de Mayo

 29 de Mayo. “Día del Ejército Argentino”. En este día se saluda a todos
los integrantes del Ejército y se honra la memoria de aquellos caídos en
defensa de la Patria

Entrega del Premio Anual

Nuestro Presidente Rubén convocó al integrante del Comité de Premio Anual,
Franklin Quagliato, para hacer la presentación del mismo.

Franklin  Quagliato:  Muchas  gracias  por  la  visita  de  la  gente  del  Diario  La
Capital, a quienes hoy el club va a entregar el Premio Anual.

Nuestra  institución  desde  el  año  1976,  desde  hace  42  años,  de  manera
ininterrumpida,  viene  premiando a  aquellas  personas  físicas,  instituciones  o
reparticiones que se hagan merecedores de esta distinción. Así es que personas
que  han  tenido  destacada  actuación  en  distintas  actividades,  como  la
participación  activa  en  las  ciencias,  en  la  investigación  de  otras  personas;
aquellas  instituciones  que  también  han  tenido  participación  destacada,
fundamentalmente  en  prestación  de  servicios,  en  desarrollo  y  actividades
culturales, etc..



Todo  ello  fue  llevando  hasta  el  día  de  hoy  un  cumplimiento  regular  y
permanente de la entrega de este Premio Anual que consiste en una serigrafía
de Julio Vanzo.

Llegamos a este año donde se produce en una institución, realmente destacada
de la ciudad, casi un sentimiento de la ciudad, como que los rosarinos hablamos
de  “nuestro  diario  La  Capital”,  como si  fuera  nuestro.  Creo  que  la  trova  ya
también los había designado así  “un vicio tiene Rosario,  que es el  diario La
Capital”.

Entiendo  que  las  distinciones  por  los  elogios  que  pudieran  darse  sobre  esta
participación histórica no son necesarias porque lo vivimos en cada momento;
es aquello que nació antes que nosotros, que nos acompaña desde el día mismo
de  nuestra  vida,  que  nos  acompañó  en  nuestro  crecimiento  ideológico,
intelectual,  etc.,  nos  sigue  acompañando  y  nos  seguirá  acompañando,  es  lo
primero que nosotros encontramos cuando nos levantamos todas las mañanas;
así que tenemos que reconocer la distinción que eso supone.

Por ese motivo, es que el Club, ha querido, en concordancia con el 150º Aniver-
sario, que lo transforma en el decano de la prensa argentina, reconocerlos y ha-
cer llegar a las autoridades y personal del diario nuestro reconocimiento. Mu-
chas gracias

Rubén Nardo: Amigos, para mí es realmente un honor hacer entrega del Premio
Anual que otorga el Rotary Club de Rosario. Este premio implica para nosotros
un reconocimiento, como bien lo dijo Franklin Quagliato, pero en este caso muy
especial, conlleva prácticamente una trayectoria la de que ellos tienen 150 años
ininterrumpidos de acción periodística en la ciudad y nosotros somos ya casi un
club centenario, tenemos 95, muy próximos a cumplir 96 años.

En estos 95 años hemos sido acompañados por el Diario La Capital, dado que en
numerosas oportunidades han publicado nuestras reuniones y las actividades de
servicio desarrolladas por nuestro Club. Estamos muy agradecidos con el diario,
el premio no tiene nada que ver con esto, pero quería manifestarlo porque hay
una trayectoria en común en Rosario que hemos desarrollado juntos. Mis felici-
taciones por la labor que desarrollan

CPN Pablo Abdala: Ante todo muchas gracias por la invitación, para mis com-
pañeros y para mí fue un gusto compartir este almuerzo con ustedes, personas
muy prestigiosas y con tantos rotarios. Contamos anécdotas en la mesa, vengo
de una familia rotaria, mi abuelo Pedro Abdala escribió un libro “Rotary sonríe”,
lo deben conocer, fue muy fructífero.

En segundo término quiero agradecer que el Rotary Club de Rosario se haya
acordado del diario de la ciudad, para nosotros es muy importante, el diario de
todos los rosarinos, que hace unos meses cumplimos 150 años. 

Quiero agradecerles en nombre de todo el eslabón que hace posible que el diario
llegue a los lectores, me refiero desde los accionistas, gerentes, directores hasta
los distribuidores, vendedores, los canillas, pasando por periodistas, fotógrafos,



contadores, administrativos.  Todos estamos muy agradecidos por esta distin-
ción. Muchas gracias por recibirnos.

Cumpleaños

En el mes de mayo cum-
plieron años: el 2, Emilio
Cepero; el 4, Griselda Al-
garañas;  el  14,  Rubén
Acosta y Alberto Grimal-
di;  el  16,  Juan  Manuel
Bagli;  el  18,  Antonio
Chiesa;  el  19,  María  Ga-
briela  Barrinat;  el  22,
Guillermo  Enz  y  Avelino
Méndez; y el 24, Osvaldo
Bossicovich.  En el  sorteo
fue  favorecido:  Osvaldo
Bossicovich



Despedida por nuestro Presidente

Vamos a dar por finalizada la reunión de hoy.  Agradezco la presencia de todos
ustedes y en especial  a los representantes del Diario La Capital,  quienes han
recibido el premio que otorgamos.
 
Finalmente nos convocó para la próxima reunión, el miércoles 6 de junio, a las
12:30 hs.. 
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