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La reunión de hoy 4117
Asistencia total 48
Socios del Club 41
Invitados por el Club 6
Invitados de socios                     1    

       

Programa

 Izamiento de Banderas
 Informe de Secretaria
 Incorporación de socio
 Cumpleaños
 Mensaje de despedida del Presidente Rubén Nardo

Deto Brugnerotto

Izamiento de banderas

 Argentina: Alicia Picco
 Rotaria: Rogelio Boggino
 Rotaract: Renzo Benegas

Próxima reunión

Miércoles 4 de julio de 2018, a las 12:30 hs.,  en el salón
Carlos Pellegrini, del Jockey Club de Rosario, oportunidad
en la que nuestra Presidente Alicia Picco dará su mensaje
de bienvenida



Reunión 4117 - INFORME – 27 de junio de 2018  
Hoy tenemos el placer de recibir invitados por el Club 

De la Rueda de la Amistad: Lidia de Nardo, Presidente, Susana de Vidour,
Secretaria, y Haydee de Lerda, Tesorera.

De Rotaract Club de Rosario: Florencia Pagnucco y Renzo Benegas

Invitado por: Carlos Aletta de Sylvas, el Dr. Enrique Alsina

Noticias de nuestros socios

 El día sábado 23 de junio, asistieron a la reunión aniversario del R.C. de
Villa Gdor. Gálvez, nuestro presidente Rubén Nardo y Sra.

Música para la Acción Social

Nos  complace  informarles  que,  merced  al  aporte  desinteresado  de  50
colaboradores,  rotarios  de  nuestro  Club  y  también  contribuyentes  externos,
hemos logrado alcanzar  el  objetivo  propuesto dentro  del  Programa MÚSICA
PARA LA ACCIÓN SOCIAL, llevado a cabo por nuestro Rotary Club de Rosario
durante el período 2017-18.
 
El total de aportes sumó $ 61.000,- monto que se aplicó a la adquisición de los
siguientes instrumentos de estudio, con destino a tres escuelas-orquestas de la
región: 

 Un violonchelo 1/2 con arco y funda
 7 violines 3/4 con arcos y estuches
 5 Violines 1/2 con arcos y estuches
 8 Flautas dulces soprano
 1 Flauta travesera de metal con estuche

Las  orquestas  elegidas  son  las  de  la  localidad  de  Serodino  y  las  de  Barrio
Triángulo y Unión y Esperanza, estas últimas de esta ciudad

 
La entrega material  de estos instrumentos se realizará en un acto único que
tendrá lugar en la Escuela N° 1210 "Luis Rullán" (Pasaje Adrián 1940), sede de
la  escuela-orquesta  Unión  y  Esperanza,  al  cual  asistirán  autoridades  del
Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe y  de las escuelas sede de
las  orquestas,  directores  y  profesores  de  las  mismas,  docentes,  alumnos  y
músicos integrantes de las escuelas-orquestas. Tendrá lugar el viernes 29 del
corriente mes de junio a las 14:00 h.
 
Invitamos muy especialmente a nuestros socios a concurrir a este acto. Quienes
hemos  tenido  la  oportunidad  de  haber  participado  en  anteriores  ocasiones
recordamos la emotividad de los mismos, la cordialidad y agradecimiento con
que fuimos recibidos y el placer proporcionado por haber sido vehículo para



reforzar  el  accionar  tan  valioso  del  movimiento  de  escuelas-orquestas  en  el
ámbito de la Provincia.
 
Cambio de Autoridades

 De nuestro Rotaract el día martes 3 de julio, a las 20:15 hs., en Esquina
Santa Fe, Bv. Oroño 701

 Del R.C.R. Oeste mañana jueves 28, a las 20:30 hs., en el Country del
Jockey Club

Efemérides de Junio

 17 de Junio de 1821 -  A los 36 años de edad  muere el Gral. Martin
Miguel  de Guemes.   Estratégicamente  su actuación en la guerra de la
independencia fue crucial,  ya que sin su excelsa resistencia  y obrando
conjuntamente con el Gral. José de San Martín, no hubiera sido posible
defender  la  frontera  norte  de  nuestro  actual  país,  ni  hubieran  sido
posibles las campañas de San Martin que permitieron obtener, tanto la
independencia de Chile como la posterior independencia del Perú.  

 19 de Junio de 1884 - Muere en Francia tras cuarenta años de exilio, el
Dr. Juan Bautista Alberdi; uno de los más notables escritores, políticos,
diplomáticos  y  juristas  de  su  tiempo   y  probablemente  el  más
significativo teórico de la organización nacional.  

 20 de Junio - “Día de la Bandera” en conmemoración  a  la fecha de la
muerte  de  su  creador  Manuel  José  Joaquín  del  Corazón  de  Jesús
Belgrano  en ese día de 1820. La historia oficial  lo relegó al papel de
“creador de la bandera nacional”,  a tal punto que en el calendario,   la
fecha de su muerte quedó asociada al símbolo patrio. “Siendo preciso
enarbolar  bandera,  y  no  teniéndola  ,mandéla  hacer  blanca  y  celeste,
conforme a los colores de la escarapela  nacional”.  Con estas palabras,
explicaba  Manuel  Belgrano  su  decisión  de  izar  por  primera  vez  la
bandera nacional,  aquel  27 de Febrero de 1812,  un hecho tan sencillo
como  temerario ,  cuando todavía flameaba en la Fortaleza de Bs. Aires la
bandera española. La fecha fue decretada por Ley 12361 del 8 de Junio de
1938 durante la  Presidencia de Roberto M. Ortiz.  A partir de 2011 dicho
feriado en inamovible.

 20  de  Junio  de  1957 -  Se  inaugura  el  Monumento  Nacional  a  la
Bandera con la asistencia del Presidente de facto Gral.  Pedro Eugenio
Aramburu.

 28 de Junio de 1918 -  Tratado de Versalles.- Fue un acuerdo de paz
firmado por los países europeos, a consecuencia del final de la Primera
guerra  Mundial  (1914-1918);  imponiéndosele  a  Alemania  toda  la
responsabilidad  por  el  conflicto  mundial,  comprometiéndoselo  a  una
serie  de  exigencias  políticas;  económicas  y  militares  impuestas
principalmente por Inglaterra y Francia. El 10 de Enero de 1920 la recién
creada  Liga  de  las  Naciones,  germen   de  la  futura  O.N.U,  ratificó  el
Tratado de Versalles.

 29 de Junio de 1966 - Derrocamiento del Dr. Arturo Humberto Illia.
Presidente de la Nación del 12 de Octubre de 1963 al 28 de junio de 1966.



Incorporación de socio

Nuestro Presidente invitó a Roberto Schellhas para hacer la presentación de la
nueva socia, la Sra. Elizabeth Moretti Nicolini, en la clasificación “Cuerpo Con-
sular”

Roberto  Schellhas:  Hoy  tenemos  la  incorporación  de  una  dama,  muy
bienvenidas  a  todas  las  del  sexo  femenino,  especialmente  en  el  día  de  la
despedida de nuestro Presidente, que termina su mandato.

Les voy a presentar a Elizabeth Moretti Nicolini.  Doctora en Diplomacia de la
Facultad  de  Derecho  y  Ciencias  Sociales,  Universidad  de  la  República,
Montevideo,  Uruguay; Posgrado  en  Diplomacia,  en  la  Sorbona  de  Paris;
Posgrado  en  Ciencias  Sociales  en  Facultad  de  Derecho  y  Ciencias  Sociales,
Universidad de la República, Montevideo, Uruguay.

Su   Carrera  Profesional es  Cónsul  en  Roma,  Italia,  Encargada  de  temas
culturales;  Delegada  ante  la  ALADI  (Asociación  Latinoamericana  de
Integración);  Delegada  adjunta  de  Uruguay  ante  la  UNESCO  sede  Paris;
Directora del Departamento Económico Comercial de la Embajada de Uruguay
en Buenos Aires; y actualmente Cónsul General de Uruguay, no solamente en
Rosario, sino también de Santa Fe, Formosa, Chaco y Jujuy.

Yo  como  nieto  de  uruguayo  me  siento  muy  feliz  de  poder  incorporar  una
uruguaya a nuestro Club. Muchas gracias

Posteriormente el Presidente Rubén leyó la fórmula de ingreso al club y colocó
el distintivo rotario.

Elizabeth Moretti: Buenos días a todos, les agradezco esta tan cordial recepción;
me  alegro  mucho  de  seguir  los  concejos  de  mi  antecesor,  el  Cónsul  Carlos



Bentancour, que me recomendó unirme a Rotary. Me pongo a las órdenes para
lo que puda ayudar y entiendo que más cónsules deberían unirse, hay cónsules
nuevos, así que una de mis funciones va a ser aconsejarles que se unan a este
movimiento  que  cumple  una  función  social  muy noble  y  una  trayectoria  de
muchísimos años. Muchas gracias a todos.

Cumpleaños por Ramón Sisti

En el mes de junio cumplen años: el 3, Antonio Tomas; el 22, Sergio Sívack; el
25, Celeste Pérez González; y el 30, Carlos Irving Hoyle. En el sorteo fue favore-
cida Celeste Pérez González. Finalmente entonaron el Feliz Cumpleaños Rota-
rio.

Mensaje de despedida del Presidente

Amigos, todo tiene un comienzo y un final; esta es la
última reunión que voy a dar como presidente, honor
que tuve de presidir esta institución.  No quiero hacer
un racconto  de  todo lo  realizado  en este  año rotario,
dado  que  ello  está  plasmado  en  las  actas
correspondientes  del  Club  y  en  los  boletines  que
ustedes reciben semanalmente.

Realmente  para  mí  es  un  día  de  agradecimiento  y
reconocimiento  a  todas  aquellas  personas  que

estuvieron conmigo junto a esta función, porque mi manera de ver las cosas es
la siguiente: lo que realizamos y lo que somos como institución y como Club, en
realidad es la sumatoria de todos los esfuerzos individuales que realizamos cada
uno de nosotros para que estemos como estamos, desde ya les agradezco mucho
a todos.

Para no olvidarme voy a empezar con los agradecimientos. En primer lugar al
Jockey Club de Rosario por facilitarnos las instalaciones como viene haciéndolo
desde el año de nuestra fundación, desde 1922 a la fecha. Quiero destacar, acá
voy a hacer un paréntesis,  lástima que no han podido concurrir a la reunión
autoridades  del  Jockey  Club,  pero  hay  un  consocio  nuestro,  Carlos  Manuel
Aletta de Sylvas, que ha realizado una gestión ante el Jockey Club de Rosario
con éxito, solicitando se nos exima del pago del alquiler del salón, lo cual ha sido
aceptado  por  la  Junta  Directiva  del  Jockey  Club,  a  la  cual  le  agradezco
muchísimo; en principio esto se va a realizar hasta fin de año, pero de todas
maneras es un gesto que a nosotros nos va a permitir un alivio económico que se
volcará en obras de bien común. Muchas gracias al Jockey Club de Rosario.

Le agradezco especialmente a todos los integrantes de la Junta Directiva, que
hemos trabajado muy bien, con mucho entusiasmo y con un grado de amistad
digno de rotarios, cada uno de ellos ha aportado el máximo para poder llevar
adelante nuestra función.



A  nuestro  Gobernador  y  Asistente,  que  hoy  no  están  presentes,  pero  que
siempre  nos  han  dado todo  el  apoyo en lo  que hemos necesitado.  A  los  Ex
Gobernadores y Ex Presidentes de nuestro Club.

También a los disertantes que ilustraron nuestras reuniones semanales y a los
socios  que  han  dado  la  posibilidad  de  acercar  a  esos  disertantes  a  nuestra
tribuna.

Felicito  a  los  socios  que  han  apoyado  y  colaborado  con  los  programas
desarrollados por nuestro Club. A Norberto Iglesias le agradezco la redacción de
las efemérides. 

También a Carlos Alfredo Casas por el proyecto que se puso a sus hombros y
llevó a  cabo  “Música  para  la  Acción Social”,  que gracias  a  muchos  actos  de
relaciones,  solicitarles  a los socios que forman parte del club contribuciones,
vamos a hacer entrega de los instrumentos musicales, tal cual lo contara nuestra
secretaria, en su informe de secretaría.

A la Rueda Interna, obviamente, acá tengo que hacer una mención especial y
todos  los  hombres  entenderán,  porque quiero  felicitar  a  la  Presidente,  a  mi
señora, y en nombre de ella a todas las integrantes de la Rueda Interna que nos
han dejado siempre tan bien parados como institución, dado los proyectos que
han  realizado  y  la  contribución  que  han  tenido  con  el  mayor  apoyo  a  los
estudiantes  mediante  las  becas.  Llevaron  adelante  con  nuestro  Club  y  la
Fundación Rotaria de Rosario y los clubes que forman parte, un proyecto que se
realizó con el CENAIH.

También felicito a los chicos de Rotaract, les digo los chicos con todo respeto,
porque son adultos y saben realizar muy bien las cosas, no está Ivanna, pero
ustedes les transmitirán mis saludos y felicitaciones por lo desarrollado en este
año.

Agradecer a La Fundación Rotaria de RI, por haber apoyado un proyecto que ya
prácticamente  está  concretado  en  los  papeles,  que  llevó  adelante  el
Vicepresidente  1º,  Rogelio  Boggino,  una  Subvención  Global,  solo  falta  la
asignación del la partida, del dinero para la realización del mismo. Te felicito
Rogelio, has hecho una gran labor;  espero que esto continúe en presidencias
sucesivas, es decir la realización de Subvenciones Globales.

Quiero  agradecer  a  los  representantes  de  otros  clubes  que  han  asistido  a
nuestras reuniones rotarias. Debo destacar que estuvo presente en nuestro Club
el Primer Presidente de RI, Luis Vicente Giay y su señora Celia, con motivo de
nuestro 95º Aniversario.

Agradecer a nuestra Secretaria Ejecutiva Mabel,  por los aportes y el esfuerzo
que ha puesto en desarrollar sus acciones. Asimismo quiero reconocer la actitud
que ha tenido con nosotros Mario Escobar junto a su grupo de asistentes que
nos han atendido durante todo este año de forma eficiente y muy bien.

Me resta agradecerles a todos, les pido que sepan soportar algunos pequeños
errores, actitudes que uno no está de acuerdo, eso es normal en la vida de todos,



es  decir  uno  puede  estar  de  acuerdo  o  en  contra  de  una  actitud,  pero
sinceramente me voy con la conciencia tranquila de haber realizado todo lo que
pude haber realizado y poniendo esfuerzo, al igual que toda la Junta Directiva.

Muchísimas gracias a todos. Un cariño grande.

Agradecimiento al Presidente por Eugenio Wade

Estamos finalizando un nuevo período rotario y nos deja un gran Presidente,
que  ha  dedicado  muchas  horas  y  toda  su  eficiencia  a  un  cargo  que  es  de
responsabilidad,  todo  aquel  que  pasó  por  esto  se  da  cuenta  y  lo  sabe
seguramente apreciar.

Corresponde no solo el agradecimiento sino además un gran abrazo rotario y
desearle lo mejor en el futuro. Gracias Rubén.

Cierre de la reunión
 
Finalmente hicieron el tradicional campanazo entre el presidente saliente y la
presidente entrante.
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