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La reunión de hoy 4121
Asistencia total 47
Socios del Club 40            
Invitados por el club        3
Invitados de socios        4
    

       

Programa

 Izamiento de banderas
 Informe de secretaria
 Disertación a cargo del Presidente del  ROFEX, Sr.

Andrés Emilio Ponte,  sobre “Historia  y  proyección
del Rofex”

Izamiento de banderas

 Argentina: Norberto Iglesias
 Rotaria: Rubén Rinaldi
 Rotaract: Renzo Angeloni

Próxima reunión

Miércoles  25 de julio,  a las  12:30 hs.,  en el  salón Carlos
Pellegrini  del  Jockey Club de Rosario,  oportunidad en la
que  disertará  el  Dr.  Omar  Perotti  sobre  “Actualidad
nacional”



Reunión 4121 - INFORME – 18 de julio de 2018  

Hoy tenemos el placer de recibir invitados por el Club, al Sr. Andrés Emilio Ponte,
Presidente del ROFEX

De Rotaract Club de Rosario: Renzo Angeloni

Invitados :

Por Alicia Picco, los Dres. Diego César y Diego Mario Radi
Por Osvaldo Pringles, el Dr. Eneas Collado y Andres Gallo

Noticias de nuestros socios

 El viernes 13 de julio, nuestro amigo Gustavo Gardebled asistió al cambio de
autoridades del Rotary Club de Villarrica (Chile) y el sábado 14 de julio tuvo
la  responsabilidad  del  Seminario  Distrital  de  Rotary  que  el  Distrito  4355
realizó en Pucón (Chile).

 Nuestro amigo y socio honorario de nuestro Club, el EPRI Luis Vicente Giay,
nos ha enviado la siguiente nota, referida a la reunión sobre la “Conexión
Rosario-Victoria”:  “Estimados  amigos  y  compañeros  rotarios:  Mis
felicitaciones al Rotary Club de Rosario por esta iniciativa. Al celebrar los
100  años  del  rotarismo  uruguayo  esta  semana  quedo  en  evidencia  la
enorme labor de los clubes rotarios entre otros a lo largo del Río Uruguay
por su vocación de unir y/o mejorar los vínculos entre las ciudades vecinas.
Les auguro gran suceso y les envió un afectuoso saludo”

Atentado a la AMIA

Hoy, 18 de julio, hace 24 años, se produjo el atentado de AMIA. Desde entonces 
replica el clamor de justicia. Sin justicia no hay igualdad ni paz.

De nuestros hermanos uruguayos

El 18 de julio de 1830 se juró la  primera Constitución. A partir de ese momento
la Provincia Oriental  se organizó como Estado soberano e independiente,  con el
nombre de República Oriental del Uruguay. 

Visita a clubes

Se circulará por las mesas una planilla para que se anoten para visitar a los clubes
rotarios de Rosario, para poder estrechar más nuestros lazos. Intentaremos ser un
máximo de tres asistentes a cada club.



Seminario conjunto de Rotary, Imagen Pública y  La Fundación Rotaria

Reiteramos  que  el  sábado  28  de  julio,  a  las  8:30  hs.,  en  el  Centro  Cultural
Fontanarrosa, San Martín 1080 (Plaza Montenegro), se realizará este Seminario que
organiza el R.C.R. Plaza de la Bandera. 

Está  dirigido  a  todos  los  Rotarios  de  los  clubes,  sin  excepción  y  existe  una
obligación moral de concurrir, especialmente los miembros de la Junta Directiva. 
En la misma se forma, se expone e informa actualidad de Rotary Internacional en lo
que respecta al funcionamiento de clubes, página web, estrategias de proyectos, etc.,
que estará a cargo de nuestro EGD Gustavo Gardebled. También como podemos
hacer  conocer  los  clubes  a  la  sociedad  o  los  proyectos,  publicidad,  etc.,  que
comprende a la imagen pública, que desarrollará el EGD Carlos Prestipino y nuestra
Fundación Rotaria con su actualidad, a cargo del EGD José Estay Silva. Habrá otros
oradores importantes para tales fines.

My Rotary

Como venimos reiterando todos debemos inscribirnos en My Rotary, en la página 
de Rotary International, pero en la sede mundial de RI, en Evanston, sufrieron una 
fuga de agua que dañó el hardware esencial de la base de datos, por lo que los 
sistemas no están todos disponibles todavía. Los mantendremos informados acerca 
de las reparaciones.

Subvención Global por Rogelio Boggino

Gracias  Presidente,  gracias  amigos  por  estar  hoy  aquí.
Tenemos  una  muy  buena  noticia  que  darles,  es  que  La
Fundación  Rotaria  de  RI  ha  aprobado  nuestra  Subvención
Global,  para  el  equipo  de  Digitalización  Directa  de
Espinografías de ILAR.

Se están realizando todos los trámites necesarios para que esta
subvención llegue a su fin y obtener los fondos necesarios para
la compra del equipo. En este sentido es que la Junta Directiva
ha resuelto en la última reunión la apertura de la cuenta espe-

cial que necesita la subvención para recibir los fondos de La Fundación Rotaria.

Se  ha tomado contacto  con todo el  resto  de los  socios  que participarán  de esta
subvención. Ya tenemos noticias que nuestro socio de el Rotary de la India, ya ha
depositado  los  u$s  3170  al  proyecto.  Así  que  ahora  es  responder  con  la  parte
económica que le corresponde a nuestro Club.

Nosotros tomamos este compromiso y la necesidad del aportar de u$s 4000 .- más
un 5% por los gastos administrativos, esto es así porque estamos en la postura de
que todas las donaciones que recibamos de los socios las vamos a canalizar vía La
Fundación Rotaria, para poder ser utilizados en función de los reconocimientos que
otorga aportes a la misma.



De  esta  manera  estamos  solicitando  la  colaboración  de  los  socios.  Si  bien  ya
tenemos  prácticamente  más  del  50%  comprometido  por  socios  que  ya  han
adelantado su participación, todavía nos queda conseguir, por medio del aporte de
los socios, aproximadamente u$s 2000.-

Nuestra secretaria o algunos de nosotros estamos dispuestos para asesorarlos en
esta cuestión y poder completar  lo  antes posible este aporte  que corresponde al
compromiso tomado por nuestro Club en esta subvención.

Los  aportes  son  voluntarios.  Estimamos  que  muchos  de  nosotros  estamos  con
deseos de que esta obra culmine con gran éxito; aunque sea mínima la cantidad, que
para nosotros será el máximo esfuerzo, será bien recibida.

Para efectuar los depósitos se pueden contactar con Mabel, que les dirá la manera
de hacerlo para poder obtener los reconocimientos. Todos los socios que hagan su
aporte será considerado para su cuenta personal y luego serán retribuidos con las
distinciones que La Fundación Rotaria otorga en tal sentido.

La equivalencia del dólar, ya que los depósitos se hacen en pesos, es de $ 27.- por
cada dólar rotario, hasta el 31 de julio.

La Junta Directiva del pasado ejercicio y la de esta gestión, están comprometidas
para llevar a buen puerto esta Subvención Global.  Es un hecho importante para
nuestro Club ya que obtener hoy una Subvención Global no es fácil; nuestros fondos
que  están  comprometidos,  que  son  de  u$s  4200.-  están  siendo  más  que
multiplicados por 10 veces, es decir el equipamiento que estaremos entregando a
ILAR está en el orden de los u$s 80000.-, por lo que entre todos los socios estamos
aportando u$s 43500.- más otros fondos que vienen fuera del proyecto que van a
financiar también la compra de este equipo. Así es que nuestros u$s 4200.- en la
entrega de este equipamiento van a representar u$s 43500.-. Creo que este factor de
multiplicación que tiene La Fundación Rotaria para este tipo de subvenciones, es
una cuestión  que  nos  debe  tocar  muy de cerca  y  evidentemente  mover  nuestro
espíritu de solidaridad y tratar de completar este aporte que es muy necesario para
terminar con esta subvención y felizmente a lo mejor en treinta o cuarenta y cinco
días poder estar entregando este equipamiento a ILAR.

El equipo ya está en parte en Rosario, así que no será difícil, una vez finalizado los
trámites en La Fundación, es decir que reciba todos los fondos comprometidos, los
mismos son transferidos a una cuenta especial que tenemos que abrir en Rosario, y
en ese momento se hará el pago de ese compromiso y el equipo estará listo para su
entrega.

Gracias amigos y estamos esperando de la solidaridad de ustedes.

Presentación del disertante por Aldo Abbate

Señores  visitantes,  amigos  de  este  club  rotario.  Con  el  título  de  “Historia  y
proyección  del  ROFEX”,  va  a  hablar  quien  actualmente  es  su Presidente,  el  Sr.
Andrés Ponte.



Junto con él hemos estado en la misma actividad agraria en la Bolsa de Comercio; lo
conozco de su época de Operador de la firma Cargill y en la actualidad es el repre-
sentante en esta ciudad, de una firma muy tradicional de Buenos Aires, que es Enri-
que Zeni y Cia., corredor de los más importantes del país.

El tema da para que le presten mucha atención porque nos va a revelar como se ha
ido desarrollando y ampliando una empresa luego de ciento y pico de años de exis-
tencia.

Con ustedes el Sr. Ponte.

Palabras del disertante

El audio de la disertación se encuentra en la página web del club
rotaryrosario.org.ar, sección boletines 18 de julio de 2018

Despedida por nuestra Presidente

Para ser formal vamos a hacer el cierre de la reunión. Agradecemos al Sr. Ponte su
participación,  la  vehemencia  con  la  que  nos  ha  hecho  conocer  la  historia  del
ROFEX,  las  nuevas  formas  de  llegar  a  este  mercado,  así  que  de  parte  de  esta
institución queremos hacerle  entrega de un certificado que acredita  su paso por
nuestro Club y un pequeño presente 

Finalmente nos convocó para la próxima reunión, el  miércoles 25 de julio, a las
12:20 hs.



IMÁGENES DE LA REUNIÓN
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