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La reunión de hoy 4122
Asistencia total 58
Socios del Club 42            
Invitados por el club        4
Invitados de socios      10
Representante instituciones     2
           

Programa

 Izamiento de banderas
 Informe de secretaria
 Disertación a cargo del Senador Nacional, CPN Omar

Perotti sobre “Actualidad nacional”

Izamiento de banderas

 Argentina: Omar Perotti
 Rotaria: Guillermo Tschopp
 Rotaract: Daniela Belén

Próxima reunión

Miércoles 1º de agosto, a las 12:30 hs., en el salón Carlos
Pellegrini  del  Jockey Club de Rosario,  oportunidad en la
que disertará nuestro consocio Emilio Cepero sobre “Agua
potable en Rosario”



Reunión 4122 - INFORME – 25 de julio de 2018  

Hoy tenemos el placer de recibir invitados por el Club, el Senador Nacional, CPN
Omar Perotti. Lo acompaña el Dr. Marcelo Terencio.

De Rotaract Club de Rosario: Daniela Belén y Enzo Benegas

Invitados: 

Por Alicia Picco: el Sr. Diego Radi
Por  José  Adjiman:  el  Dr.  Marcelo  Cabada,  el  Dr.  Jaime Dvoresky,  el  Sr.  Oscar
Defante, el Dr. José Gentilini y el Sr. Hugo Frontera, del R.C.R. Sud
Por Guillermo Enz, su esposa la Dra. Silvia Paulini
Por Emilio Maldonado Puig, el Dr. Carlos Giandoménico
Por Rafael Micheletti, el Sr. Leandro Simeoni
Por Ramón Sisti, el Sr. Mario Martín Romero

Representando a otras instituciones

El CPN Juan Carlos Bachiochi Rojas, del Foro Regional Rosario
El Sr. Juan Carlos Venecia, Director del Instituto de Desarrollo Regional

Noticias de nuestros socios

 El pasado 21 de julio, nuestro amigo Gustavo Gardebled, tuvo a su cargo la 
organización del Seminario de Rotary que el Distrito 4400 realizó en 
Portoviejo (Ecuador)

Rotary Club de Montevideo

Con motivo de la cumplir el RC de Montevideo sus 100 años, recibirá la visita de
nuestro PRI Barry Rassin, entre los dias 16 y 19 de agosto de 2018. Es por todo ello
que  los  invitamos  a  que  concurran,  no  solo  para  conocerlo  sino  también  para
disfrutar  junto al  RC de Montevideo su cumpleaños numero 100 con sus lindas
actividades  que  tienen  proyectadas  realizar.  Por  mail  recibirán  el  programa  de
actividades e invitados para tal evento.

Además, con motivo de la realización del Instituto de Rotary Internacional, en la
ciudad de Montevideo, entre los días 4 al 6 de octubre de 2018, se les notifica a los
interesados en concurrir que por razones de disponibilidad en la organización en el
Hotel  Radisson,  se ha resuelto que para aquellos  que se inscriban  o registren a
partir del día 23 de julio, estarían ubicados para la cena del 5 de octubre, en un
salón  adicional  del  hotel,  dada  la  cantidad  de  inscriptos  en  la  actualidad.
Igualmente se les garantiza que las sesiones plenarias se realizaran en conjunto con
normalidad en el Salón principal del hotel. 



Rotary Club de Rosario Sud

Nos invitan a la reunión del día martes 31 de julio, a las 20:50 hs., en su sede de
calle  San martín 3498, donde disertará la Lic.  Rocío Ríus sobre “Mi experiencia
como intercambista en Rotary en los Países Bajos”. El costo de la tarjeta es de $
250.-. Confirmar asistencia a nuestra secretaria
 

Presentación del disertante por José Adjiman

Presentarlo al Senador Perotti es realmente simple, pero para que puedan conocerlo
estos son los detalles de su excelente carrera:

Nació en la ciudad de Rafaela, Provincia de Santa Fe.
Cursó la primaria en la Escuela N° 476 "Juan Bautista Alberdi" y recibió el título secundario en la
Escuela Nacional de Comercio de Rafaela. Al iniciar su educación universitaria, se trasladó a la
ciudad de Santa Fe, donde obtuvo el título de Contador Público Nacional en la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional del Litoral.
En el año 1991, a la edad de 31 años, Omar fue elegido Intendente de Rafaela. Su administración
marcó un hito en cuanto a innovación y resultados de gestión. La gestión municipal fue premiada en
1995 el "Premio Nacional a la Calidad Total", otorgado por la Presidencia de la Nación.
En 1995 fue designado Ministro de la Producción de la Provincia de Santa Fe. Sugestión estuvo
basadaen la implementación de políticas de innovación productiva con especial foco en potenciar las
capacidades locales y regionales a nivel nacional e internacional.  
En el año 1999, Omar fue elegido senador provincial por el departamento Castellanos, Provincia de
Santa Fe.
Durante el transcurso del año 2002, se radicó en Washington DC para complementar su formación
trabajando en el Banco Interamericano de Desarrollo.Como consultor internacional, ha disertado en
numerosas exposiciones nacionales e internacionales. 
En el año 2003 fue electo por segundo periodo como Intendente de la Municipalidad de Rafaela. Sus
ejes de gestión estuvieron basados en la obra pública para el desarrollo humano y para la mejora de
la competitividad de las empresas rafaelinas.  Esa gestión ha sido reconocida como la de mayor
inversión en obra pública en toda la historia del municipio.
En el año 2007, Omar Perotti fue reelegido Intendente de la Municipalidad de Rafaela.
En el año 2008 fue distinguido con el Premio Konex con el “Diploma al Mérito Administradores
Públicos”. 
Posteriormente, en el año 2011 recibió el Premio a la buena Gestión Municipal, otorgado por el
Honorable Senado de la Nación.
En  2011  fue  elegido  Diputado  Nacional  por  la  Provincia  de  Santa  Fe,  y  asumió  su  labor
parlamentaria como Vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Vicepresidente de la
Comisión de Ciencia y Tecnología de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
En 2014 fue designado miembro de la Comisión de Asuntos Económicos, Comerciales y Financieros
de la Asamblea Parlamentaria Euro- Latinoamericana. 
En el año 2015 fue electo Senador Nacional por la Provincia de Santa Fe.Durante el período 2016-
2017 fue Presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Honorable Senado de la Nación.  
En 2016 fue electo por unanimidad como Vicepresidente de la Mesa Directiva de EUROLAT, a
cargo de las relaciones con la sociedad civil y miembro de la Comisión de Desarrollo Sostenible,
Innovación y Tecnología.  
Actualmente,  es  Vicepresidente  de  la  Comisión  de  Relaciones  Exteriores  y  Culto  e  integra  las
Comisiones  de  Presupuesto  y  de  Hacienda;  de  Acuerdos;  de  Economías  Regionales,  Economía
Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 
En 2018 asumió la Vicepresidencia del Honorable Senado de la Nación. 
 



Simplemente voy a decir que Omar Perotti es un hombre de nuestra provincia, es
nuestro representante. Hijo de tamberos de la localidad de Bella Italia, pegadita a
Rafaela. Como han visto en su currículum ha tenido una carrera estudiantil a la luz
de la  Ley 1420.  Junto con esta  carrera,  que después la  continuó en su ejercicio
profesional,  en  su  especialización  fuera  del  país  y  donde  tuvo  un  desempeño
realmente exitoso y muy temprano también inició una brillante carrera política.

A los 31 años ya era intendente de Rafaela; reiteró por elección popular su mandato
otra vez más y otra vez más; fue Ministro en el MAGIC, en la Provincia de Santa Fe;
fue representante y hoy es también Senador por esta provincia, Vicepresidente de la
Cámara de Senadores.

Con el orgullo de decir que está acá con nosotros, les pido un aplauso para Omar
Perotti.

Palabras del disertante

El audio de la disertación se encuentra en la página web del club
rotaryrosario.org.ar, sección boletines 25 de julio de 2018

Cumpleaños por Guillermo Enz

Buenos  días  amigos,  la  Presidente  me  pidió  que  diera  un  poco  de  información
rotaria, pero dado lo avanzado de la hora, solamente voy a dar una pequeña noticia:
tenemos fecha para hacer una bagna cauda, en el predio de Fundación Rotaria de
Rosario, en el campamento Julio Marc,  para el 26 de agosto. Vayan anotándose
porque  según  las  experiencias  anteriores  fue  excepcional,  una  reunión  de
compañerismo buenísima.

En este mes cumplen años:  el 9, Osvaldo
Pringles; el 15, Juan Carlos Picena y Víc-
tor Alejandro Cabanellas; el 16, Horacio
Díaz Hermelo y Miguel Angel Vidour; el
18, Luis Tomatis; el 19, Paulino Fernán-
dez Soljan; el 20, Carlos A. Casas; el 22,
Angel Contigiani y Mirko Juraga; y el 27,
Marcelo Wade. En el sorteo fue favoreci-
do Miguel Angel Vidour. Finalmente en-
tonaron el Feliz cumpleaños rotario.



Despedida por nuestra Presidente

Lamentamos mucho interrumpir la exposición, pero ustedes saben que los tiempos
que tenemos siempre están limitados. De cualquier manera esta exposición lo que
nos ha permitido es tener una mirada de nuestra región, de nuestra provincia y su
inserción a nivel internacional. Por supuesto que hemos incorporado un montón de
conocimientos, pero creo que lo que más nos ha dejado es una gran cantidad de
interrogantes  que  cada  uno  de  nosotros  tendremos  que  empezar  a  plantearnos
sobre cual es la continuidad que le queremos dar y que curso le vamos a dar desde
la actividad que realizamos para que esta provincia crezca y tome el lugar que el
Senador nos está planteando.

Le  agradezco  muchísimo  y  en  nombre  de  Rotary  le  hacemos  entrega  de  un
certificado  que  acredita  su  paso  por  nuestra  tribuna  y  un  libro  de  Rosario  en
imágenes para que tenga siempre presente a Rosario en su corazón.

Finalmente nos convocó para la próxima reunión, el miércoles 1º de agosto de 2018,
a las 12:20 hs.

IMÁGENES DE LA REUNIÓN
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