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La reunión de hoy 4129
Asistencia total 45
Socios del Club 41
Socios Honorarios 1            
Invitados por el club         2
Invitados de socios         1

      
       

Programa

 Izamiento de banderas
 Informe de secretaria
 Disertación a cargo de Marcelo Wade

Izamiento de banderas

 Argentina: Enrique Stein
 Rotaria: Marcelo Cabada
 Rotaract:  Renzo Angeloni

Próxima reunión

Miércoles  19  de  septiembre,  a  las  12:30  hs.,  en  el  salón
Carlos Pellegrini del Jockey Club de Rosario



Reunión 4129 - INFORME – 12 de septiembre de 2018
  
Hoy tenemos el placer de recibir invitado por el Club

De Rotaract Club de Rosario: Renzo Angeloni, Presidente.

Invitados:
 
Por Carlos Aletta del Sylvas, el Dr. Eduardo Jolivet

Noticias de nuestros socios

 Hoy cumple años nuestro amigo Félix Lerda. Muchas felicidades.

96º Aniversario de nuestro Club

Amigos, el día sábado 8 de septiembre nuestro Club cumplió sus 96 años de vida. Es
un orgullo pertenecer a esta institución y sobre todo a este Club, pionero del interior
del país, apadrinado por el Rotary Club de Buenos Aires, primer club rotario en
Argentina.

Por  este  motivo  hemos  recibido  las  fecilicitaciones  de  nuestro  Gobernador  de
Distrito, Henry, que dice lo siguiente:

“Estimados amigos rotarios:En nombre de la Gobernación del Distrito
Binacional 4945 y de todo el equipo distrital, hacemos llegar a ustedes
nuestras más cálidas felicitaciones por la celebración del nonagésimo
sexto aniversario de vuestro club.
Que  esta  ocasión  sea  propicia  para  renovar  el  entusiasmo  en  el
servicio  rotario,  RC  ROSARIO,  sigan  con  los  valores  rotarios  y
continúen  “siendo  la  Inspiración”  para  las  futuras  generaciones.
Recordemos que pertenecer a Rotary es algo más que un privilegio.
Somos herederos de una idea que recibió el esfuerzo y dedicación de
quienes  nos  precedieron y que  debemos consolidar  y  mejorar  para
quienes nos sucedan. Rotary, queridos amigos, es una fragua de ideas
que nos  otorga  el  derecho a  soñar,  porque  el  alma se alimenta de
esperanza.                                         
Que el éxito y los sueños, sigan acompañándolos.
Un gran abrazo rotario, 
Gobernador Henry van der Spoel”

También  del  Asistente  del  Gobernador,  Renaldo  Donnet;  del  Coordinador  de
Asistentes  del  Distrito,  Mariano  Mailhou;  y  del  Presidente  del  R.C.  Plaza  de  la
Bandera, Lucio Mariani.



Seminario “Hablemos de Rotary”

El Gobernador del Distrito nos convoca a uno de los tres seminarios que realizará
nuestro Distrito.

El  primero el  sábado 15 de septiembre en la ciudad de Santa Fe; El  segundo el
sábado 22 de octubre en la Ciudad de Salto (Uruguay);  y el tercero el sábado 10 de
Noviembre en la localidad de Armstrong

El Programa para este sábado:

Horario de apertura 9.00 hs., temas:
1 - INFORMACION BASICA SOBRE ROTARY. Esta capacitación está a cargo del
EGD Guillermo Cuneo, socio del R.C. San Vicente.

2 - TODO SOBRE MEMBRESIA – a cargo de nuestro Gobernador, Henry Van der
Spoel; del Futuro Gobernador: Ernesto Pangia y el presidente del comité de Rotary:
Federico Murature.

3  -  CÓMO  MOSTRAR  ROTARY.  A  cargo  del  EGD  Pedro  Zanini  y  de  nuestro
Gobernador Propuesto Fabián Abate.

4 - EL BRAZO DE ROTARY LA FUNDACION ROTARIA.  A cargo de nuestro EGD
Rogelio Boggino y de Liliana Luiselli. 
5 - NUESTRA FORMA DE HACER SABER QUE ES LO QUE HACEMOS a cargo de
Hugo Pedrini del R.C. Alcorta y de José Yermanos del R.C. Santa Fe.

A las 12.30 daremos por finalizadas las capacitaciones. Los que se han anotado para
quedarse  a  almorzar,  sólo  pagarán  $  100.-  como  único  pago.  Inscripción  y
almuerzo.  Si  confirman  se  lo  vamos  a  agradecer  caso  contrario  bienvenidos
igualmente. Recibirán el detalle de esta información vía mail.

Palabras del disertante

El audio de la disertación se encuentra en la página
del Club www.rotaryrosario.org.ar sección boletines,
12 de septiembre de 2018

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


Despedida por nuestra Presidente

Amigos vamos a cerrar la reunión de hoy. Le agradecemos a Marcelo que nos haya
hecho conocer las experiencias de su trabajo,  lo cual  hace que reflexionemos un
poco cuando tengamos que elegir un arquitecto, pero de cualquier manera es muy
importante que cada uno de nosotros pudiésemos ir transmitiendo qué es lo que
hacemos  en  nuestras  vidas,  porque  muchos  de  nosotros  no  conocemos  las
actividades que el otro realiza; es una forma de conocernos un poquito más.

También agradecerle a Marcelo que haya sido tan sincero y nos haya contado las
experiencias,  que a veces nos dicen que cuando realizamos un trabajo contamos
todas las cosas positivas y lo que no resultó no está expuesto en el resultado; creo
que lo que no resultó también debe ser comentado, porque hace al trabajo de cada
uno.

Por otro lado quiero agradecerles a todos ustedes por los 96 años que tiene este
Club, la realidad es que lo estamos haciendo entre todos y lo han hecho los que ya
no están y formaron parte de estos 96 años.  Ellos lograron,  tal  cual  nos lo dijo
nuestro Gobernador, que este Club tenga la imagen que tiene ante la comunidad.

Es nuestra responsabilidad mantener esta imagen, por eso creo que es bueno que
recordemos siempre que tenemos 96 años de experiencia,  que debemos llevar y
mostrar hacia delante y cumplir con lo que se nos pide: “Ser la inspiración para
nuestra comunidad”

Finalmente nos convocó para la próxima reunión, el miércoles 19 de septiembre de
2018, a las 12:20 hs.
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