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La reunión de hoy 4132
Asistencia total 43
Socios del Club 36
Socios honorarios                       2         
Invitados por el club        4
Invitados de socios        1

              
      
       

Programa

 Izamiento de banderas
 Informe de secretaria
 Disertación  a  cargo  del  Dr.  Julián  Galdeano,

Diputado  Provincial,  sobre  “Perspectivas  frente  al
presupuesto 2019 nacional y provincial”

Izamiento de banderas

 Argentina: Fernando Chao
 Rotaria: Osvaldo Pringles
 Rotaract: Lucía Casas

Próxima reunión

Miércoles 10 de octubre, a las 12:30 hs., en el salón Carlos
Pellegrini  del  Jockey Club de Rosario,  oportunidad en la
que disertará la Profesora María Kodama sobre “La cultura
argentina a partir de sus escritores”



Reunión 4132 - INFORME – 1º de octubre de 2018  

Hoy tenemos el placer de recibir invitados por el Club al Dr. Julián Galdeano

De Rotaract Club de Rosario: Ivanna Vrdoljak y Lucía Casas

Invitados 
Por Rubén Acosta, el Sr. Juan Carlos Altare

Noticias de nuestros socios

 El pasado miércoles 6 de setiembre Rogelio Boggino fue invitado a dar el
mensaje a los Mejores Compañeros en el acto organizado por el Rotary
Club  Villa  Constitución,  en  aquella  ciudad.  Con  la  presencia  de
autoridades  provinciales,  municipales,  docentes,  padres  y  alumnos  se
entregaron 138 premios Mejores Compañeros a alumnos de escuelas de
todos los niveles de la ciudad y de localidades vecinas del Departamento
donde  no  hay  clubes  rotarios,  escuelas  para  adultos,  primarias  y
secundarias, de artes y oficios e institutos particulares de idioma.

 El pasado 15 de setiembre Rogelio  Boggino,  organizó y dirigió el  foro
zonal  que  se  desarrolló  en  la  ciudad  de  Santa  Fé,  bajo  el  título  de
HABLEMOS DE ROTARY.

Torneo de Bowling

Como ya adelantara nuestro amigo Marcelo Wade, mañana jueves 4 de octubre,
en el Club Alemán, Paraguay 462, realizaremos el tradicional torneo de bowling.
Finalizado  el  mismo  compartiremos  una  cena  con  quienes  deseen
acompañarnos. 

Pedido del Distrito de Venezuela

Nos  solicitan  del  Distrito  4380,  Occidente  de  Venezuela,  alojamiento  para
jóvenes de intercambio. Este año están superando el reto del año pasado, ya que
100 aspirantes se están preparando para viajar el año que viene. Si bien es cierto
que tienen 23 ya colocados por cupos que les ofrecieron para el ciclo 19 -20,
necesitan  volver a solicitar  que,  si  algún miembro del  club pudiera recibir  a
alguno de estos jóvenes de intercambio, se ponga en contacto con el chairman
del distrito para que, junto con el nuestro, puedan preparar la estadía con una
familia de tu club.

Reunión de Ex Presidentes

Se convoca a los expresidentes a una reunión el día miércoles 10 de octubre,
despues del almuerzo, para tratar la propuesta de presidente 2020-2021 y Junta
Directiva 2019-2020



Visita a clubes

Ya están armándose la visita a los distintos clubes de la ciudad. Quienes de algu-
na manera deseen hacerlo, es muy interesante; vale para el que va y conoce la
vida y acciones de otros clubes; vale para el club que los recibe, que encuentra a
otros rotarios que los vienen a visitar; y vale también recordar, que los socios de
Rotary tenemos la obligación de asistir una vez por semana al Club,  y los que de
alguna manera no lo pueden hacer, pueden compensar asistencia en alguno de
estos clubes.

Otra cosa que les quiero decir son las reuniones de Junta, lo reitero porque vale
la pena. Todos los días lunes, a las 14 hs., en la oficina de Club, en el Palacio Mi-
netti, nos reunimos, donde discutimos las cosas que están pasando, tratamos los
distintos proyectos, pero con voz, con participación. Si alguno de ustedes quisie-
ra asistir sería enriquecedor para quien viene y para nosotros de poder tenerlos
en nuestra mesa.

Semana del Patrimonio

Desde el año 2001 organizamos la Semana del Patrimonio junto a la Comisión
del Patrimonio Urbano y Arquitectónico; CEDODAL Rosario; y este año el Con-
cejo Municipal de Rosario.

Este año  se realizará en el Concejo Municipal de Rosario, Córdoba 501, del 22 al
27 de octubre. A continuación se adjunta el programa de actividades para esos
días:



Presentación del disertante por Rubén Acosta

Estimados amigos buenos días. Hoy me toca presentar al disertante, un gran
amigo, el Dr. Julián Galdeano.

Julián nació en Resistencia, Chaco; llegó a Rosario para estudiar Derecho y no
se fue más. Entre sus antecedentes podemos contarlo como Consejero Directivo
de la Facultad de Derecho; Consejero Superior en la Universidad Nacional de
Rosario; Presidente de la Juventud Radical Provincial y como Presidente de la
Convención Provincial de la UCR.

Actualmente preside el Comité Provincial de la UCR Santafesina; es Diputado
Nacional en su segundo mandato; preside la Comisión de Presupuesto y Hacien-
da; integra la Comisión Bicameral de Acuerdos de seguimiento de la deuda pro-
vincial y de obras menores.

También fue alumno de René Balestra. Con ustedes el Dr. Galdeano.

Palabras del disertante

El audio de la disertación se encuentra en la pá-
gina del Club www.rotaryrosario.org.ar sección
boletines, 3 de octubre de 2018

Despedida por nuestra Presidente

Amigos vamos a cerrar la reunión de hoy. Le agradecemos al Dr. Galdeano que
nos  haya  podido  transmitir  con  tanta  claridad  el  comportamiento  de  los
presupuestos en un período anterior y el actual. 

Esto  nos  hace  pensar  que  tenemos  una  gran  cantidad  de  variable  que
intervienen en los presupuestos y que generalmente nos apoyamos en aquellas
variables  que  son  las  que  sentimos  negativas,  que  nos  impactan  de  manera
negativa en nuestra provincia o en nuestra vida personal.

A veces tenemos que tener una mirada un poquito más amplia y pensar que el
presupuesto tiene que dar respuesta a toda una sociedad y en este caso a toda
nuestra nación.

Como yo vengo de un pueblo y en el campo la mirada generalmente es tendiente
a los aspectos negativos, creo que ahí era lo que decía el Diputado que tenemos
tendencia a criticar más que alabar las cosas positivas. Generalmente estas cosas

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


positivas nos las callamos, las disfrutamos de manera personal, pero tratamos
de que no se haga demasiado ruido al respecto, en cambio vociferamos contra
las cosas negativas.

Diputado  le  agradecemos  mucho  su  presencia  le  hacemos  entrega  de  un
diploma de su paso por la institución y un presente de la historia de Rosario.

Finalmente nos convocó para la próxima reunión, el miércoles 10 de octubre de
2018, a las 12:20 hs.
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