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La reunión de hoy 4139
Asistencia total 58
Socios del Club                          49
Socios Honorarios                      1        
Invitados por el club        3
Invitados de socios        5        

              
      
       

Programa

 Izamiento de banderas
 Informe de secretaria
 Disertación a cargo del Dr. Roy López Molina sobre

“Pensando en ciudades del Siglo XXI”

Izamiento de banderas

 Argentina: Juan Carlos Picena
 Rotaria: María Gabriela Barrinat
 Rotaract: Martín Paez

Próxima reunión

Miércoles 28 de noviembre, a las 12:30 hs., en el salón Carlos
Pellegrini  del  Jockey Club de  Rosario,  oportunidad  en  la  que
disertará el Lic Alejandro Martín Locci y la Prof. Lic. Ayelén
Leda  sobre  “Sede  del  Instituto  Confucio  UNLP-UNR:
avances  y perspectivas  en la relación bilateral  Argentina-
China”. También festejaremos los cumpleaños del mes de
noviembre y Guillermo Enz nos dará una charla rotaria.



Reunión 4139- INFORME – 21 de noviembre de 2018  

Hoy tenemos el placer de recibir invitados por el Club al Dr. Roy López Molina

De Rotaract Club de Rosario: Martín Paez

Invitados: 
Por Juan Manuel Bagli, los Sres. José Humberto Kruel y Roque Flaherty 
Por Guillermo Casiello, su hija María Florencia
Por Gustavo Enz, el Sr. Carlos Rubio
Por Rubén Nardo, el Sr. Hernán Calatayud, del R.C.R. Plaza de la Bandera

Taller de tejido, charlas y mates

Con gran entusiasmo se sigue desarrollando este taller en la Parroquia Santa
Teresita del Niño Jesús. Además de nuestras socias,  Analía,  Mónica y Alicia,
debemos destacar y agradecer la participación de las personas de apoyo a este
programa, las Sras. María Angélica Ferrandi, Valeria Astrada, Nélida Porrez de
Gussoni y Ana María Calvigno.

Cena de fin de año

Amigos,  el  viernes  14  de  diciembre,  en  este  mismo  salón,  realizaremos  la
tradicional  Cena  de  Fin  de  Año.  Esperamos  contar  con  todos  ustedes  y  sus
cónyuges. El costo de la tarjeta para los invitados es de $ 1000.-, los socios no



pagan. Por cuestiones de seguridad no se cobrarán las tarjetas esa noche, por lo
que les pedimos que lo hagan en las siguientes reuniones o en la secretaría del
Club. 

Asistencia a nuestras reuniones

Quiero  informarles  que  la  asistencia  a  las  reuniones  del  Club  ha  mejorado
sensiblemente y también contamos con muy buena asistencia en las reuniones
de Junta, que se realizan todos los lunes a las 14 hs., en nuestra secretaría del
Palacio Minetti. También tenemos un sensible aumento y retención de socios.
Esto merece un aplauso.

Reuniones

La última reunión de este año será la cena del  viernes 14 de diciembre y la
primer  reunión  del  2019  se  realizará  el  miércoles  30  de  enero.  Estamos
preparando para el verano una serie de cosas: conferencias de socios y vamos a
hacer algunas reuniones conjuntas con otros clubes, es decir que va a haber una
motivación  adicional  para  que  los  socios  puedan  venir  y  lo  hagan  con
satisfacción durante esas siete reuniones estivales. 

Presentación del disertante por nuestra Presidente

Es un placer recibir en nuestro Club al Dr. Roy López Molina, quien es abogado
y escribano. Fue Concejal de la ciudad de Rosario desde el 2011 al 2015; Diputa-
do Provincial hasta el 2017; actualmente es, nuevamente, Concejal de la ciudad
de Rosario. 

Con esta brevísima presentación le vamos a dar la palabra a Roy, bienvenido.



Palabras del disertante

El audio de la disertación se encuentra en la página
web del Club www.rotaryrosario.org.ar, sección bo-
letines, miércoles 21 de noviembre de 2018 

Despedida por nuestra Presidente

Vamos a cerrar la reunión de hoy. Agradecemos a Roy su exposición y si bien
nosotros  somos  una  institución  que  estamos  trabajando  también  en  acción
social  y  tenemos  muchas  ideas  de  servicio  (sobre  todo  de  parte  de  nuevas
socias),  tratamos  de  no  hacer  asistencialismo  en  nuestros  proyectos,  sino
teniendo una idea de participación y gestionando junto con la gente con la cual
queremos trabajar. 

Antes  de  agradecerle  al  disertante  quiero  comentarles  que  entre  las  acciones  que
estamos haciendo, estamos armando unos botiquines de primeros  auxilios destinadas
por Rotaract a la escuela del Barrio Tío Rolo y por Rotary a la escuela Santa Teresita
del  Niño Jesús,  con la  cual  estamos  llevando adelante  las  últimas  acciones  en este
período.   

Ahora a  Roy le  hacemos entrega  de  un certificado que acredita  su paso por
nuestro Club y un libro de Rosario Mirando Arriba.

Finalmente nos convocó para la próxima reunión, el miércoles 28 de noviembre
de 2018, a las 12:20 hs.

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