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AÑO LV      Nº 2617

La reunión de hoy 4187
Asistencia total 29
Socios del Club                           24       
Invitados por el Club        3
Invitados de socios        2

      
         
Programa

 Izamiento de banderas
 Informe de secretaría
 Compañerismo.  Festejo  de  los  cumpleaños  de  los

meses de diciembre y enero

 Izamiento de banderas

 Argentina: Aldo Abbate
 Rotaria: Osvaldo Bossicovich
 Rotaract: Ayelen Bareiro

Próxima reunión

Miércoles 5 de febrero, a las 21 hs., en el Jockey Club de
Rosario, oportunidad en la que disertará nuestro consocio
Juan Carlos Picena sobre “Viajes con seguro”



Reunión 4187 – INFORME DE SECRETARÍA - 29 de enero de 2020  

Hoy tenemos el placer de recibir invitados por el Club 

De Rotaract Club de Rosario: Ayelen Bareiro y Lucas Paradiso

Invitados por José Adjiman y Miguel Angel Vidour, sus esposas 

Noticias de nuestros socios
 Lamentamos informar que el día 21 de diciembre, falleció la Sra. Aurora

Santi de Iglesias, esposa de nuestro amigo Norberto Iglesias. 
 La Junta Directiva ha aceptado la renuncia de Francisco Kellerhoff por

razones de salud.

Informe de nuestro Presidente

En  esta  primera  reunión  de  este  año,  donde  luego  tendremos  festejo  de
cumpleaños,  no  quiero  dejar  pasar  la  oportunidad  para  hacer  algunos
comentarios,  que  de  alguna  manera  nos  ponen  en  el  servicio  desde  una
continuidad desde el año anterior, puesto que en este mes de enero, a pesar del
receso del club, hemos estado trabajando en algunas cosas.

Entre estas cuestiones que quiero comentarles están:

Subvención  distrital. Nuestro  proyecto,  presentado  en  conjunto  con  Rotary
Club rosario Parque, es la comprar de instrumentos para la Escuela de Música
de  Barrio  Ludueña,  con  un  presupuesto  de  $  83.210.-.  La  subvención  está
compuesta por los siguientes importes:  a) provenientes del  Distrito u$d 880
(u$d 440 cada club), más el aporte que corresponde hacer a los clubes de u$d
600,  hacen  un  total  de  $  88.800,  con lo  que realizaremos  la  compra  de  11
violines.

Festival coral. Realizado en el mes de diciembre en conjunto con otros 4 clubes
de la ciudad, para la compra de un cambiador para adultos para ILAR. El costo
fue de u$d 350.-. Ya fue entregado, hace unos quince días.

Tesorería. También  hemos  trabajado  bastante  durante  este  período  con  el
tesorero,  en  función  de  la  revisión  de  nuestro  presupuesto.  Está  bien,  pero
debemos  seguirlo  muy  de  cerca,  en  razón  de  las  situaciones  que  se  están
presentando.

RYLA. Los días 7 y 8 de marzo, se realizarán en la ciudad de Casilda, el RYLA
(Seminario para Líderes Jóvenes). Nuestro club hace ya algunos años que no
participa y este año, el interés de la Junta es que volvamos a participar de este
importante evento y nos parece que la mejor opción, es que apadrinemos a dos
becarios de la Rueda Interna, para que participen  de este programa. Hemos
tomado contacto con la Presidente de la Rueda, Susana de Vidour, hoy aquí con
nosotros, y seleccionaremos a dos jóvenes, becarios de nuestras esposas, para
que asistan y participen de este campamento.



Hoy he recibido un llamado del Instructor Distrital, Carlos Prestipino, que tiene
a su cargo la parte académica de la próxima Conferencia de Distrito,  que se
realizará durante el mes de mayo, nos pide, que Rotary Club de Rosario, que ha
tenido el trabajo y el desarrollo de la Subvención Global en el Hospital de Día
del  Centenario,  presente  este  proyecto  en  la  Conferencia,  como  uno  de  los
proyectos de gran impacto que ha desarrollado el Distrito durante este año. Así
que tenemos la satisfacción que nuestro proyecto haya sido seleccionado por el
Gobernador de Distrito, para que sea puesto en la vidriera de la Conferencia de
Distrito, este próximo mes de mayo.

Estas son cuestiones positivas que hace que nuestro club demuestre que es un
club vibrante.

Vuelvo  a  reiterar  la  invitación  para  que  durante  este  próximo  semestre  no
decaigamos en nuestra ambición de superación y que brindemos a los distintos
aspectos que hace a la actividad rotaria, el mayor esfuerzo. Gracias.

Cumpleaños por Guillermo Enz

En el mes de diciembre cumplieron años: el 7, Roberto Schellhas; el 14, Eugenio
Wade; el 19, Graciela Schmidt; el 24, Carlos Cristini; y el 25, Jorge Gregoret. En
el sorteo fue favorecida: Graciela Schmidt

En  el  mes  de  enero  cumplen  años:  el  1º,  Eduardo  Sutter  Schneider;  el  2,
Humberto  Santoni;  el  5,  Ramón Sisti;  el  6,  Manuel  Onega;  el  11,  Guillermo
Tschopp; el 12, Fernando Chao; el 14, Emilio Maldonado Puig y Angel Pérez
Cortés;  el  23,  Jorge Fernández Milani;  el  26,  Enrique Alsina; el  29,  Roberto
Ferrari-Gino;  y  el  30,  Carlos  Trentini.  En  el  sorteo  fue  favorecido:  Carlos
Trentini.

Finalmente entonaron el Feliz Cumpleaños Rotario.

Despedida por nuestro Presidente

Vamos a finalizar la reunión del día de la fecha. En primer lugar agradecer a
quienes  han  participado  de  esta  reunión  a  los  jóvenes  de  Rotaract,  Ayelén
Bareiro y Lucas Paradiso; a las invitadas de nuestros socios: Muñeca Adjiman y
Susana Vidour,  Presidente de la Rueda Interna; y a todos ustedes por haber
participado de esta reunión.

Nuestros programas para este mes de reuniones nocturnas, como es costumbre,
tendremos la participación de consocios del club, cumpliendo con el programa
de  nuestras  reuniones.  Agradezco  de  antemano  a  quienes  han  aceptado  ser
expositores, a excepción de una de ellas, que tendremos un invitado.

La  próxima reunión  tendremos  la  exposición  de  nuestro  amigo  Juan  Carlos
Picena, habitual de estas noches de cada verano, con el tema Viajes con seguro.



Me siento halagado por la cantidad de asistentes que hemos tenido esta noche.
Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.

ASISTENCIA 100% ENERO 2020

Abbate, Aldo
Adjiman, José Marcos
Agüero Lucena Andrés
Aletta de Sylvas, Carlos
Boggino, Rogelio
Bossicovich, Osvaldo
Cabada, Marcelo
Casas, Carlos Alfredo
Cepero, Emilio
Enz, Guillermo
Gardebled, Gustavo
Iglesias, Norberto
Maldonado Puig, Emilio Salomón

Nardo Deto Brugnerotto, Rubén
Onega, Manuel
Perez Cortes, Angel
Picena, Juan Carlos
Quagliato, Franklin
Rienzi, Gustavo
Schmidt, Graciela
Trentini, Carlos
Vidour, Miguel Angel
Wade, Marcelo
Wade, Eugenio
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