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AÑO LV      Nº 2618

La reunión de hoy 4188
Asistencia total 31
Socios del Club                           27       
Invitados por el Club        3
Invitados de socios        1

      
         
Programa

 Izamiento de banderas
 Informe de secretaría
 Disertación  a  cargo  de  Juan  Carlos  Picena  sobre

“Viajes con seguro”

 Izamiento de banderas

 Argentina: Emilio Cepero
 Rotaria: Luis María Gatti
 Rotaract: María Sol Casas

Próxima reunión

Miércoles 12 de febrero, a las 21 hs., en el Jockey Club de
Rosario,  oportunidad  en  la  que  disertará  el  Prof.   Jorge
Ambroggio sobre “No soy un tronco!!!”



Reunión 4188 – INFORME DE SECRETARÍA - 5 de febrero de 2020  

Hoy tenemos el placer de recibir invitados por el Club

De Rotaract Club de Rosario: María Sol Casas y Sebastián Di Giura

Invitada por Miguel Angel Vidour, su esposa Susana, Presidente de la Rueda
Interna.

RYLA (Seminario de Rotary para Líderes Jóvenes)

Los días 7 y 8 de marzo, en la escuela Agrotécnica de la ciudad de Casilda, se
desarrollará RYLA, para jóvenes adultos de entre 12 y 18 años. A través de este
programa, podrán contribuir a que los jóvenes se capaciten en temáticas como
liderazgo,  oratoria,  gestión  de proyectos,  entre  otras,  durante  todo el  fin  de
semana.

Invitamos  a  todos  los  socios  a  presentar  candidatos  para  este  interesante
programa, que ofrece el Distrito. Para más información contactarse con nuestra
secretaría.

Disertación a cargo de Juan Carlos Picena

El audio de la disertación se puede escuchar en la página web
del  Club  www.rotaryrosario.org.ar,  sección  boletines,
miércoles 5 de febrero de 2020.

Despedida por nuestro Presidente

Estimados amigos, para ir finalizando con la reunión de esta noche, en primer
lugar  agradecerles  a  nuestro  amigo  Juan  Carlos  que  todos  los  años  nos
sorprende con un tema diferente y que realmente nos ha puesto en atención
durante el tiempo que ha disertado.

Algunas informaciones para terminar la reunión.

RYLA.  Campamento para Líderes jóvenes. El  Distrito organiza cada año este
encuentro  juvenil  para  jóvenes  entre  los  12  y  18  años  de  edad.  Los  eventos
pueden  adoptar  diversos  formatos,  bien  podrían  ser  seminarios  de  un  día,
retiros de tres días o campamentos de fin de semana. Para nuestro distrito fue
programado de dos días, el fin de semana del 6 y 7 de marzo, en la ciudad de
Casilda, en lo que es el campus de la Facultad de Agronomía.



Se realizan diversas actividades tendientes al fortalecimiento y desarrollo de la
capacidad de liderazgo,  con charlas  de temas generales,  que inculquen a  los
jóvenes elevadas normas éticas en la sociedad, juegos y actividades propias de
campamentos.

La Junta Directiva ha resuelto becar a dos jóvenes becarios de la Rueda, que se
hayan destacado en sus estudios.

El  número  de  jóvenes  por  club  no  está  restringido,  por  lo  que  hacemos  la
invitación  a  los  socios  para  sus  hijos,  nietos,  sobrinos.  El  costo  es  de
aproximadamente $ 1000, por cada uno.

Nuestra amiga y socia de nuestro Rotaract y Presidente del Comité Distrital de
la Juventud, María Sol Casas, es la encargada de la organización de este comité,
a quien felicitamos y le auguramos éxitos.

Revista Vida Rotaria. Están disponibles en nuestra secretaría. En este número
tenemos  un  artículo  de  nuestra  secretaria  Graciela  Schmidt,  respecto  a  la
Semana del Patrimonio. Un hermoso artículo con fotografías, muy interesante
para que lo lean.

Reunión  Interclub     con  Rosario  Oeste.  El  5  de  marzo  será  este  tradicional
encuentro, en la sede de Rosario Oeste, en el Country del Jockey, en Fisherton, a
las 20:30 hs.. Vayamos reservando la fecha para tener una buena concurrencia.
Será esta la última reunión nocturna. Por secretaría estaremos confirmando la
asistencia.

Becas Pro Paz. Hemos recibido de Rotary International, la comunicación de la
apertura de las  inscripciones para estas becas  de La Fundación Rotaria.  Fue
entregada diversa información a nuestros consocios Carlos Manuel Aletta  de
Sylvas,  Angel  Pérez  Cortés  y  Marcelo  Cabada,  para  ver  la  posibilidad  de
patrocinar  algún candidato.  La fecha límite  para la  presentación es el  31  de
mayo.

Pago Subvención Distrital. En el día de la fecha hemos cancelado, en lo que nos
corresponde,  la  factura  para  la  compra  de  instrumentos,  del  proyecto  de  la
Subvención Distrital. Cuando tengamos definida la fecha de entrega, haremos la
invitación a los socios para que nos acompañen.

Esta  subvención destinada a  la  Orquesta  de Barrio  Ludueña,  constituyó  una
inversión total de casi $ 90.000, para la compra de 11 violines.

Programas semanales.  Los programas para nuestras  reuniones de marzo ya
están confirmados. El día 11 (ya al mediodía) tendremos la visita del Intendente
Municipal de Rosario, el Dr. Pablo Javkin; el 18, será una reunión que haremos
especialmente conmemorando la Semana Internacional de la Mujer por nuestra
secretaria Graciela Schmidt y también festejaremos el aniversario de Rotaract a
nivel mundial; y el 25, la visita del Rector de la Universidad de Rosario, el Dr.
Franco Bartolacci.



Socios.  Es  importante  que  este  segundo  semestre  continuemos  con  la
incorporación  de  socios.  Ustedes  saben  que  nuestra  membresía  es  de  alta
movilidad, por lo que es necesario hacer que no decaiga demasiado. Este año
hemos tenido la suerte de incorporar a 5 nuevos socios, pero no alcanza para
mantener la membresía al 30 de junio pasado.

Como agradecimiento final a la esposa de nuestro Vidour, Susana, Presidente de
la Rueda Interna, que se acerca a nosotros cada semana, gracias por venir; a los
jóvenes  de  Rotaract  que  también  nos  acompañan  esta  noche;  y  a  ustedes,
amigos,  nos  vemos  la  próxima  semana,  donde  disertará  el  Prof.  Jorge
Ambroggio, profesor de educación física, quien nos va a hablar sobre “No soy un
tronco!!!”. Muchas gracias y nos vemos la semana próxima.
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