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Miércoles 12 de Febrero de 2020

AÑO LV      Nº 2619

La reunión de hoy 4189
Asistencia total 29
Socios del Club                           23       
Invitados por el Club        4
Invitados de socios        2

      
         
Programa

 Izamiento de banderas
 Informe de secretaría
 Disertación  a  cargo  del  Profesor  Jorge Ambroggio

sobre “No soy un tronco!!!”

 Izamiento de banderas

 Argentina: Angel Contigiani
 Rotaria: Guillermo Enz
 Rotaract: Débora Herrero

Próxima reunión

Miércoles 19 de febrero, a las 21 hs., en el Jockey Club de
Rosario,  oportunidad  en  la  que  disertarán  las  consocios
Mariel Aquino y Analía Merli sobre “El arte en la piel. Lo
que  hay  que  saber  sobre  tatuajes  y  otras  formas  de
decoración corporal”
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Hoy tenemos el placer de recibir invitados por el Club al Prof. Jorge Ambroggio

De Rotaract Club de Rosario: Débora Herrero y Sofía Fenoglio

Invitada por José Adjiman, su esposa Sarita.

RYLA (Seminario de Rotary para Líderes Jóvenes)

Reiteramos que 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.

Presentación del disertante por nuestro Presidente

Esta noche nos visita el Prof. Jorge Ambroggio. Jorge es coterráneo mío y me
vengo a  enterar  de eso,  setenta  y pico  de  años  después.   De casualidad  nos
encontramos, el estuvo viviendo en Carlos Pellegrini hasta los cuatro, cinco años
y después se trasladó a Rosario. Somos más o menos de la misma edad, hemos
transitado los mismos lugares, pero hace ya muchos años.

Jorge  es  Maestro  Normal  Nacional,  egresado  de  la  Esc.  Normal  Nº  3,  de
Rosario.  Profesor de Educación Física,  egresado del  Inst.  Superior Nº 11,  de
Rosario.  Becado  CENARD  por  mejor  Promedio  Profesorado  de  Educación
Física. 

Participó como expositor en diferentes congresos nacionales e internacionales,
entre ellos:

 III  Congreso  Latinoamericano  de  Educación  Física,  Deportes  y
Recreación  y  1º  Encuentro  Internacional  de  Educación  Física  para  el
Tercer Milenio, en Tucumán.

 Primeras Jornadas en Tiempo Libre y Recreación, Instituto Superior de
Tiempo Libre y Recreación de Buenos Aires

 Proyecto  de  Retención en Vinculación  con la  Comunidad,  premiado a
Nivel  Nacional  por  Presidencia  de  la  Nación  y  Ministerio  de  Culta  y
Educación de la Nación, en Carlos Paz, Córdoba.

 V Congreso Nacional sobre Democracia, Faculta de Ciencias Políticas de
la UNR

 IV  Encuentro  Deporte  y  Ciencias  Sociales,  Fcualtad  de  Derecho  de  la
UBA

 Primer Congreso Provincial de Educación de Nivel Medio, en Rosario.
Y varios congresos y jornadas más, que sería muy largo enumerar.



Fue coordinador  de  Recreación  y  Deportes  y  de  Cultura  y  Educación,  de  la
Municipalidad de Villa Gdor. Gálvez; coordinador en el Departamento Rosario
de Interescolares Provinciales y Juegos Evita Nacionales; fue integrante de la
Comisión Provincial de los Juegos Evita; y coordinador Provincial de Colonias
de Vacaciones.

Ha desarrollado una serie de actividades en los últimos cinco años, cuando se
jubiló de su actividad como profesor, como Colonia de vacaciones de verano en
Parque  Italia:  Observación  astronómica  del  sol;  distintos  programa  que  ha
hecho con diferentes organizaciones: una barrileteada el Saladillo con un título
que es “El Saladillo nos une”, que según él es su desvelo. Ha dado charlas sobre
El  Saladillo  nos  Une.  Expositor  de  Proyectos  en  congresos  Educativos
Internacionales  y  Nacionales.  Encuentros  de  los  5  eventos  sobre  “Voces  que
construyen identidad”

Tiene una serie de proyectos presentados, a nivel Municipal y Provincial, que
están en estudios, relacionados con su actividad.

Entre los proyectos pendientes tiene una que es obra para inclusión de personas
con capacidades diferentes, en el Parque Independencia, que tiene aprobación
del  concejo  Deliberante,  en el  año 2017 y  aún no ha sido desarrollado;  una
prueba  de  aventura  en  “El  Saladillo  nos  Une”,  aprobado  por  el  Concejo
Deliberante  de  Rosario  y  de  V.G.  Gálvez  y  la  Cámara  de  Diputados  de  la
Provincia, en el año 2013. Tiene un tour educativo inédito por el Saladillo, que
ojalá en algún momento lo pueda concretar.

Jorge, vamos a escuchar tus palabras y realmente el título nos ha tenido un poco
expectantes  durante  esta  última semana,  cuando hemos dado difusión de la
charla de nuestro disertante de esta noche.

Palabras del disertante

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.

Rogelio Boggino: Realmente estamos muy satisfechos con la visita y nos ha dado
el empujón necesario como para que nosotros también dediquemos, a pesar de
que tenemos cierta edad en nuestras espaldas, juntamente con los jóvenes que
nos están acompañando, de seguir este derrotero que nos está marcando Rotary
a nosotros también; y este compromiso que tenemos con nuestra comunidad.

Queremos entregarte un testimonio que certifica tu paso por nuestro Club.



Despedida por nuestro Presidente

Estimados  amigos,  para  ir  finalizando  la  reunión,  quiero  hacer  les  algunos
anuncios:

RYLA. Por secretaría se anunció el tema del RYLA; en este sentido podemos
informar que hoy tenemos cinco becados para enviar, inscriptos: tres por parte
del club y dos que van a becar las esposas. Así que serán cinco chicos los que
participen de este acontecimiento tan importante y hacía varios años que el Club
no participaba.

Subvención Distrital. Tenemos algunos inconvenientes de coordinación para la
entrega de los elementos a la Escuela Municipal de Barrio Ludueña, receptora
de nuestra Subvención Distrital.

En principio, a fin de compatibilizar todos los aspectos, haríamos una entrega
simbólica a mediados de marzo, para dar cumplimiento a los tiempos que nos
fija el Distrito y en la segunda quincena de abril, las autoridades de la escuela,
desean  realizar  un  acto  más  importante,  con  la  presencia  de  autoridades,
medios y sobre todo, el más importante ingrediente, es la participación de una o
más agrupaciones orquestales, las que recién comienzan el 1º de abril las clases
formales, dando suficiente tiempo para ensayos y la preparación del programa.



Subvención global. El jueves 12 de marzo, a última hora de la mañana, se hará el
acto  de  entrega  oficial  de  la  torre  de  laparoscopia  en  el  Hospital  de  Día.
Esperamos  que  la  mayor  cantidad  de  socios  os  acompañen.  Más  adelante
daremos detalles, ya que la Fundación Facultad de Ciencias Médicas, es quién
tiene a su cargo la organización del acto y la invitación de autoridades y medios.

Becas Pro Paz. El Comité de Becas del club está trabajando a fin de lograr la
propuesta de un candidato par las Becas Pro Paz. Tenemos tiempo hasta el 31 de
mayo. Sin embargo es responsabilidad de todos acercar posibles candidatos.

Ahora  para  despedirnos  mi  agradecimiento,  fundamentalmente,  al  Prof.
Ambroggio; de Sarita, esposa de nuestro consocio Yoyi; del invitado de nuestro
amigo Carlos Trentini; y a las dos señoritas que nos acompañan hoy de nuestro
Rotaract, que son siempre bienvenidas a nuestras reuniones.

Los  estamos  convocando  para  la  próxima  reunión,  el  miércoles  19,  donde
tendremos la oportunidad de escuchar a nuestras consocias, Dras. Analía Merli
y  Mariel  Aquino,  sobre  los  cuidados  que  se  deben  tener  con  respecto  a  los
tatuajes. 

Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.

LIBRO RECIBIDO

Agradecemos al  Dr. Miguel  Ángel  Vicente,  que ha donado,  y  se encuentra  a
disposición de los socios, en la oficina del Club, un libro de su autoría titulado
“Técnicas para transformar su empresa en una Pyme exitosa”
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