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AÑO LV      Nº 2623

La reunión de hoy 4193
Asistencia total 58
Socios del Club                          48                                  
Invitados por el Club        6
Invitados de socios       4

      
         
Programa

 Izamiento de banderas
 Informe de secretaría
 Disertación  a  cargo  del  Intendente  de  la

Municipalidad de Rosario, Dr. Pablo Javkin, sobre
“El futuro de Rosario”

 Izamiento de banderas

 Argentina: Dr. Pablo Javkin
 Rotaria: Leonardo Beimeras
 Rotaract: Florencia Pagnucco

Próxima reunión

Miércoles 18 de marzo a las 12:30 hs., en el Jockey Club de
Rosario, oportunidad en la que disertarán nuestra consocia
la  Arg.  Graciela  Schmidt  sobre  “Día  Internacional  de  la
Mujer” y Agustina Speranza, Presidente de Rotaract Club
de Rosario, sobre “La Semana Mundial de Rotaract”



Reunión 4193 – INFORME DE SECRETARÍA - 11 de marzo de 2020  

Hoy tenemos el placer de recibir invitados por el Club al Intendente Municipal
de Rosario, Dr. Pablo Javkin. Lo acompaña el Sr. Rogelio Biazzi, Coordinador
General de Gabinete. 

También nos vista la Srta. Derna Isla, Directora de la Orquesta Juvenil de Barrio
Ludueña.

De Rotaract Club de Rosario: 
Ayelen Bareiro y Florencia Pagnucco

Invitados:
Por Rubén Acosta, el Dr. Lucas Rista y la Dra. Valeria Rojas
Por Leticia Bourges, la Dra. Norma Pascar
Por Gustavo Enz, su esposa Cecilia Mendiondo

Noticias de nuestros socios

 El  pasado  jueves  5  de  marzo  asistieron  a  la  reunión  conjunta  con  el
R.C.R. Oeste: Aldo Abbate, Rubén Acosta, Andrés Agüero, Carlos Aletta
de Sylvas, Mariel Aquino, René Balestra, Leticia Bourges, Carlos Casas,
Lucía  Casas,  Emilio  Cepero,  Fernando Chao,  Eduardo  Costa,  Gustavo
Enz, Graciela García, Norberto Iglesias, Marcelo Linari Micheletti, Emilio
Maldonado  Puig,  Ángel  Pérez  Cortés,  Rubén  Rinaldi,  Mario  Sciasci,
Graciela Schmidt, Juan José Staffieri, Carlos Trentini y Marcelo Wade.

 El sábado 7 de marzo, Mariel Aquino y Mario Sciasci, participaron de la
reunión del RYE, que se realizó en María Susana.

 El pasado fin de semana Rogelio Boggino participó de la reunión anual
del Consejo de Gobernadores de los distritos Argentinos y compartidos
con Paraguay y Uruguay, que se realizó en la ciudad de Mendoza. En tal
oportunidad  actuó  como  Moderador  en  el  Foro  de  libre  expresión,
espacio dedicado a preguntas a los ex directores de Rotary presentes.

Presentación del disertante por José Adjiman

Nuestro presidente me pide que presente al Dr. Pablo Javkin, pero que rosarino
no lo conoce...

Si por presentar se entiende destacar aristas de alguien reconocido, tenga líneas
relevantes, voy brevemente a hacerlo.

Rosarino. Estudió en la Escuela Superior de Comercio, donde fue Presidente del
Centro  de  Estudiantes.  Egresó  de  la  Facultad  de  Derecho  con  el  título  de
Abogado.  También  allí  fue  Presidente  del  Centro  de  Estudiantes  y  de  la
Federación Universitaria Argentina. Por esos años también presidió el Comité
Nacional de la Juventud Radical.



Entre el 2001-2005 fue Concejal de nuestra ciudad; del 2007-2011, Diputado
Provincial;  del  2013-2015,  Diputado  Nacional;  del  2015-2017,  Secretario
General  de la  Municipalidad de Rosario.  El  10 de diciembre de 2019 asume
como Intendente de la Municipalidad de Rosario.

Pocas veces alguien llegó a ese cargo con esa juventud y un bagaje tan sólido de
antecedentes y conocimientos. 

Palabras de las disertantes

El audio de la disertación se puede escuchar en la página
web del Club www.rotaryrosario.org.ar, sección boletines,
miércoles 11 de marzo de 2020.

Rogelio Boggino: .  Queremos agradecerle a nuestro Intendente, quién hoy nos
ha  jerarquizado  nuestra  reunión.  Dr.  Pablo  Javkin  queremos  testimoniarle
nuestro agradecimiento entregándole un recuerdo de su visita a nuestro Club y
un diploma.

Despedida por nuestro Presidente

Estimados amigos, algunas informaciones antes del cierre de nuestra reunión.



Entrega  oficial  de  la  Subvención  Global.  Mañana  a  las  11  hs.,  en  el
Hospital de Día del Hospital Provincial del Centenario, estaremos haciendo la
entrega  oficial  de  la  torre  de  laparoscopia  que  hemos  adquirido  con  la
subvención de nuestra Fundación Rotaria de Rotary International. Esperamos
nos acompañen. El acto es en Hospital de Día, Sala 11, del Hospital Provincial
del Centenario.

Entrega de Instrumentos de la Subvención Distrital. Haremos entrega
de los instrumentos a la Escuela Orquesta de Barrio Ludueña, adquiridos con
esta subvención. Son 11 violines para esta escuela, una contribución que se suma
a otras tantas contribuciones que hemos hecho a estas escuelas orquestas que
existen en el ámbito de nuestra ciudad.

Semana de Rotaract. El próximo viernes, a las 8 hs., se hará el izamiento de
la  bandera,  en  el  mástil  mayor  del  Monumento  Nacional  a  la  Bandera,  en
conmemoración de la Semana de Rotaract. Están todos invitados.

Proyecto  Chagas.  La  Junta  Directiva  estuvo  analizando  la  posibilidad  de
hacer un proyecto relacionado con la detección de la enfermedad de Chagas, una
enfermedad  invalidante  de  gran  prevalencia,  especialmente  en  el  norte
argentino y que también tiene su transmisión vertical.

Entramos  en  contacto  con  la  firma  Wiener  Lab,  de  quién  tuvimos  la
contribución de la donación de 250 kits  para la determinación rápida de los
anticuerpos.

Para  llevarla  a  cabo  estamos  tomando  contacto  con  la  Secretaría  de  Salud
Pública  de  la  Municipalidad.  Hoy estuvimos conversando el  tema con el  Sr.
Intendente. Estaremos bien encaminados.

Coronavirus.  En  este  sentido  el  Presidente  de  Rotary  International,  Mark
Malony, ha hecho llevar una nota a todos los Gobernadores de Distrito y a los
Presidente de los clubes a fin, manifestando “que Rotary está monitoreando de
cerca  el  brote  y  evalúa  continuamente  su  posible  impacto  en  nuestras
operaciones, reuniones, capacitaciones y eventos en general, instándonos a que
se tomen las medidas necesarias y suficientes para evitar contagios, evitando en
caso  de  propagación  local  del  brote  pandémico,  la  realización  de  reuniones
multitudinarias”.

En ese mismo sentido, y en razón de la sugerencia también de algunos socios,
pedimos que, si algún socio o familiar con quien tenga contacto, ha viajado a las
zonas rojas, tiene dispensa de asistencia para que pueda cumplir su cuarentena.
Sugerimos cumplir con las medidas higiénicas propuestas por las autoridades
sanitarias.

Selección  de Gobernador Propuesto.  Se  reunió  el  Comité  de  Selección
para Gobernador de Distrito par el período 2022-2023, del cuál ha participado
nuestro consocio Gustavo Enz. Ha seleccionado como su candidato al rotario
Germán  Castellani  del  Rotary  Club  Totoras.  Está  corriendo  el  tiempo
reglamentario  para  que,  si  alguno  de  los  otros  candidatos  debidamente



presentados, quiera realizar oposición en una elección de los clubes. Si esto no
ocurre el Gobernador de Distrito lo declarará Gobernador Propuesto.

Recordemos que, de confirmarse, será el Gobernador de nuestro año centenario.

Ahora los agradecimientos

A  los  invitados,  El  Dr.  Rogelio  Biazzi,  Coordinador  de  Gabinete  de  la
Municipalidad y a la Profesora Derna Isla, a quién agradecemos su presencia y
estaremos  entregando,  como  anticipáramos,  los  instrumentos  el  próximo
viernes.

A las jóvenes de Rotaract, Florencia Pagnucco y Ayelén Bareiro. A los invitados
de nuestros socios, gracias por acompañarnos.

A todos ustedes amigos consocios, gracias por compartir la reunión del día de
hoy.

Nos reencontramos la próxima semana, para recordar la Semana Internacional
de la Mujer, con la distinción a mujeres destacadas en Rotary de nuestra ciudad,
y recordar también, el 52º aniversario de la fundación del primer Club Rotaract.

Será hasta entonces. Muchas gracias.
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