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Miércoles  9 de agosto de 2017

AÑO LIV      Nº 2507

 
La reunión de hoy 4077
Asistencia total 50
Socios del Club 45            
Invitados por el club        5        

Programa

 Izamiento de banderas
 Informe de secretaría 
 Disertación  a  cargo  del  Sr.  Juan  Carlos  Venecia

sobre  “Rosario  y  el  desarrollo  de  la  hidrovía
Paraguay-Paraná”

Izamiento de banderas

 Argentina: Franklin Quagliato
 Uruguaya: Carlos Bentancour
 Rotaria: Manuel Onega
 Rotaract: Florencia Pagnucco

Próxima reunión

Miércoles 16 de agosto de 2017, a las 12:30 hs., en el salón
Carlos Pellegrini del Jockey Club de Rosario, oportunidad
en la que disertará Fernando Chao sobre “La figura de José
de San Martín y la Argentina”



Reunión 4077 - INFORME – 9 de agosto de 2017  

Hoy tenemos el placer de recibir invitados por el Club al Sr. Juan Carlos Venecia. Lo
acompaña su Secretaria Ejecutiva, Srta. María Belén Suárez

De Rotaract Club de Rosario: Florencia Pagnucco y Renzo Angeloni

Noticias de nuestros socios

 El pasado 5 de agosto, Gustavo Gardebled tuvo a su cargo la conducción del
Seminario de Rotary, que el Distrito 4940 realizó en Curicó, Chile.

Noticias de Rotary International

Los días  7 y  8 de agosto se reunió en la  sede central  de Rotary  International,  en
Evanston,  el  Comité  de  Propuestas para  elegir  Presidente. En este  caso  el  mismo
comité  seleccionó  a  los  candidatos para  los  períodos  2018-2019 en reemplazo del
fallecido SAMUEL OWORI y su sucesor el Presidente para el período 2019-2020.
Fueron seleccionados los rotarios:
 Para Presidente 2018-2019 BARRY RAISIN, socio del Club Rotario East Nassau,
New Providence, Bahamas.
 Para Presidente 2019-2020 MARK DANIEL MALONEY, socio del Club Rotario
Decatur, Alabama, Estados Unidos.

Banco de Elementos Ortopédicos

Nos invita al curso de RCP( Reanimación Cardio Pulmonar) a rotarios y al publico en 
general. Las clases son gratuitas y se dictarán en dos jornadas, los días sábados, en la 
sede del Banco de Elementos Ortopédicos, Viamonte 565, siendo:

 1º curso:   12 y 19 de Agosto de 14:00 a 16:30 hs.
 2º curso:   9 y 16 de Septiembre de 14:00 a 16:30 hs.
 3º curso:   14 y 21 de Octubre de 14:00 a 16:30 hs.

Inscripciones al BEO:  beorotary@gmail.com

MY ROTARY

Les reiteramos a todos los socios que deben inscribirse en My Rotary.  Quienes lo
deseen pueden pasar por la oficina del Club y realizar el trámite allí.
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Además,  por disposición de Rotary International,  deberán enviar a la secretaría el
número de Cuit o Cuil para incorporar a la base de datos.

Efemérides de la semana

 9 de Agosto de 1914: Fallecimiento de Roque Sáenz Peña

 10 de Agosto: Día de la Fuerza Aérea Argentina

 11 de Agosto de 1675: Fundación del Observatorio de Grenwich

 12 de Agosto de 1806: Reconquista de la ciudad de Buenos Aires

 15 de Agosto: Asunción de la Santísima Virgen María

Informe de tesorería por nuestro Presidente

Amigos, requiero vuestra atención porque estoy en reemplazo de nuestro tesorero que
no pudo asistir a la reunión por motivos particulares.

Quiero informarle a toda la membresía que a partir del mes de septiembre, la cuota
societaria será de $ 1900.-. Nos vemos forzados a este incremento teniendo en cuenta
los aumentos generales que tenemos y a la  cantidad de socios que tenemos, que luego
les explicaré.

Para mantener este valor, vamos a realizar unas sutiles diferencias en la metodología
de nuestros almuerzos. No vamos a realizar más el copetín en el salón adjunto, vamos
a ingresar al salón a las 12:30 hs., en punto; se procederá a la ceremonia del izamiento
de las banderas; nos servirán en las mesas unos platos de sandwiches, empanadas o lo
que habitualmente tenemos en el hall; tendremos las bebidas sobre las mesas, para
disponer de ellas; luego seguirá el plato principal y finalmente el postre. 

Ahora bien, quiero mencionarles que nuestro Club es muy especial, no solo por su
membresía, sino porque venimos realizando las reuniones en este lugar desde hace
casi 95 años, este salón Carlos Pellegrini, de este Jockey Club. También tenemos una
oficina propia, en un edificio emblemático de la ciudad, que hay que mantener.

Hay hechos que se vienen analizando desde hace tres presidencias, y se ha llegado a la
conclusión  de  que  para  mantener  una  situación  estable,  desde  el  punto  de  vista
económico del club, necesitamos tener entre 100 a 105 socios, tengamos presente que
nuestra membresía ascendía años atrás a 150 socios. Por diversas circunstancias se ha
ido modificando este número y les recuerdo que es necesario que cumplamos con esa
meta.
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Para ello quiero convocar a toda la membresía y que nos comprometamos a hacer la
presentación de socios para alcanzar ese número pretendido. Quiero saber si puedo
contar  con  ustedes  para  seguir  manejando  el  club  de  la  manera  que  lo  venimos
haciendo.

Rubén Acosta, Leonardo Lerda, Carlos Casas y Roberto Schellhas, fueron los primeros
en  comprometerse  con  este  objetivo,  de  presentar  candidatos  a  socios,  los  que
deberán cumplir con las formalidades de nuestro Reglamento para la incorporación.

Muchas gracias por la atención.

Presentación del disertante por Alicia Picco

Hoy tenemos como invitado a Juan Venecia, que nos hablará sobre Rosario y el desa-
rrollo de la hidrovía Paraguay-Paraná

Muchos de los aquí presentes lo conocen a Juan, es un amigo de muchos de ustedes,
por lo que solo voy a mencionar algunas de sus funciones para que sepamos cuales
son y fueron sus actividades.

Cuando hablamos de IDR, Instituto de Desarrollo Regional, todos tenemos en mente
la persona de su fundador, que es Juan. Lo viene llevando adelante desde hace veinte
años  y  desarrollo  una  función  importante  en  la  temática  de  desarrollo  regional;
seguramente muchos de ustedes han visitado el instituto.

Recientemente el Gobernador le asignó otra tarea, la de convertirlo en Director de un
programa santafesino, del desarrollo de la hidrovía Paraguay-Paraná. Esto es como
una continuidad al  trabajo de Juan hizo durante muchos años, relacionado con el
Puerto Rosario y a su vez con su tarea, de más de diez años, en el Encuentro Argentino
de Transporte Fluvial.

En el  marco académico,  donde yo tengo una relación muy cotidiana  con Juan,  el
anterior  Rector  y  el  actual,  lo  han  designado  Director  Ejecutivo  del  Programa  de
Infraestructura  Regional  para  la  Integración.  A  partir  de  este  programa,  con  el
impulso de mejorar el Centro de Estudios Interdisciplinarios (CEI) y el Instituto de
Cooperación Latinoamericana (ICLA), se conformó una tarea de especialización en
política  y  gestión  de  infraestructura,  donde  Juan  también  es  coordinador  de  esta
carrera.

Disertación a cargo del Sr. Juan Carlos Venesia

El audio de la disertación se encuentra en la página web del
Club, www.rotaryrosario.org.ar, sección boletines, miércoles 9
de agosto de 2017
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Despedida por nuestro Presidente
Vamos a cerrar la reunión de hoy. Agradecemos la presencia de Rotaract. A nuestro
disertante, Juan Carlos, le hacemos entrega de un certificado que acredita su paso por
nuestro club y un presente para que disfrute. A todos ustedes los convoco para la pr-
óxima reunión, el miércoles 16 de agosto

Finalmente invitó a los socios a arriar las banderas.

TE INVITAMOS A VISITAR LOS ROTARYS DE ROSARIO
CLUBES DE ROSARIO           LUGAR DE REUNION DÍA Y HORARIO
ROSARIO ECHESORTU Fund.Fraternitas, Moreno 1056 lunes, 21 hs.
ROSARIO MILENIUM Ciencias Económicas   miércoles, 13 hs.
ROSARIO NORTE Ciencias Económicas jueves, 21 hs.
ROSARIO NUEVO SIGLO Federación Gremial Lunes, 20 hs
ROSARIO OESTE Country Jockey Club (Country) Jueves, 21 hs.
ROSARIO OVIDIO LAGOS Ciencias Económicas martes, 21 hs.
ROSARIO PARQUE Club Alemán – Paraguay 462 martes (2), 21 hs.
ROSARIO P. DE LA BANDERA Bar Valdovina (Oroño 1307) martes, 21 hs.
ROSARIO RIBERA Bar Valdovina (Oroño 1307) miércoles, 19:30 hs.
ROSARIO RIO PARANA Jockey Club (sede) lunes, 20 hs.
ROSARIO SALADILLO Buenos Aires 5525 jueves, 21 hs.
ROSARIO SARMIENTO Club Bco.Nación -Rondeau 2932 martes, 21 hs.
ROSARIO SUD Casa Rotaria – San Marín 3498 Martes, 21 hs

IMÁGENES DE LA REUNIÓN
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