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La reunión de hoy 4100
Asistencia total 31
Socios del Club 26            
Invitados por el club        5      

       

Programa

 Izamiento de banderas
 Informe de secretaría
 Disertación  a  cargo  del  Ing.  Bernhard  Kachellek

sobre  “Situación  energética  en  Argentina.  Redes
inteligentes  smart  grids.  Producción  repartida  de
energía  eléctrica.  Generadores  eólicos  para
diferentes aplicaciones.

Izamiento de banderas

 Argentina: Miguel A. Barbero
 Rotaria: Manuel Rodríguez Benítez

Próxima reunión

Del miércoles 7 de marzo de 2018, pasa al jueves 8, a las
20:30  hs.,  en  el  Country  del  Jockey  Club  de  Rosario,
conjuntamente con el R.C.R. Oeste. Disertante: Dr. Carlos
Alberto Rívolo. 



Reunión 4100 - INFORME – 28 de febrero de 2018  

Hoy tenemos el placer de recibir invitados por el Club a la Lic. April Franke y al
Ing. Dr. Bernhard Kachellek

De Rotaract Club de Rosario: Florencia Pagnucco y Sofía Fenoglio

Noticias de nuestros socios

 El pasado 24 de febrero, nuestro amigo Gustavo Gardebled, en su carácter
de Coordinador Regional, expuso sobre “Desarrollo de Rotary”, en el marco
del  Seminario  Distrital  de  Rotary,  correspondiente  al  Distrito  4895,
organizado por nuestro club padrino, el Rotary Club de Buenos Aires. 

Noticias del Distrito

Tenemos  el  deber  de  comunicarles  dos  aspectos  de  importancia  suscitados  en
nuestro distrito 4945 en los últimos días.
La  semana  pasada,  se  produjo  la  renuncia  de  la  Gobernadora  Electa  para  el
próximo período ESTELA  GAMBELIN,  por  razones  de  salud. El  fin  de  semana
pasado, tras las alternativas de una breve dolencia, Estela falleció. Nuestro club,
por parte de la Presidencia envió las pertinentes condolencias al Gobernador de
distrito y al Rotary Club Paraná Plaza, de donde era socia activa.
Este hecho enluta a todo el distrito y en especial causa en mi un gran dolor, ya que
tenía  grandes  expectativas  como mujer  Presidente  de  este  importante  club, de
tener el respaldo y la compañía de otra mujer como Gobernadora del Distrito. 
Por requerimiento de Rotary International, el pasado jueves se reunió el Consejo de
Gobernadores de nuestro distrito 4945 a fin de dar curso al protocolo establecido
en relación a la sustitución de la renunciante Gobernadora Electa. En la reunión se
aprobó por unanimidad el nombre HENRY VAN DER SPOEL como Gobernador
2018/2019  elevándose  su  nombre  y  aceptación  a  la  Oficina del  Presidente  de
Rotary. Henry aceptó entusiasmado la propuesta de su nombre para prorrogar un
año más su cargo de Gobernador. Así es que los destinos de nuestro distrito, para
2018/19 tendrán como Gobernador a HENRY VAN DER SPOEL del Rotary Club
Rafaela.

Efemérides de Febrero

 27 de febrero de  1812 – Al frente del Ejército del Norte, el general Manuel
Belgrano iza por primera vez una enseña nacional, con los colores celeste y
blanco  de  la escarapela  nacional aprobada  por  la Junta;  se  ignora  si  la
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bandera original estaba formada por tres franjas o por dos, y la disposición
de los colores 

 28 de febrero de1957 – En el territorio de la Gobernación Argentina de La
Tierra  del  Fuego,  creada  en  1884,  se  establece  el  Territorio  Nacional
de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, hoy provincializado

Presentación del disertante por April Franke

Buenas noches. Algunas personas ya me conocen porque he desarrollado mi actividad rota-
ria en la ciudad de Rosario. Soy una persona bastante itinerante porque tengo mi familia y
trabajo en Alemania. Estoy trabajando para el Rotary Club de Mainz, en Alemania, y es
para mí un placer estar hoy en este Club tan importante, reencontrarme con muchas amigos
y agradecerle al Presidente que nos ha recibido con muchísimo afecto.

El Ing. Bernhard Kachellek es egresado de la Universidad Técnica de Duisburg-
Essen. Licenciado (Dipl.-Ing.) en ingeniería mecánica y técnicas de producción.
Experiencia  internacional:  EE.UU.,  España,  Mexico,  Chile,  Colombia,  Brasil,
Bolivia, Argentina

Carrera  Profesional:  Thyssen AG,  Duisburg,  producción  y elaboración de acero,
Asistente  en  la  planificación  y  control  de  fabricación.  Signode  Europa  GmbH,
Dinslaken, sistemas de logística, Jefe de la división de computadoras / control de
producción,  logística,  mercadeo.  H.  Voss  GmbH  &  Co  KG,  Wipperfürth,
construcción  de  máquinas,  Jefe  de  la  división  de  informática  /  organización
informática,  organización  empresarial,  gestión  de  existencias,  organización  de
logística interna.   Union Carbide GmbH, Düsseldorf,  construcción de máquinas,
gases industriales, Jefe de la división de tecnología de información & servicios de
negocio  /  desarrollo  de  conceptos  de  informática,  coordinación  (Europa),
asesoramiento  de  gerentes.   Thyssen  Trans  GmbH,  Duisburg,  logística
internacional, Director de la división de servicios internacionales de informática /
desarrollo de conceptos de informática y logística,  Merger & Acquisition-Service
(asesoría  y  servicios).  H.  Sartorius  GmbH  (Grupo  Würth),  Düsseldorf,  Gerente
General,  comercio  y  logística  /  reestructuración,  compras,  almacénes,  logística.
Information  Consulting/Infosoft  GmbH,  Düsseldorf,  Socio,  asesoramiento  de
empresas,  tecnología  de  información,  ventas,  soluciones  en  el  área  de  recursos
humanos.  Global  Dienstleistungen  GmbH,  Oberhausen,  Gerente  General  /
desarrollo de tecnología de información,  centro de llamadas,  ventas.  Berka S.L.,
Bilbao, España, Gerente General / exportación, importación, relaciones públicas.
ADM  Servicegesellschaft,  Moers,  Socio  /  asesoramiento  industrial,  capacitador,
asesoramiento  de  gestión  y  de  empresas.  Berka  S.L.,  Bilbao,  España,  Jefe  de
proyectos / exportación, importación, relaciones públicas. A partir de 2008, IM² -
Interim Manager Mittelstand Ltd., Moers, Gerente General - Socio/ asesoramiento
de  empresas  y  administraciones,  participaciones  en  start-ups,  creaciones  y
coaching de empresas, proyectos de logística internacional,  sistemas de energías
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renovables, diseño de redes distribuidas (smart grid) sistemas de almacenamientos
energéticos

Conocimientos Especiales: Amplia experiencia en el diseño de sistemas eólicos y
desarrollo  de  proyectos  energías  renovables;  Experiencia  de  muchos años  en la
organización de empresas (reestructuración):  Experiencia de muchos años en el
trabajo  relacionado  con  proyectos  internacionales  (coordinación,  gestión  de
proyectos); Amplia experiencia en las áreas de logística (nacional y internacional),
ventas, y mercadeo; Amplia experiencia en el diseño e implementación de sistemas
de  energías  renovables;  Amplios  conocimientos  de  tecnología  de  información
(hardware  y  software);  Experiencia  internacional  en  start-ups  y  desarrollo  de
proyectos;  Experiencia  de  muchos  años  en  la  organización  y  ejecución  de
estructuras de aprendizaje y formación

Afiliaciones: Miembro de la junta directiva de la BME e.V. (Asociación Alemana de
Responsables de la Gestión de Materiales,  Compras y Logística);  Miembro en el
Business Partner Club de Alemania; Miembros asociado de la Cámara de Comercio
Bilbao; Miembro de directorio en diversas empresas

Algunos  de  los  proyectos: Gerente  de  Proyectos,  Sistemas  de  energía,  Chile;
Gerente de Proyectos, Empresa comercial,  Alemania;  Gerente General,  Empresa
china, Alemania; Gerente de proyectos, Empresa constructora, Colombia; Gerente
de  proyectos,  Empresa  productora,  Bolivia;  Gerente  de  proyectos,  Empresa
asesoradora,  Alemania;  Gerente  de  proyectos,  Empresa  productora,  Argentina;
Gerente  de  proyectos,  Empresa  productora,  Argentina;  Gerente  General,
Representaciones  sistemas  eólicos,,  Argentina;  Gerente  de  proyectos,
Asesoramiento redes repartidas (smart grid)

Estamos en Argentina para poder llevar adelante muchos proyectos en cuanto a las
energía  renovables,  realizando  reuniones  con  muchas  empresas  para  poder
incorporar tanto la energía renovable en el aspecto de combinar lo solar con lo
eólico,  pero  fundamentalmente  los  generadores  eólicos  verticales,  que  no  se
conocen mucho aquí, en América del Sur.

Nuestra empresa es representante exclusiva para el MERCOSUR de tres grandes
empresas alemanas. Los dejo con el Ing. Kachellek con este tema muy importante.
Muchas gracias

 

Palabras del disertante

El audio de la disertación se encuentra en la página web del
Club,  www.rotaryrosario.org.ar, sección boletines, miércoles
28 de febrero de 2018
 

http://www.rotaryrosario.org.ar/


Cumpleaños por Juan Carlos Picena

En el mes de febrero cumplieron años: el 7,
Drazen Juraga; el 8, José A. Tocco; el 23, Ru-
bén Nardo; y el 25, Leonardo Lerda. 

En el sorteo fue favorecido Rubén Nardo. 

Finalmente  entonaron  el  Feliz  Cumpleaños
Rotario.

Cierre de la reunión por nuestro Presidente

Vamos a dar por finalizada esta reunión. Agradecemos a nuestro disertante que
abordó un tema muy importante para  el futuro de la humanidad, que es la utiliza-
ción de las energía renovables. Yo tuve la suerte de compartir con él reuniones pri-
vadas, en las cuales pude apreciar con mayor intensidad el tema que él desarrolla,
posiblemente por una cuestión de tiempo. Ingeniero le hacemos entrega de un cer-
tificado que acredita su paso por nuestro Club y de un presente para que disfrute

A todos ustedes les agradezco la presencia y los convoco para el próximo jueves 8
de marzo de 2018, a las 20:30 hs., en el Country del Jockey Club de Rosario, opor-
tunidad en la que realizaremos la tradicional reunión conjunta con el R.C.R. Oeste.
El disertante será el Dr. Carlos Alberto Rívolo 

IMÁGENES DE LA REUNION


	Miércoles 28 de febrero de 2018
	
	La reunión de hoy 4100
	Asistencia total 31
	Socios del Club 26
	Programa
	Izamiento de banderas

	Próxima reunión
	Vicepresidente 2º
	Ariel Naves
	Distrito 4945 - Club 9347 Zona 19 – Fundado el 8 de setiembre de 1922

