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La reunión de hoy 4141
Asistencia total 54
Socios del Club51                                  
Invitados por el club        3

                

Programa

 Izamiento de banderas
 Informe de secretaria
 Asamblea General Ordinaria
 Disertación a cargo de Juan Carlos Picena sobre “Yo

viví el Mayo Francés”

Izamiento de banderas

 Argentina: Humberto Santoni
 Rotaria: Analía Merli
 Rotaract: Florencia Pagnucco

Próxima reunión

Viernes  14 de diciembre,  a  las  21  hs.,  en  el  salón Carlos
Pellegrini  del  Jockey Club de Rosario,  oportunidad en la
que tendremos la tradicional Cena de Fin de Año



Reunión 4141- INFORME – 5 de diciembre de 2018  

Hoy tenemos el placer de recibir invitados por el Club 

De Rotaract Club de Rosario: Florencia Pagnucco y Tamara Vargas Vázquez

Noticias de nuestros socios

 Ayer se hicieron entrega de los diplomas y libros a los alumnos elegidos
Mejor  Compañero  del  Colegio  Dante  Alighieri  del  turno  mañana.
Asistieron nuestra Presidente Alicia Picco y Franklin Quagliato. Hoy se
entregarán al turno tarde y asistirán José Adjiman y Manuel Onega.

Intercambio de profesionales

El Gobernador Henry abrió la convocatoria para nuestro Distrito, la que se ha
resuelto  denominar  INTERCAMBIO  DE  PROFESIONALES,  con  similares
características al programa IGE, pero con particularidades propias, a decir, los
fondos provendrán del Distrito 4945 y el destino programado será Santa Cruz
de la Sierra, Bolivia, Distrito 4690. 

Esta propuesta constituye una singular oportunidad cultural y profesional para
hombres y mujeres de edades comprendidas entre 25 a 40 años, que ejercen
actividades  profesionales  y  empresariales  y  que  se  encuentran  en  los  años
iníciales de su carrera.  La conformación del grupo de intercambio será de 3
participantes no rotarios y  1  Leader (Rotario).  Este será designado en forma
separada por mayoría de edad y experiencia quien no podrá exceder de 65 años
de edad. 

Durante los 15 días que durara el intercambio, cada participante podrá realizar
el estudio o capacitación correspondiente a su área interés como así también su
observación  en  el  extranjero,  modo  de  vida  del  país  anfitrión,  etc.  Los
integrantes  podrán  provenir  de  actividades  afines  ya  sean  ministeriales
relacionadas  al  sector  agropecuario,  cooperativas  y/o  organismos  de
productores, empresas privadas, organismos no gubernamentales, consultorías,
servicios  profesionales  o  ejercicio  privado  de  la  profesión.  Se  extenderá  la
convocatoria a Rotaractianos de nuestro Distrito que se dediquen a la actividad.
Fecha  máxima  para  presentar  candidatos  15  de  enero  de  2019.  Toda  esta
información fue enviada por correo electrónico a los socios.

Instituto Confucio

La Lic.  Ayelén Leda y  el  Lic.  Alejandro  Locci,  quienes  disertaron  la  semana
pasada, nos ofrecen generar un acuerdo para asociados y familiares de Rotary y
Rotaract, donde puedan contar con una beca del 50% sobre el arancel mensual,
para todas aquellas personas que comiencen a estudiar el idioma chino y que
alcanzará solamente el primer cuatrimestre del año. Quienes estén interesados,
les pedimos se inscriban en nuestra secretaría.



Roperito Rotario

Reiteramos que hemos puesto en marcha nuevamente este programa. Se trata
de juntar prendas en buen estado para luego ser entregadas a una institución, la
cual se encargará de la lógistica de la misma. Quienes deseen colaborar pueden
acercar las mismas a la secretaría del Club.

Asamblea General Ordinaria

Nuestra Presidente Alicia convocó al Club en Asamblea para tratar el siguiente
Orden del Día:

1º - Designación de dos socios para suscribir el Acta de Asambleas. El consocio
Rubén Acosta propuso a los asociados Carlos Aletta de Sylvas y Enrique Alsina
para suscribir el Acta de Asamblea, lo cual fue aprobado por unanimidad.

2º - Designación de Presidente y dos vocales para conformar la Junta Electoral.
Se propuso como Presidente a Rubén Acosta y como vocales a Rubén Nardo y
Antonio Tomás, aprobados por unanimidad.

A continuación el Presidente de la Junta Electoral, Rubén Acosta nos informó:

Estimados amigos, dando continuidad a esta Asamblea, en la que su tema es la
elección de autoridades para regir los destinos del Club, conformando la Junta
de nuestro Presidente 2019-2020 y el Presidente para el período 2020-2021.

De acuerdo al Estatuto ha sido presentada una sola lista en tiempo y forma, no
hay lista contendiente, y según establecido por el Reglamento ya está vencido el
plazo, la lista presentada es la siguiente: Presidente 2020-2021, Carlos Manuel
Aletta de Sylvas; Junta Directiva 2019-2020: Vicepresidente 1º, Juan Manuel
Bagli;  Vicepresidente  2º,  Ramón  Sisti;  Secretaria,  Graciela  Schmidt;  Pro
secretario,  Marcelo  Cabada;  Tesorero,  Carlos  Alfredo  Casas;  Pro  tesorero,
Humberto  Santoni;  Vocales:  Francisco  Duret,  Félix  Lerda,  Osvaldo  Pringles,
Gustavo Rienzi y Enrique Alsina ; Jefe de Protocolo, Rubén Nardo.

Razón que es la única lista presentada y de acuerdo al Reglamento de nuestro
Club para Elección de Autoridades, la misma debe ser proclamada y no votada
como en las elecciones normales. De esta manera, con el aplauso de ustedes,
quedaría proclamada esta lista con la elección de las nuevas autoridades para
nuestro Club en los períodos mencionados.

Felicitaciones a todos los que la integran, deseándoles el mayor de los éxitos en
su gestión.

Agotado el Orden del Día, la Presidente Alicia Picco, dio por finalizada la Asam-
blea.



Palabras del disertante

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

Despedida por nuestra Presidente

Vamos a cerrar la reunión de hoy. Le agradecemos a Juan Carlos su charla y le
entregamos un diploma por su paso por nuestra tribuna.

Esta es nuestra última reunión al mediodía de este semestre, la próxima será la
Cena de Fin de Año, el viernes 14 de diciembre. Quiero agradecerles a todos
estas reuniones que hemos compartido y para aquellos que no puedan asistir a
la cena, les deseo un muy feliz año y los espero, firmemente, en nuestra primer
reunión del año próximo, que será el miércoles 30 de enero, a las 21 hs..

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