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ROTARY CLUB DE ROSARIO
    22 de Septiembre de 1922

Miércoles 3 de abril de 2019

AÑO LV      Nº 2582 

La reunión de hoy 4152
Asistencia total 48
Socios del Club 43
Socios Honorarios                       1                             
Invitados por el club        3
 

                

Programa

 Izamiento de banderas
 Informe de secretaría
 Compañerismo. Festejo de cumpleaños

 

Izamiento de banderas

 Argentina: Juan José Staffieri
 Rotaria: René Balestra
 Rotaract: Ivanna Vrdoljak

Próxima reunión

Miércoles 10 de abril, a las 12:30 hs., en el Jockey Club de
Rosario,  oportunidad  en  la  que  disertará  el  Sr.  Mario
Raimondi,  Director  y  fundador  de  la  ONG  “El  Desafío”,
sobre “Cómo matar el progreso”



Reunión 4151- 27 de marzo de 2019  

Hoy tenemos el placer de recibir invitado por el Club

De Rotaract Club de Rosario: Ivanna Vrdoljak y Lucía Wayar

2 de Abril  – Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las
Malvinas

Ayer se cumplió un año más de su recuerdo.

Ese día de 1982, los argentinos nos despertamos con la noticia, de que las islas
habían sido recuperadas por un sorpresivo desembarco de tropas del ejército
nacional.

Herísmo, bravura, improvisación, frustación, dolor y muerte.

Evoquemos los hechos con la primera estrofa de la Marcha de las Malvinas:

“Tras un manto de neblinas,
No las hemos de olvidar,
Las Malvinas, argentinas

Clama el viento y ruge el mar”

A los veteranos y caídos, nuestro homenaje.

 
Roperito Rotario

Seguimos con el programa del Roperito Rotario. Se trata
de juntar prendas en buen estado con la intención de
proceder a su venta y con ese dinero obtenido, comprar
tela  polar  para  luego  confeccionar  frazadas  para
también venderlas. Luego serán telas para sábanas y así
sucesivamente.  Quienes  deseen  colaborar  pueden
acercar las mismas a la secretaría del Club.

Eventos del Distrito

Nuestro  Gobernador  Henry y  el  GE
Ernesto  invitan  a  ustedes  a  los
siguientes eventos:

  13  de  abril: VI  ASAMBLEA a
realizarse en Rosario.

La  Asamblea  distrital: refuerza  las
destrezas  de  liderazgo  que  los



presidentes electos desarrollaron en su seminario de capacitación, y prepara a
los líderes entrantes del club para sus funciones. Los equipos del club concretan
sus metas anuales durante la reunión.

El  enlace  para  la  inscripción:   https://www.eventbrite.com.ar/e/vi-asamblea-
del-distrito-binacional-4945-tickets-59764009762?
fbclid=IwAR1eP8AhohWsF_Nr8U0wtQ-bP6Jh2xoo6AoFNKHE1gWbsqii-
pSrub1MiIs

  23, 24 y 25 de mayo: V CONFERENCIA “GE Estela Gambelín” a llevarse
a cabo en Paraná

La  Conferencia  de  Distrito: involucra  a  todos  los  socios.  El  evento  otorga
reconocimiento a los logros alcanzados por los socios, los clubes y el distrito,
con el fin de motivar a los socios a involucrarse más. La Conferencia representa,
además, una magnífica ocasión para ofrecer a los socios una visión de Rotary
más allá del nivel de club y una experiencia de compañerismo inolvidable.
La inscripción estará habilitada a partir del 15 de abril. 

Comité de Propuestas para Director/a de RI

Se convoca a un Representante y un Suplente  para integrar este Comité. Esta
selección se desarrollará  en la  V Conferencia,  por lo  que invitamos a  los Ex
Gobernadores  del  Club  a  Representar  el  Distrito.  Los  requisitos  les  serán
enviados por correo electrónico.

Información Rotaria por Guillermo Enz

Comité de Premio Anual: Este comité invita a proponer candidatos para el Pre-
mio Anual 2019. Deberán adjuntar un Currículum con la propuesta. Por correo
electrónico se les envía el Reglamento y los receptores de todos los años.

Este programa comenzó con Julio Vanzo, que justamente en agradecimiento al
mecenazgo que le había hecho el Club en su momento, donó el taco para hacer
serigrafías con una de sus obras, la cual es donada a cada uno de los premiados.

Intercambio de jóvenes: El Distrito ha vuelto a reactivar este programa. Estaba
apartado porque Rotary, de acuerdo a las experiencias obtenidas, lo reglamentó
muy fuertemente y lo acotó para que no hubiera problemas., tales como acoso,
discriminación, abuso, etc..

El  programa está dirigido a chicos y chicas de 15 a 19 años que demuestran
habilidades  de  liderazgo  en  el  colegio  y  la  comunidad. Los  intercambistas
alcanzan  su  verdadero  potencial  al:  Adquirir  destrezas  de  liderazgo  que  les
servirán toda la vida, Aprender un nuevo idioma y explorar otra cultura,Forjar
amistades duraderas con jóvenes del mundo entero, Convertirse en ciudadanos
del mundo.
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Los  intercambios  a  largo  plazo  duran  un  año  lectivo,  durante  el  cual  los
participantes asisten a escuelas de la localidad y se alojan con varias familias
anfitrionas.

Los intercambios a corto plazo duran de varios días a tres meses y se realizan,
por lo general, durante las vacaciones escolares, y pueden adoptar la forma de
campamentos, visitas guiadas o estadías hogareñas.

Los participantes reciben alojamiento y comida al igual que asistencia gratuita a
las escuelas. Los costos varían según el país, y los participantes, por lo general,
cubren los siguientes gastos: Pasaje aéreo de ida y vuelta, seguro de viajes, tra-
mitación de documentos (pasaporte y visados), dinero para gastos personales,
excursiones, paseos

Los intercambistas regresan, con un conocimiento sobre la Avenida de servicio a
la comunidad, de la Avenida de la Juventud, etc., etc., totalmente cambiados; lo
digo por mi experiencia, porque dos hijos míos participaron y muchos socios
han tenido hijos en esos programas anteriormente.

Para que los clubes puedan intervenir en este programa deben certificarse. Esto
consiste en que una persona o dos, deben asistir a los cursos de capacitación de
este programa. Son cinco reuniones, una ya se realizó y quedan cuatro. De ma-
nera que nuestro próximo Presidente, con el club certificado, puede realizar esa
actividad.

La tarea que tendrán que realizar esas personas es la parte administrativa, el se-
guimiento del becado, la selección de la familia postulante, colocar un consejero
al joven que viaja, etc..

Necesitamos dos socios que se postulen para esto, preferentemente de ambos
sexos o género, porque cuando tengan que ser consejeros, una de las condicio-
nes de Rotary, es que sean del mismo sexo o género. El Distrito aportará fondos
para que puedan capacitarse en las reuniones.

Intercambio  Rotaria  de  Amistad. El  Intercambio  Rotario  de  Amistad  es  un
programa de intercambio internacional dirigido a los rotarios y sus amigos que
permite a los participantes turnarse como anfitriones en sus hogares y clubes.

Los participantes pueden viajar por su cuenta, en pareja, en familia o en grupo y
pueden ser rotarios o no.

Este Distrito, el año pasado, envió rotarios a Estados Unidos, al Distrito 6060
de Missouri, pero no pudieron enviar representantes. Este año, en reciprocidad,
recibiremos a cuatro integrantes de Missouri, dos matrimonios.

Estarán en Rosario el día viernes 17 de mayo, a las 10 hs.. Llegan a Rosario y los
clubes de la ciudad tiene que organizar la recepción, almuerzo, city tour y aloja-
miento para esa noche. Quienes tengan la posibilidad de alojarlos, les regamos
se comuniquen con nuestra secretaria.



Banco de Elementos Ortopédicos: En la última reunión de Comisión Directiva,
la Junta resolvió que la cuota del BEO, queda incluida en la cuota mensual del
Rotary por el plazo de un año. Le hemos pedido al BEO, para regularizar la si-
tuación de los asociados (los rotarios son los asociados al BEO), que nos envíen
formularios de inscripción para aquellos que no lo han firmado.

Interact Club de Rosario: Por iniciativa de nuestro Rotaract se está en vistas de
refundar el Interact, para jóvenes de 12 a 18 años. Se van a contactar con algu-
nos colegios, como el Colegio Inglés, el Colegio Alemán para buscar candidatos y
explicarles cual  es el programa. Ya hay cuatro rotarios que colaborarán para
guiarlos, ellos son Griselda Algarañas, Lucía Casas, Gustavo Rienzi y quien les
habla. Si alguien más quiere sumarse será bienvenido.

100%  asistencia en el primer semestre: Vamos a entregar un diploma un pin
con el distintivo rotario y la bandera Argentina, a los socios que completaron en
el primer semestre el 100% de asistencia. Ellos son: Aldo Abbate, José Adjiman,
Carlos Aletta de Sylvas, Rogelio Boggino, Emilio Cepero, Guillermo Enz, Gusta-
vo Gardebled,  Emilio  Maldonado Puig,  Manuel  Onega,  Alicia  Picco,  Graciela
Schmidt y Marcelo Wade.

Democracia Rotaria: Hay procedimientos internos de Rotary que son, para la
mayoría  de  los  socios,  misteriosos,  ocultos  e  incomprensibles,  es  el  procedi-
miento  de  elección  de autoridades.  Son extremadamente  democráticos,  pero
como los que hicieron los reglamentos evitaban por todos los conceptos evitar
conflictos, es una elección muy particular.

¿Cómo se procede para elegir cualquiera de las autoridades? Se nombra un co-
mité nominador. Para Presidente de RI, lo componen los ex Directores de RI;
proponen, entre los candidatos que están en condiciones y que aceptan la postu-
lación, eligen uno que será el Presidente propuesto, el secretario propuesto o el
gobernador propuesto.

¿Dónde está la democracia? Ese es el que está propuesto, lo que existe siempre
es el derecho de colocar un candidato contendiente, que puede ser uno o más.
Todo está bien reglamentado,  por ejemplo, en un Distrito se necesita que diez
clubes apoyen la moción de un club que proponga un candidato contendiente. El
Gobernador comunica que hay un candidato contendiente y necesita el apoyo de
diez clubes para poder ser votado; si lo recibe, habrá un elección, que puede ser
tanto por correspondencia o por los delegados en las Asambleas, porque éstas
además de ser de capacitación, se vota; hay un solo candidato se lo proclama.

En nuestro Club, ustedes habrán oído, que se convoca a los ex presidentes a una
reunión, que conforman el Comité Nominador para Presidente. Ustedes tienen
derecho a proponer otro, si así lo desean. En la historia de nuestro club jamás
ocurrió. En la historia de Rotary Internacional jamás nadie propuso un candida-
to contendiente a Presidente de Rotary.

La democracia funciona, está algo pautada para que no haya conflictos y se lle-
gue a consensos.



En el caso de la Junta Directiva del Club es muy parecido. Hay un comité nomi-
nador, casi unipersonal, que es el Presidente Electo, que se elige con dos perío-
dos de anticipación. Así funcionamos. Así elegimos nuestras autoridades.

Cumpleaños

En el mes de marzo cumplieron años: el 2, Paul Berni; 8, Luis Herrera; 11, Gus-
tavo Rienzi y Juan José Staffieri; el 24, José Luis Locascio; el 28, Enrique Stein
y el 31, Lisandro Rosental. En el sorteo fue favorecido Juan José Staffieri. Final-
mente cantaron el Feliz Cumpleaños Rotario.

Despedida por nuestra Presidente

Vamos a  dar  por  finalizada  la  reunión de hoy.  Le  agradezco  a  Guillermo la
información rotaria. También a todos los que tuvieron la asistencia perfecta en
el  primer semestre y al  resto que hace  el esfuerzo de venir a acompañarnos
todas las semanas; como bien dijo Guillermo, la asistencia no solo se cumple
con estas reuniones, sino que también se puede recuperar en las reuniones de
Junta, los días lunes, a las 14 hs., donde nos gustaría muchísimo contar con las
opiniones de todos ustedes. A partir de la presidencia de Rogelio Boggino, se
realizarán las mismas los días lunes, a partir de las 19 hs.. Están todos invitados.
 
Finalmente agradeció la presencia de todos y los convocó para el miércoles 10
de abril, a las 12:30 hs. 
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