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Miércoles 31 de Agosto 2022 

La reunión de hoy             4231 

Asistencia total                              32 

Socios del Club                 30 
Invitados por el club                                                            2 

                      
Izamiento de banderas 

• Argentina: Rodriguez Benitez Manuel 

• Rotaria: Silberstein Ricardo 
 

Programa 

• Informe de secretaría  

• Membresía Rotaria, a cargo de Carlos Casas 

• Sorteo por Cumpleaños Rotarios  
 

Próxima reunión 

El miércoles 7 de septiembre, a las 12:15hs., tendremos 

el agrado de recibir al Regatista Argentino Alejandro 

Colla, quien disertará sobre "Los nuevos formatos del 

Yatching Internacional y sus efectos en la Argentina". 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 



INFORME DE SECRETARÍA – Reunión Nº 4231 

Hoy tenemos el placer de recibir, 

Invitada por la Socia Rosa Adam: La Dra. Ma. Claudia Gamallo 

Invitado Por el Club: Al Sr. Manuel Rodriguez Benitez 

 

BONOS COLABORACIÓN PARA LA RUEDA DE LA AMISTAD 

Las señoras de la Rueda de la Amistad solicitan nuestra colaboración con la compra de 

bonos que realizan para recaudar fondos destinados a la compra de una computadora 

para ser sorteada entre sus becados: 
El valor del mismo es de $1.000, y el premio es un día con spa y almuerzo en el hotel  

Ros Tower. 

Es una gran tarea que realizan apostando a la educación y a los valores rotarios. 

Apelamos a la colaboración de toda la membresía. 
 

 

 

FIESTA DEL CENTENARIO 

Les recordamos que la fecha de celebración del Centenario de nuestro Club será el día 

sábado 01 de Octubre a las 20.30hs. El lugar elegido es “La Dulce”, en el Country del 

Jockey Club de Rosario, y el valor de la tarjeta será de $15000 por persona. Para aquellos 

socios que deseen ir abonando la misma, podrán realizar el pago mediante transferencia 

bancaria a la cuenta de nuestro Club, solicitando el CBU en Secretaría, o bien 

personalmente en la oficina del Club, de Lunes a Viernes de 9 a 12hs. 

Fijamos como tiempo máximo para la confirmación de la presencia y pago de las tarjetas 

el día 20 de Septiembre. 

 

VISITA DEL GOBERNADOR 

Informamos que el día miércoles 21 de Septiembre, se ha acordado la visita de nuestro 

Gobernador de Distrito, Germán Castellani. 

 

DONACIONES 

Se ha recibido una donación de la familia Lerda, de $20000, para ser aplicados a un 

proyecto a desarrollarse por nuestro Club, en memoria de Gustavo Gardebled.  

Invitamos a la membresía a sumarse a esta iniciativa. 

 

 

 



COMPAÑERISMO 

Como fue anticipado, el pasado sábado, se realizó con una nutrida concurrencia la 

tradicional bagna cauda de camaradería, en el predio de la Fundación Rotaria de Rosario 

en la localidad de Ibarlucea. Según los asistentes, pasaron un momento sumamente 

agradable, de buena comida y canciones a cargo del Socio Gustavo Arach. 

 

MEMBRESÍA ROTARIA  

 Por el Past-President Carlos Alfredo Casas 

 

De todos los temas que nos ocupan, la MEMBRESÍA es aquél que nos persigue desde que 

nos iniciamos en Rotary. Tiene una particularidad: no puede ser tratado únicamente por 

un grupo de socios, por un grupo o comité de gente dedicado al tema. 

Además de ser organizado y monitoreado por el Comité de Membresía de cada Club, es 

parte de la responsabilidad de todos y cada uno de los socios. 

Y como ya sabemos, si lo que es de todos no es de nadie, tenderá a fracasar. 

Entonces, uno de los motivos por los cuales la problemática de la Membresía está siempre 

presente en todas las reuniones, es esta responsabilidad difusa. 

 

En algún momento de nuestras vidas un amigo nos convocó, nos convenció, y en mayor o 

menor medida, terminamos enamorándonos de Rotary. 

Esto es lo que debemos reforzar: algo que es bueno para mí debería ser natural que fuese 

atractivo para mis amigos, mis familiares. Y ellos deberían ser el objeto primario de 

nuestra tarea en el acercamiento de socios. 

Tan natural como cuando recomendamos un lugar de vacaciones, una película, un libro. 

Este es el compromiso que asumimos cuando nos incorporamos: fortalecer el crecimiento 

del Club y difundir la imagen rotaria. 

 

Allí buscaremos en lo posible personas con influencia, gente de acción en la comunidad, 

con vocación de servicio. 

Trataremos de propender a la diversidad etaria, de actividades, de conocimientos 

diversos. En suma, personas interesadas en involucrarse en el movimiento rotario. 

 

¿Cómo hacemos esto? ¿Qué sugieren? 

¿Deberíamos llevar acciones de difusión de imagen? 

¿Nos pueden ayudar los festejos del Centenario?  ¿Cómo los capitalizamos? 



Hacer crecer Rotary enfocándonos en la COMODIDAD y CUIDADO de los rotarios 

 

Existen muchas cosas que CADA UNO de nosotros puede hacer, para ayudar a crear 

experiencias agradables en el club para todos los socios y extender esa misma calidez y 

sentido de pertenencia a los socios más recientemente ingresados. 

Pienso que el cuidado y comodidad de nuestros socios resultan el factor más importante 

para la satisfacción de cada uno de los miembros y para lograr su involucramiento. 

 

Todo lo que tienda a estrechar vínculos personales será una acción muy positiva, pero 

también todas las acciones de servicio que son las que distinguen a Rotary de las demás 

organizaciones y las que distinguen a nuestro Club de los demás. 

 

Ahora bien, todos llegamos a Rotary en diversas épocas del Club y por distintos caminos y 

cada uno de nosotros tuvo y tiene expectativas diferentes. Rotary nos une, nos cohesiona, 

pero por suerte todos somos diferentes y pensamos distinto. 

 

Entonces, me parece que el paso inicial es ESCUCHAR. ¿Escuchar qué? Lo que tenemos 

para decirnos, porqué decidimos incorporarnos, qué esperamos obtener y cómo 

esperamos influenciar en nuestra comunidad a través de Rotary. 

Esto es entender las necesidades y expectativas de cada uno e ir chequeando hasta qué 

punto estas se cumplen. 

Esto también hará que cada uno sienta que el Club se ocupa de nosotros. 

 

A continuación, la consocia Delfina Dominguez  invitó a los asistentes a proceder con la 

tradicional celebración y el sorteo de los cumpleaños de los meses Junio, Julio y Agosto.  

Para los cumpleañeros de los meses mencionados que se encontraron presentes en dicho 

almuerzo, se practicaron 3 sorteos, uno por cada mes de cumpleaños. 

 El obsequio otorgado ha sido la transferencia de 1000 puntos Paul Harris, equivalentes a 

1000 dólares (Rotadólar), o en su caso, la cantidad necesaria para acceder a esos 1000 

puntos y se convertirse así en Socios Paul Harris. En el supuesto que los socios beneficiados 

con el sorteo ya hayan sido Socios Paul Harris, se les otorgó a una categoría superior: 

 Socio Paul Harris Rubí. 

 

 

 



Los agraciados por los sorteos fueron: 

Por el mes de Junio: Antonio Tomas  

Por el mes de Julio: Osvaldo Pringles 

Por el mes de Agosto: Carlos Aletta de Sylvas 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 



IMÁGENES DE LA REUNIÓN 

 

 

 

* El boletín de la reunión se encuentra en la página web del Club, www.rotaryrosario.org.ar , 

sección boletines, 31 de agosto de 2022. 

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

