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Miércoles 26 de Octubre 2022 

La reunión de hoy            4238 

Asistencia total                             29 

Socios del Club               27 
Invitados por el Club                                                          2 

                      
Izamiento de banderas 

• Argentina: Gabriel Savino 

• Rotaria: Rosa Adam 

 
Programa 

• Informe de secretaría  

• ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

• Disertación a cargo del Defensor del Pueblo, Lic. 

Gabriel Sandro Savino 
 

Próxima reunión 

El próximo miércoles 2 de Noviembre, tendremos el 

agrado de contar con la presencia del EGD Carlos 

Prestipino, quien disertará acerca de Imagen Rotaria. 

Su exposición se denominará "Nosotros somos la 

Imagen Pública de Rotary". 

 

 

 

 

                                          

 

 

 



INFORME DE SECRETARÍA – Reunión Nº 4238 

Hoy tenemos el placer de recibir, 

Invitados Por el Club: Al Sr. Hernán Cianciardo, y al Defensor del Pueblo, Lic. Gabriel 

Sandro Savino, quien disertará sobre: "El rol de los organismos de protección de 

derechos". 

CAPACITACIONES 2.0 

Los invitamos a sumarse a una nueva capacitación virtual de nuestro Comité Distrital de 

Membresía, destinada a los nuevos socios. La misma se denominará: “Taller para Nuevos 

Rotarios”, y tiene como objetivo brindar un espacio de contención, formación y 

acompañamiento a los nuevos socios rotarios de todos los clubes del distrito 4945, para 

lograr una buena integración y fidelización de las personas que se acercan a Rotary. Los 

destinatarios son socios rotarios con menos de 2 años en la organización y los 

rotaractianos que estén en procesos de afiliación a Rotary. Podrán sumarse los nuevos 

rotarios que se vayan incorporando a lo largo del período.  

La modalidad de trabajo será virtual, el día de hoy, miércoles  26 de Octubre, a las 19hs. vía 

zoom.  Los datos de acceso a la reunión figuran en el flyer que les fue enviado vía lista de 

difusión de Whatsapp. 

Por otra parte, hacemos extensiva la invitación por parte de Rotary Club de Rosario Plaza 

de la Bandera, quienes realizarán el Seminario Presencial de Imagen Pública "Rotario 

Héctor Martinez", día 12 de noviembre a las 8hs, en la calle Valparaíso 1171, de nuestra 

ciudad. Dicho Seminario se abocará a la capacitación en las nuevas herramientas para una 

mejor comunicación de nuestra actividad rotaria. 

Se dará comienzo a las 8 am con la acreditación y desayuno para a las 9hs iniciar la 

actividad, que consta de 10 charlas específicas sobre los diferentes temas que debemos 

tener en cuenta para una comunicación eficaz. Está previsto un coffee break y además 

para aquellos que lo deseen pueden quedarse al lunch que se realizará al finalizar el 

seminario. El costo de las entradas varía entre $1400 (incluyendo Desayuno y coffee 

break) y $2900 (adicional de Lunch). Para adquirirlas deben ingresar al link de 

Eventbrite que les fue enviado vía Whatsapp. 

https://www.eventbrite.com.ar/o/rotary-club-de-rosario-plaza-de-la-bandera-53771956183
https://www.eventbrite.com.ar/o/rotary-club-de-rosario-plaza-de-la-bandera-53771956183


RECONOCIMIENTOS 

Con motivo del Centenario de nuestro Club, hemos recibido una carta por parte de las 

autoridades del Rotary Club de Lima. 

PRÓXIMA REUNIÓN 

Informamos que en la reunión del próximo miércoles 2 de Noviembre, tendremos el 

agrado de contar con la presencia del EGD Carlos Prestipino, quien disertará acerca de 

Imagen Rotaria. Su exposición se denominará "Nosotros somos la Imagen Pública de 

Rotary". Esperamos contar con la presencia de todos! Muchas gracias. 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

El Presdidente Carlos Cristini, dio por comenzada la Asamblea para tratar el siguiente 

orden del día: 

1. Designación de dos socios para suscribir el Acta de Asamblea. Se designaron a los 

asociados Carlos Trentini y Marcelo Wade, los que fueron aceptados por 

unanimidad. 

2. El Past President Carlos Casas trató a consideración los Estados Contables al 30 de 

Junio 2022, y las memorias de igual período. A destacar: 

En cuanto al déficit del ejercicio, obedece a dos razones principales:  

- La pérdida financiera de las inversiones tanto temporarias como permanentes 

ya que su rendimiento no superó en ningún caso la tasa de inflación. 

- La dismunición de la cantidad de socios, con su consecuente caída de ingresos 

por cuotas.  

Respecto a las cuotas atrasadas, se logró disminuir notablemente la morosidad, 

quedando pendiente de cobro al cierre un importe equivalente al 60% de un mes 

de membresía. 

Al cierre, la posición en fondos líquidos se resume de la siguiente manera:  

Efectivo y depósitos a la vista           $311624 

Fondo Común de Inversión                $563864 

Total                                                             $875488 

De esos fondos, $269728 se encuentran afectados a la concreción de proyectos de 

servicio, por haber sido percibidos como contribuciones de empresas, con ese 

compromiso. 



 En la misma jornada, se convocó a los Ex Presidentes de nuestro club, para 

constituir el comité nominador para proponer posteriormente el Presidente para el 

período 2024-2025 y miembros de la Junta Directiva para el período 2023-2024. 

3. Agotado el orden del día, el Presidente Carlos Cristini dio por finalizada la 

Asamblea. 

 

IMÁGENES DE LA REUNIÓN 

 



 

 

* El boletín y audio de la reunión se encuentra en la página web del Club, 

www.rotaryrosario.org.ar , sección boletines, 26 de octubre de 2022. 

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

