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Miércoles 2 de Noviembre 2022 

La reunión de hoy            4239 

Asistencia total                             32 

Socios del Club               30 
Invitados por el Club                                                          2 

                      
Izamiento de banderas 

• Argentina: Carlos Prestipino 

• Rotaria: René Balestra 

 
Programa 

• Informe de secretaría  

• Disertación a cargo del EGD, Carlos Prestipino 

 

Próxima reunión 

El próximo miércoles 9 de Noviembre, tendremos el 

agrado de contar con la profesora y licenciada en Letras; 

magíster en Enseñanza de la Lengua y la Literatura; 

Doctora en Humanidades y Artes con especialización en 

Literatura; Dra. Paola Piacenza, quien nos complacerá 

con su disertación titulada: “A 150 años del Martín 

Fierro”.  

 

 

 

 

 

                                          

 



INFORME DE SECRETARÍA – Reunión Nº 4239 

Hoy tenemos el placer de recibir, 

Invitado Por el Club: Al Socio Honorario René Balestra, 

De Otros Clubes: Por Rosario Plaza de la Bandera, al Dr. Claudio Russo y al EGD Carlos 

Prestipino, quien disertará acerca de Imagen Rotaria. Su exposición se denominará 

"Nosotros somos la Imagen Pública de Rotary". 

CAPACITACIONES 

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 Martínez", 

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. 

SUBVENCIONES DISTRITALES 

Les informamos que la fecha de cierre para participar en las subvenciones distritales es 

el día 15 de Noviembre. La Cantidad de Subvenciones serán 16 (dieciseis). 

 Recordamos a todos que no es obligatorio encontrarse certificado en Rotary 

Internacional, pero si se presentan más de 16 proyectos, se confeccionará un orden de 

mérito, donde se tendrá en cuenta a aquellos proyectos de clubes que hayan 

certificado al Club en le Centro de Formación y/o hayan participado en los seminarios 

regionales de Subvenciones. 

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


*Aclaración sobre Aportes Anteriores: Para presentar un proyecto, los clubes deberán 

tener aportes a la Fundación Rotaria en los períodos 19/20, 20/21 y 21/22.  

NOVEDADES ROTARIAS 

La Familia Rotaria del Distrito 4945 saluda y desea una excelente capacitación al 

Gobernador Electo Eduardo Orso, quien ha comenzado su camino de preparación a su 

año de liderazgo en el período 2023/2024. 

Por otra parte, informamos que el miércoles 16 de noviembre a las 11:00hs, 

realizaremos un Acto en el Árbol de la Amistad Rotaria en recuerdo a nuestros socios 

fallecidos. Luego del mismo, procederemos con la reunión semanal de ese día. 

Invitamos a todos a participar de dicho homenaje. 

DONACIONES 

Hemos recibido una donación de $50000, por parte de la Srita. Glenda Wheeler, 

Sobrina de Gustavo y Alicia Gardebled, quien nos expresó su deseo por contribuir con 

la compra de kilos de alimentos para destinar a la obra del Padre Ignacio, en memoria 

de Gustavo Gardebled. Agradecemos dicho gesto e invitamos a toda la membresía a 

sumarse a esta donación que realizaremos, en representación de todo Rotary Club de 

Rosario. 

SEMANA DEL PATRIMONIO 2022 

Como desde hace 20 años, el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe, distrito 2, 

Rosario, vuelve a proponer la Semana del Patrimonio, siguiendo el mismo objetivo de 

poner en valor obras relevantes de la arquitectura de nuestra ciudad.  

En esta oportunidad hemos elegido trabajar con tres obras de innegable valor histórico y 

patrimonial, que son los templos de las iglesias protestantes y reformadas. A saber, 

la Iglesia Anglicana San Bartolomé, la Congregación Evangélica Alemana de Rosario y la 

Iglesia Evangélica Metodista «Primera».  

Con el lema «No se valora lo que no se conoce», desde el 7 al 12 de noviembre, se 

realizarán actividades en los tres edificios, proponiéndose vistas guiadas, conciertos de 

coros y conferencias. Las jornadas son gratuitas y abiertas a toda la comunidad. 



Lunes 7/11: Iglesia Anglicana (Paraguay esq. Urquiza) 

Martes 8/11: Iglesia Metodista (Salta 2219) 

Miércoles 9/11: Iglesia Alemana (Bv. Oroño esq. San Lorenzo) 

Jueves 10/11: Iglesia Anglicana (Paraguay esq. Urquiza) 

Viernes 11/11: Iglesia Metodista (Salta 2219) 

Sábado 12/11: Iglesia Alemana (Bv. Oroño esq. San Lorenzo) 

PRÓXIMA REUNIÓN 

Informamos que en la reunión del próximo miércoles 9 de Noviembre, tendremos el 

agrado de contar con la profesora y licenciada en Letras; magíster en Enseñanza de la 

Lengua y la Literatura; Doctora en Humanidades y Artes con especialización en Literatura; 

Dra. Paola Piacenza, quien nos complacerá con su disertación titulada: “A 150 años del 

Martín Fierro”. Esperamos contar con la presencia de todos! 

Muchas gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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, 2 de Noviembre de 2022. 

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

