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Miércoles 9 de Noviembre 2022 

La reunión de hoy            4240 

Asistencia total                             31 

Socios del Club               26 
Invitados por el Club                                                          3 

Rueda de la Amistad                                                           1 

De otros Clubes                                                                     1 
                      
Izamiento de banderas 

• Argentina: Paola Piacenza 

• Rotaria: Paul Reinert 

 
Programa 

• Informe de secretaría  

• Reconocimiento a Alicia Gardebled, por los 50 

años en el Club de Gustavo Gardebled 

• Disertación a cargo de Paola Piacenza 
 

Próxima reunión 

El próximo miércoles 16 de Noviembre, tendremos el 

agrado de contar con la presencia del Ingeniero 

Electrónico Fernando Arraigada, quien nos complacerá 

con su disertación titulada “Una mirada al futuro: 

Ciudades Inteligentes”. 

 

 

 

 

 

                                          



INFORME DE SECRETARÍA – Reunión Nº 4240 

Hoy tenemos el placer de recibir, 

Por la Rueda de la Amistad: A su Presidenta, Alicia Gardebled 

De otros Clubes: Por Rotary Club of Springfield (Missouri-EEUU) al EGD Paul Reinert. 

Invitados Por el Club: A la Srita. Glenda Wheeler, la Arquitecta Silvana Piacenza, y la         

Lic. Paola Piacenza, quien nos complacerá con su disertación titulada:  

“A 150 años del Martín Fierro”. 

CAPACITACIONES 

El Comité Distrital de La Fundación Rotaria nos invita a aprender todo lo necesario 

sobre nuestras contribuciones y aportes, con una nueva capacitación virtual vía Zoom, 

el día de hoy, miércoles 9 de noviembre a las 20hs. Contaremos con la participación de 

importantes oradores:  María Molina, Especialista en Captación de Fondos para 

Latinoamérica, Víctor Baez, Coordinador Regional de La Fundación Rotaria de la Zona 

23B, y William Torrico, Asesor del Fondo de Dotación y Donantes Extraordinarios. El Id 

de la reunión y código de acceso se encuentran en el flyer que les fue enviado a través 

del Whatsapp Institucional. 

NOVEDADES ROTARIAS 

Les recordamos 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 

Informamos a la membresía, que en el marco del Centenario de nuestro Club, hemos 

recibido una donación por parte de nuestro Club Ahijado, el Rotary Club de Venado 

Tuerto, por el monto de 200 dólares, como aportes a la Fundación Rotaria. 

Por otra parte, hemos recibido una donación de $50000, por parte de la Srita. Glenda 

Wheeler, Sobrina de Gustavo y Alicia Gardebled, presente el día de hoy, quien 



manifestó 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 hace años, desde Rotary Club de Rosario participamos en la inauguración de la 

Semana del Patrimonio organizada por el Colegio de Arquitectos de la Provincia de 

Santa Fe, siguiendo el objetivo de poner en valor obras relevantes de la arquitectura de 

nuestra ciudad. En la jornada de ayer, nuestro consocio Marcelo Wade, estuvo a cargo de 

las palabras de apertura de dicho ciclo, y estuvieron apoyando con su presencia 

nuestro Presidente, Carlos Cristini, y los socios Carlos Casas, Carlos Aletta de Silva y 

Sra., Rubén Acosta, Ma. Laura Cosatto, Osvaldo Pringles, José Adjiman, Ángel Perez 

Cortés, Alicia Picco, y la ex socia Graciela Smith. 

Los invitamos a participar de esta propuesta de carácter cultural, que continúa con 

actividades programadas (vistas guiadas, conciertos de coros y conferencias), hasta el día 

sábado 12 de noviembre. Las jornadas son gratuitas y abiertas a toda la comunidad. 

VERNISSAGE ROTARACT 

Por otra parte, compartimos la invitación enviada por Rotaract Club de Rosario, quienes 

realizarán la XIII edición de su clásico Vernissage, que consiste en una muestra de arte y 

cocktails, con el objetivo principal de recaudar fondos a beneficio del Hospital de niños 

“Víctor J. Vilela”. El evento se realizará el día sábado 26 de Noviembre a las 19hs en la Casa 

Suiza, cuya dirección es San Juan 1550. 

El valor de la entrada es de $800. Se pueden obtener 2 entradas por $1500. 

Para quienes no puedan asistir, existe la posibilidad de colaborar a través de un bono 

contribución a $600, con el cual participarán de un sorteo por diferentes premios. 

También se pueden obtener 2 bonos por $1000. 

Para adquirirlos, pueden comunicarse con Secretaría. 

Esperamos puedan asistir y colaborar una vez más junto a Rotaract!  

 



INVITACIÓN – CONCEJO MUNICIPAL DE ROSARIO 

Hemos recibido una invitación por parte de la Presidenta del Concejo Municipal de 

Rosario, la concejala Ma. Eugenia Schmuck y el concejal Martín Rosúa, para participar 

de una Jornada Pública de Análisis Presupuestario, que contará con la presencia de 

legisladores provinciales, nacionales, y organizaciones de la ciudad  y la Provincia de 

Santa Fe, a fin de analizar las partidas presupuestarias de obras públicas destinadas a 

la ciudad de Rosario. Nos han expresado que en dicha jornada existe la posibilidad de 

exponer entre los asistentes un tema de interés de nuestro Club. La misma se realizará 

el día viernes 11 de noviembre, de 11.30 a 13.30hs, en el recinto de sesiones del 

Concejo Municipal de Rosario, situado en la calle Córdoba 501. 

PRÓXIMA REUNIÓN 

Informamos que en la reunión del próximo miércoles 16 de Noviembre, tendremos el 

agrado de contar con la presencia del Ingeniero Electrónico Fernando Arraigada, quien nos 

complacerá con su disertación titulada “Una mirada al futuro: Ciudades Inteligentes”. 

Esperamos contar con la presencia de todos!  

 

DISTINCIÓN EN HONOR A GUSTAVO GARDEBLED 

A continuación, el socio Roberto Schellhas tomó la palabra, e invitó a Alicia Gardebled a 

participar de un reconocimiento ante los asistentes, en alusión a los 50 años de Gustavo 

Gardebled como socio de nuestro Club. Luego, nuestro Presidente Carlos Cristini le hizo 

entrega de una placa conmemorativa por parte de todo Rotary Club de Rosario. 

 

DISERTACIÓN A CARGO DE LA LIC. PAOLA PIACENZA 

La Profesora y Lic. en Letras, Paola Piacenza impartió su disertación titulada “A 150 años 

del Martín Fierro”, en un clima de profundo interés por parte de la membresía asistente. 

Antes de finalizar la reunión, el Presidente Carlos Cristini agradeció a la disertante por la 

charla realizada, y le hizo entrega de un presente recordatorio en nombre de  

Rotary Club de Rosario. 



INTERCAMBIO EMBLEMAS ROTARIOS  

Por último, el Rotario visitante EGD Paul Reinert, perteneciente al Rotary Club of 

Springfield (Missouri-EEUU) hizo entrega a nuestro Presidente Carlos Cristini del banderín 

de su Club, el cual el mismo agradeció y retribuyó dicha atención con la entrega de 

emblemas rotarios de nuestro Club. 

 

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, 9 de Noviembre de 2022. 

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

