Noticias de Compañerismo
Festejamos hoy el cumpleaños de socios: 19 -7) Felipe Martinto;
23-7)Roberto Elaskar; 25-07) Manuel Goyanes. Les deseamos un
MUY FELIZ CUMPLEAÑOS ¡!!!
ROTARY CLUB DE CORDOBA
Distrito 4815- Argentina
AÑO ROTARIO 2018-2019

INVITACIONES RECIBIDAS

JUNTA DIRECTIVA

80° Aniversario R.C. Villa María – 27 de Julio, Royal House, 21 hs.

Reunión N° 4505 de la vida del Club
N° 5 del Ejercicio 2017-2018

Queridos Rotarios : El pxmo. 23 de julio Rotary Club Villa María cumple
su 80° Aniversario. En verdad 80 años no es un día, sin embargo, cuando
se trata de hacer el bien en el quehacer humanitario, el tiempo siempre es
escaso. Estamos seguros de que a lo largo de este tiempo, nuestro club ha
dejado su impronta en la comunidad de nuestra ciudad y en el girar
continuo de la rueda rotaria, este trabajo solidario y voluntario de sus
socios, va dando frutos destinados a todos aquellos que lo necesitan.
Debido a este hecho de gran trascendencia para nuestro club y bajo el
lema de este nuevo periodo “Sé la inspiración”, es que queremos
invitarlos por este medio a ser partícipes de tan memorable fecha y
compartir con nosotros la cena a realizarse el día 27 de julio a las 21 hs en
el salón Royal House, sito en Ruta 9 Km 554, Villa María. RESERVAS AL
3535694434.Los esperamos!. Pablo Baudonnet-Presidente R.C.Villa Maria

Presidente:Osvaldo Marinzalda

Cambio de Autoridades R.C. Gral.Bustos – 28 de Julio
Sheraton Hotel, Acto protocolar 20 hs, cena 21,30

S. A.T.O. : Marcelo Sonzini

hs.

Fundado 30 de Noviembre de 1926

Vicepresidente :Ricardo Castro
Secretario : Adriana Carrizo
Tesorero : Carlos Beltramo
Jefe de protocolo :Silvia Kogan

PROGRAMA DEL DIA
Miércoles 25 de Julio de 2018
*Inicio y presentación de
invitados, por Silvia Kogan.
* Entrega de Distinciones
“Paul Harris” .

Past-Presidente :Raúl Hillar
Presidente Electo : Felipe Martinto
Servicio en el Club:Patricia Visotsky

Sv.en la Comunidad:Cristina Ducasse
Sv .Internacional: Juan Bossa
Nuevas Generaciones : Roberto Elaskar
Av.Imagen Pública :Analía Chirico

*Proyecto “Una casa por la
paz”, informe de Jorge Piña. .
*Noticias de Compañerismo,
por Patricia Visotsky.
* Presentación del orador a
cargo de Roberto Elaskar
Ing. EDUARDO G. CHAPETA
Orador del día
“ CRIPTOMONEDAS Y
BLOCKCHAINS”.
*Cierre de la reunión.

Av. Fundación Rotaria : Jorge Piña
Pxma. Reunión 1° de Agosto
Orador: Cr. JUAN ARMANDO
“LA CRISIS CAMBIARIA Y
EL FONDO MONETARIO
INTERNACIONAL “

ENTREGA DE DISTINCIONES “ PAUL HARRIS”
En esta reunión, con gran alegría para nuestro club, y en
mérito a su valioso aporte para la realización de obras de la
Fundación Rotaria de R.I. , reciben hoy una Distinción “ Paul
Harris ”: Alejandra Schiaffino de Altamiranda, Evina
Capellino, María Salinger, Roberto Elaskar, José Mario
Frontalini, Guillermo Martínez Ferrer, Jorge Piña y Osvaldo
Marinzalda. Destacamos y agradecemos especialmente la
dedicación de nuestro amigo Gustavo Granillo, quien hoy
nos acompaña. Gracias a su tarea y compromiso, sumados a
la generosidad de los socios, ha sido posible concretar esta
importante colaboración destinada a los loables proyectos de
LFR en el mundo .

Orador del día : Ing. EDUARDO G. CHAPETA
Tema: CRIPTOMONEDAS Y BLOCKCHAINS

Emprendedor internacional en compañias de tecnología
y negocios innovadores, desde uno de estos, basado en
USA desarrollo e implemento soluciones (IVoDS) para
NASA, permitiendo la colaboración desde

PROYECTO “UNA CASA POR LA PAZ”
Les informamos que nuestra Secretaría se encuentra en proceso
de recepción de inscripciones y aportes para concretar el
programa "Una Casa por la Paz, Proyecto presentado el ppdo.
miércoles. Nuestro Club se encuentra abocado a concretar aportes
de sus socios, por un mínimo de $ 200.000, monto previsto
alcanzar con el aporte de cuarenta (40) "módulos" con un valor
unitario de $ 5.000 cada uno.Dichos módulos podrán ser abonados
en hasta 5 cuotas consecutivas de $ 1.000 c/u., desde Julio hasta
noviembre/18.Dichos aportes serán mantenidos en absoluta
reserva.Con entusiasmo podemos anunciar, que ya tenemos 20
socios que aportan y un aportante especial, con $ 85.000.Adicionalmente nuestro Club concretará un aporte con ahorros
existentes por hasta $ 50.000, provenientes de los fondos
generados en el programa "PATO SOLIDARIO/2017", totalizando
la suma de $ 250.000, correspondiente al 50% del costo total de la
vivienda cuya construcción se pretende financiar.
El 50% restante, ha sido solicitado como aporte del Ministerio de
Desarrollo Social de la Provincia de Córdoba, encontrándose aún
en instancia de aprobación.También se ha hecho contacto con
otros clubes rotarios, que podrían contribuir .

Estación

Espacial Internacional (ISS) y el Transbordador (STS)
con estaciones de tierra.
También es pionero en emprendimientos relacionados
con Inteligencia Artificial, Voz sobre IP, provisión de
Internet (ISP), servicios móviles, GPS y transacciones
móviles con empresas fundadas en USA, Alemania,
Italia y LATAM.
Fue co fundador y primer Presidente del Cluster
Tecnológico Córdoba, que agrupa más de 100 empresas
de la región de Córdoba, Argentina.
Actualmente

focalizado

emprendimientos

en

relacionados

lanzamientos
con

de

Fintech,

criptomonedas, wallets, exchanges, custodia, bancos,
monedas de gobiernos y otros.

