AMISTAD ROTARIA

Festejamos hoy los cumpleaños del mes de Noviembre .
Este mes cumplieron años : 211) Silvia Boccardo, 311)
Adriana Carrizo, 411)José Poncio, 511) Raúl Aldo Pardo, 911)
Adrián Bongioanni, 1911)Guillermo Martínez Ferrer y 22
11)Graciela Saenz. Esperamos hayan pasado un MUY FELIZ
CUMPLEAÑOS ¡

CONVOCATORIA 2017-2018
“RECONOCIMIENTO AL SERVICIO DISTINGUIDO y A LA LABOR
MERITORIA

El ROTARY CLUB DE CORDOBA a través del Comité de Servicios
Distinguidos, invita a la comunidad de Córdoba a proponer
nombres de personas y/o instituciones que puedan hacerse
acreedoras al “Reconocimiento al Servicio Distinguido” y
“Reconocimiento a la Labor Meritoria”, que anualmente otorga
el Club.El RECONOCIMIENTO AL SERVICIO DISTINGUIDO se
otorgará a Instituciones o Personas que presten un servicio en
forma permanente y con una trayectoria de por lo menos DIEZ
(10) años de antigüedad, sin discriminaciones, con espíritu de
honestidad y esfuerzo de superación en las áreas : educación,
salud, seguridad, ecología, deporte, periodismo y arte. El
RECONOCIMIENTO A LA LABOR MERITORIA se otorgará a
personas que hayan prestado en forma circunstancial o a través
del tiempo, una acción relevante en beneficio de sus
semejantes, con espíritu de servicio en la entrega personal,
áreas dignas de destacar o imitar, profesional o extra
profesional, habituales o no, en las áreas de educación , salud y
seguridad. Los proponentes deben enviar un legajo con los
antecedentes del candidato y documentos que avalen dicha
presentación.
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Orador: Ing. JUAN CARLOS DEWEZ
“ 90 AÑOS DE HISTORIA PARA UN GRAN DESAFIO PERSONAL:
FADEA”
Octubre 2016-Actualidad:Gerente Gral. en Fábrica Argentina de Aviones
(FAdeA)Junio- Set. 2016: Sub-Gerente Gral. en Fábrica Argentina de Aviones
(FAdeA).Mayo 2015- Mayo 2016: Consultor contratado por Dana International
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Orador : Dr. FRANCO DANIEL PILNIK
VISITA A LA EMPRESA
FABRICA ARGENTINA DE AVIONES “Brig. San
Martín”
El ppdo. jueves 23 de Noviembre se llevó a cabo la visita a la
Fábrica Argentina de Aviones “Brig. San Martín” FAdeA . El grupo
estuvo integrado por 26 asistentes entre los cuales socios
rotarios, cónyuges e hijos, quienes disfrutaron del recorrido de
las instalaciones acompañados por personal idóneo durante 1
hora y media, finalizando con un cordial convite. Deseamos
agradecer muy especialmente a su Presidente Sr. Ercole Felippa,
hoy presente en nuestra reunión, a las autoridades de FAdeA y a
todo el personal, por su hospitalidad y atenciones recibidas,
como también felicitarlos por la dedicación y esmero para lograr
los objetivos de excelencia de dicha empresa.

Tema : “ DELITOS EN EL CIBERESPACIO “

Abogado egresado de la Universidad Nacional de Córdoba
Funcionario de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Primero
Turno Primero - Casos Complejos-, Ministerio Público Fiscal,
Poder Judicial de la Provincia de Córdoba;
Especialista en Derecho Penal Económico (Universidad Blas
Pascal)
Autor del libro "Delitos en el Ciberespacio", así como de
numerosas publicaciones en materia de delincuencia
informática;

CARRERA DEL PATO SOLIDARIO 3 de

Diciembre
Estimados amigos rotarios: Por 3° año consecutivo, Rotary Club
de Córdoba y Fundación Hombre Nuevo organizan la Carrera del
Pato Solidario de gran impacto social y humanitario,con el fin de
colaborar con sectores desfavorecidos. En esta oportunidad los patos
que sean adoptados desde la Secretaria del Rotary Club de
Cordoba dejarán a Rotary un beneficio económico de lo recaudado y
que sera aplicado a la obra que realiza el Padre Mariano Oberlin en
su lucha contra el flagelo del "paco" en la comunidad de su parroquia,
B° Müller y B° Maldonado de nuestra ciudad, y la necesidad de
construir talleres de oficio, donde los jovenes puedan desarrollar
actividades iniciales para su futura inserción laboral.Es por ello que
invitamos a los rotarios, amigos e instituciones a participar de este
importante evento solidario y la oportunidad de contagiar la destacada
tarea que la Fundacion Hombre Nuevo y Rotary realizan por aquellos
que más lo necesitan. Para adoptar un pato, rogamos comunicarse con
nuestra Secretaría. Muchas Gracias ¡!

Disertante en diferentes ámbitos académicos y periodísticos
en relación a la seguridad informática y ciberdelitos;
Ponente distinguido por dos años consecutivos en el Congreso
de Jóvenes Penallstas organizado por la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba .
Franco Daniel Pilnik es hijo de nuestra socia Graciela
Erramouspe de Pilnik .

ENTREGA DE DISTINCION
ABELARDO LOSANO

“PAUL

HARRIS”

PARA

En la reunión de hoy, hacemos entrega de una distinción
“PAUL HARRIS” a
nuestro socio ABELARDO LOSANO.
Agradecemos su generoso aporte , el cual contribuirá
a la
realización de los diversos programas de La Fundación Rotaria
en el mundo.

