MEMORIA ANUAL 2017-2018
RESUMEN OBRAS REALIZADAS
Estimados socios y amigos :
Ha llegado el momento de brindar la síntesis; luego de un año de trabajo, en el que
cada uno, en mayor o menor medida, ha participado y colaborado
desinteresadamente, con las actividades que nos habíamos propuesto al inicio, y
también con aquellas necesidades que fueron surgiendo en el camino. Con ese
motivo, deseo agradecer a cada uno de ustedes: su apoyo, su aporte, su tiempo, sus
ideas. Porque unidos, se puede hacer más.
A continuación me referiré a las actividades realizadas comenzando por la
Avenida de Servicio en el Club :
El miércoles 5 de Julio del año pasado se realizó la reunión de Cambio de
Autoridades, con la presencia de la Gobernadora de Distrito, Mabel Cacciabue, del
Gob. Electo Néstor Montero, y otras autoridades rotarias e invitados especiales.
Comité de Programas : En nuestras reuniones semanales, cada miércoles tuvimos
oradores destacados y de prestigio; algunos, socios de nuestro Club; otros,
invitados por el Comité de Programas o propuestos por los socios. Todos trataron
temas interesantes o de actualidad: el Aborto, la Minería, Historia del Sindicalismo
Argentino; El Mundo Emprendedor, la Historia de FADEA, y otros temas no menos
interesantes. En algunas reuniones nos convocó un programa específico del Club,
como la Entrega de Premios Pro Arte, Entrega de Reconocimientos al Servicio
Distinguido y a la Labor Meritoria, Programa “América sin Fronteras” o Intercambio
Estudiantil Internacional.
El 9 de agosto de 2017 recibimos la Visita Oficial de la Gobernadora Mabel, quien
dio a nuestro Club un Mensaje entusiasta y nos felicitó por las actividades que el
Club realiza.
Se recordaron fechas patrias y efemérides : el 6 de Julio Día de la Fundación de
Córdoba, el 9 de Julio Dia de nuestra Independencia, el 1°de Mayo Día del
Trabajador, el 2 de Abril Dia del Veterano y de los Caídos en Malvinas; Pascuas Judías
y Cristiana; 8 de Marzo Día Internacional de la Mujer; 17 de Agosto Muerte del Gral.

José de San Martín. También conmemoramos fechas patrias de otros países.
Encontrarán en las mesas la lista de oradores que nos acompañaron durante el
presente año. Un agradecimiento especial a nuestro querido Director de Programas
Guillermo Martínez Ferrer, impecable en su desempeño, y a otros socios que
sugirieron oradores destacados. Gracias, Pedro Nores.
Se festejaron dos fechas significativas : el 15 de Noviembre, el Nonagésimo primer
Aniversario de nuestro Club y Fiesta Despedida del año. Durante la misma se hizo
entrega de Reconocimientos por Aniversario de socios , fue oradora la Dra. Graciela
Erramouspe de Pilnik, con animación de la cantante Cecilia Sánchez, y el 21 de
Febrero se festejó el Centesimo Decimo tercer Aniversario de Rotary International
en una reunión especial. En dicha oportunidad fue orador el Presidente electo
Comodoro Osvaldo Marinzalda. Como en muchas ocasiones, Graciela Sáenz trabajó
mucho y bien preparando estas reuniones.
A partir del mes de Enero 2018, pasamos de tener tres reuniones semanales, con
fechas inciertas de concresión, porque el Hotel decidía si había espacio o no, a
cuatro reuniones semanales con fechas concretas: los 4 primeros miércoles del mes.
Algunos socios comenzaron a reunirse en Vittorio (zona norte), o en Solar de
Tejeda (zona sur)….
Comité de Compañerismo : se festejaron los cumpleaños el último miércoles de cada
mes; se realizaron dos Cines-debate : el 1° cine debate fue el martes 17 de octubre,
en que vimos la película “El Precio y el Color de la Libertad” . El 2° cine- Debate fue
el 15 de mayo, vimos la película “Smoke” siempre con el análisis y comentarios del
Psicólogo Gastón Moisset de Espanés.
Se festejó el Dia del Amigo en la reunión del 26 de Julio .
El 30 de Septiembre se hizo la Rotamariscada , en el Círculo de Oficiales de la
Fuerza Aérea Argentina, la que contó con la concurrencia de muchos socios e
invitados. Nos deleitaron con unos exquisitos mariscos, las manos gourmet de Raúl
Pardo, Manuel Goyanes y Jorge Piña . Muchas gracias Adriana Carrizo, hemos
disfrutado de estas cuidadas reuniones. Gracias Susana Boeri.

Para conmemorar el Dia Internacional de la Mujer , el 20 de Marzo se hizo un Té en
este Hotel, con una notable concurrencia. Todo lo recaudado fue a beneficio de la
Escuela Catalina Biza de Barón de Los Cedros .
Hubo un Encuentro de Compañerismo en el Hotel Golf de Ascochinga, los días 14 y
15 de abril, de la cual participaron 28 socios y cónyuges. También se hizo una
memorable Visita y Té en la Estancia Jesuítica de Santa Catalina.
Anunciamos a todos los socios las novedades personales, familiares y sociales.
Comité de Socios :
Nuestro club se fortaleció con el ingreso de nuevos socios : Elvio Fernández que
ingresó hoy, Mónica Prado el 28 de marzo ; Claudia Marassa el 14 de marzo; Silvia
Hermida y Nora Murúa el 20 de Diciembre, María Beatríz Rossa Pautasso de Riaño
el 9 de agosto. comenzó el período con 68 socios y se finaliza con 69.
En una emotiva ceremonia el 28 de Febrero, nombramos “ Socio Honorario” al Ing.
Miguel Angel Yadarola.
Se hicieron Reuniones Hogareñas : en los hogares de Federico Scherzer y Vivian
Prigioni; Cristina Bogus y Julio Moyano Funes con becarios de América sin
Fronteras, Guillermo Martínez Ferrer y Carolina Cernusco, Evina Capellino y Jorge
Sasia; Pedro Nores y María Victoria Tonnelier; y en mi hogar con mi esposa Mónica
Ghirardi.
El Comité de Macería, fue dirigido por Marta Bass, y los lunes en Secretaría y los
miércoles aquí, programó detalladamente cada reunión; a ella especialmente
agradecido como también al Secretario Felipe Martinto, por su cuidadosa y dedicada
labor. Marta Bass fue secundada por Juan Bossa y Andrea Brissio.
El Comité de Imagen Pública difundió Gacetillas de las distintas actividades
llevadas a cabo por el Club y también organizó la Visita a la Fábrica Argentina de
Aviones FADEA el 23 de Noviembre, y a la cual asistieron 23 socios y familiares.
Agradecemos a Analía Chirico y Daiana Foropón por sus aportes. También
agradecemos a Juan Carlos Dewez por abrir las puertas de Fadea a esta visita.

Comité de Comunicaciones (redes sociales, Facebook y página web) : se realizó una
cuidadosa, incansable y detallada tarea, nada sencilla, para poder mantener
permanentemente actualizada la información , con fotos de todas las actividades y
hacerla llegar a los socios. Agradecemos a Víctor Cordón, Cristina Ducasse y a todos
quienes ayudaron, por su valiosa tarea.
Cerrando la labor de la Avda. de Servicio en el Club agradezco a Graciela Saenz y
Raúl Márquez su especial colaboración.
Av. Servicio en la Comunidad
Gracias a los aportes a Obra
donaciones :

Rotaria, se pudieron concretar las

siguientes

Se colaboró con el Festejo del Día del Niño, organizado conjuntamente con nuestro
Rotaract , en la Comuna de Los Cedros. El mismo se llevó a cabo el 20 de agosto, fue
una fiesta con 250 niños. Hubo un desayuno, juegos, castillo inflable, globos a
medida de cada niño, entrega de 300 juguetes y luego la Comuna organizó una misa,
procesión y almuerzo.

Colaboramos con las obras que lleva a cabo el Padre Mariano Oberlin y su
Fundación “Moviendo montañas” , de Bo. Müller.
Se donaron elementos médicos para el Dispensario de la Comuna de Los Cedros, lo
cual se concretó el ppdo. viernes 8 de setiembre ; se entregaron una camilla clínica,
una tabla de raqui y dos nebulizadores.
Nora Murúa recibió donaciones de ropa, siendo dirigidas estas prendas a personas
de hogares de bienestar comunitario.
Se realizó una donación para reacondicionar la tarima de Actos de la Escuela “César
Romero” de Bo. Sacchi, cuya Directora Prof. Gabriela Cafferata nos visitó, y agradeció
el aporte de nuestro club.



Con los Fifty-Fifty de la segunda quincena de febrero y marzo, se equiparon
aulas en la Comuna de los Cedros adquiriéndose pizarrones, colchonetas,

bancos para diseño industrial, rejas para las ventanas, y un listado de 35
libros destinados a la Escuela Primaria.
Los jóvenes de Rotaract, iniciaron la creación de una Huerta
orgánica en Los Cedros y para ello realizaron un Bingo Solidario el
12 de Noviembre.
Participamos en la “Carrera del Pato Solidario”, que se llevó a cabo el 10 de
Diciembre; los socios del club realizaron un valioso aporte al adoptar 146 patos,
con lo cual se recaudó dinero para obras con el Padre Mariano Oberlín. Asistieron
a la Carrera de los Patos: Graciela Saenz, Alberto Depetris, Ricardo Castro, Romualdo
Reggiani.
Se dio inicio al Proyecto “Los libros abren tus ojos”, propuesto por Edith Videla de
Barone y Miguelina Chiarle. Se trata del curso “Herramientas para el futuro”,
estrategias de lectura y comprensión de textos para alumnos de nivel secundario. Se
ha previsto realizar un Taller literario en la 2da mitad del año .
En referencia al Programa “Hepatitis Cero”, promovido por la Gobernación del
Distrito, nuestro club participó en el stand del Complejo Dinosaurio Mall el viernes
29 de Setiembre, donde se entregaron más de 1000 volantes con la colaboración de
Cristina Bogus, María Beatríz Rossa Pautasso y Evina Capellino.
Comité Antitabáquico a cargo de Rina Patrito, dictó charlas de concientización y
prevención de adicciones en distintas escuelas provinciales , con el apoyo del
Ministerio de Educación Provincial.

Planta de Biogas : Se ha previsto instalar en la Comuna de los Cedros una planta de
Biogas que funcione con los residuos orgánicos de los vecinos de la Comuna y
alrededores. Para ello, deberemos solicitar la colaboración de Rotaract para
concientizar y enseñar a los habitantes a separar los residuos en bolsas de color
verde.
El funcionamiento de la Planta es para proveer de gas al Jardín de Infantes, a la
cocina del Comedor de la Escuela y para calefaccionar las aulas de la Escuela
secundaria y primaria. En el proyecto participarán los profesores de la Escuela

Técnica con la mano de obra , y la Comuna con el aporte de los materiales necesarios
para la colocación de las cañerías ; nuestro Club, conjuntamente con la Fundación
Rotaria, aportará el importe del Biodigestor.
Comité de Pro Obra Rotaria : los socios Hugo Molina , Raúl Márquez , Juan Bossa,
Carlos Beltramo y Federico Scherzer colaboraron con la realización de los FiftyFifty.
Con motivo del debate público generado por el Túnel debajo de la Plaza España, se
creó el Comité de Habitat Urbano, integrado por Ubaldo Fourcade, Ernesto Gerdel y
Manuel Zelerkraut. El Arq Fourcade y quien les habla concurrimos para una
entrevista al Programa “ Palabra de honor “ , conducido por nuestro ex socio
Eduardo Ibañez Padilla , por canal C. Allí se trató el tema “Proyecto alternativo del
Túnel de Plaza España “
Cerrando las actividades de la Avenida de Servicio en la Comunidad , agradezco a
Romualdo Reggiani y a quienes lo acompañaron por su dedicada labor.
Avenida Servicio a través de la Ocupación SATO
Se realizó el miércoles 2 de mayo la Entrega de los Premios Pro Arte con
asistencia de la Sra. Flavia Colombo, Directora de la Escuela Superior de Bellas Artes
Dr. José Figueroa Alcorta y de dos alumnos premiados Andrés Torregiani y Lorena
Castro. Alberto Depetris participó como miembro del Jurado en representación de
nuestro Club . Recibieron su premio: Magdalena Ninci en Pintura; y Mención
Especial, Luis Peralta; Andrés Torregiani en Grabado y Lorena Castro con Mención
Especial en Escultura.
Entrega de “Reconocimiento al Servicio Distinguido y Reconocimiento a la Labor
Meritoria 2017-2018 “ . Se llevó a cabo en la reunión del 23 de mayo . El jurado
integrado por Enrique Liberatti, Ignacio Porro, Manuel Goyanes, Jean Marie Dewez y
Felipe Martinto evaluó a los 12 candidatos propuestos, resultando seleccionados
para dichas distinciones : Servicio Distinguido: al Dr. Carlos Vullo del Equipo
Argentino de Antropología Forense, con Mención Especial al Prof. Dr. René del
Castillo; Reconocimiento a la Labor Meritoria para el Sacerdote Mariano Oberlin, y
Mención especial al Dr. Bartolomé Lungo.

Cerrando la Avda de Servicio a través de la Ocupación nuestro agradecimiento a
Liliana Borgna su Directora y a Pedro Nores.
Avenida de Servicio Internacional
Comité de Intercambio Estudiantil Internacional: En el presente período hemos
recibido a los siguientes jóvenes :
1) Ilke SEYNAEVE de Bélgica, .
2) Aurelie MEUNIER de Bélgica,
3) Erik KATONA de Eslovaquia.
4) Mélanie MASSONNAT de Francia
Por primera vez , este año se realizó rotación de becarios con otro club,
puntualmente con Rotary Club Jardín Córdoba. Se trató de la joven Paula Von
Kuckowsky, de Alemania, y participó Jorge Eguía .
Hemos enviado por Intercambio Largo, en agosto ppdo. a :
Candela Oliva Sánchez , al Distrito 2170 de Bélgica.
Lourdes Ozán , al Distrito 2240 de Eslovaquia
Guadalupe Gómez Silva, viajó a Francia, Distrito 1710.
Tiziana Conci, viajó a Bélgica, Distrito 2170.
Por Intercambio Corto : Rocío Bocio, viajó desde 14 de noviembre hasta Febrero de
2018, al Distrito 3216 de India.
Un agradecimiento especial a las familias anfitrionas, a los papás que recibieron con
gran cariño a nuestros becarios : Claudio Conci y Carla Gómez; Pedro Ozán y
Graciela Salas, Norberto Gómez y Alexandra Silva, Pablo Oshiro y Daniela Sánchez,
Alberto Depetris y Susana Coppa y a Gabriela Casanovas .
Los jóvenes seleccionados por el club para participar del Programa de Intercambio
2018/2019 son :
Consuelo GIRON ZURLO, Intercambio largo a Alemania
Valentina LAVRA, Interc.Largo, debía ir a USA, pero de allá no vienen, viajará a
Bélgica
Valentino CONCI, Intercambio Corto a USA

Recibiremos a :
ALICE DUPONT , por Intercambio Largo, de Bélgica
ALEC HAYDEN SCHON , por Intercambio Corto de 3 meses , vendrá desde Kansas.
Agradecemos la dedicación a este Comité, de Fernando Alvarez Serra, Carlos
Beltramo, Alberto Depetris, Andrea Brissio, Guillermo Martínez Ferrer, y nuestra
secretaria Marta Bosch.
COMITÉ AMÉRICA SIN FRONTERAS
Este Comité ha logrado el concurso de las siguientes instituciones y empresas
como entidades receptoras:
SET LOGISTICA Y TRANSPORTE
DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DEL SUDESTE
CLINICA SANATORIO DIQUECITO
FUNDACION Y CLINICA CREO
INSTITUTO MODELO DE CARDIOLOGIA
INSTITUTO PRIVADO DE RADIOTERAPIA – FUNDACION MARIE CURIE
IMGO- INSTITUTO MODELO PRIVADO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
HOSPITAL PRIVADO
FUNDACIÓN CARLOS OULTON Y DIAGNOSTICO POR IMÁGENES INSTITUTO OULTON
UNIVERSIDAD EMPRESARIAL SIGLO 21
SERVICIO DE CIRUGIA DEL DR. PABLO SONZINI ASTUDILLO DEL HOSPITAL
NACIONAL DE CLINICAS
CELIA GASTRONOMIA
SANATORIO DEL SALVADOR
CENTRO DE ZOOLOGIA APLICADA

Otras posibles entidades receptoras que se sumarían a las anteriores:
FACULTAD DE PSICOLOGIA DE LA UNC
FUNDACION PARA EL PROGRESO DE LA MEDICINA
FUNDACIÓN ARCOR
FADEA Fábrica Argentina de Aviones
CANTESUR Triturados pétreos
Los resultados de “América sin Fronteras” hasta el mes de Marzo de 2018 han
sido los siguientes:
Cantidad de becarios recibidos: 126 y 19 enviados, total 145, de 13 países de
Sudamérica y 2 de Europa.
Cantidad de Rotary Clubes involucrados en el programa: 64
Cantidad de Distritos de Sudamérica y Europa de procedencia de becarios: 24.
Cantidad de Entidades Receptoras de becarios: 37 de Argentina, y 7 de Chile, Brasil y
Perú: 44
Cantidad de Entidades Receptoras con las que estamos trabajando actualmente: 14
Un agradecimiento especial a quienes trabajan incansablemente con este
programa . Ramón Ibañez López, Cristina Bogus, Osvaldo Marinzalda, Juan Bossa,
Susana Boeri, Mario Frontalini , Dolly Cubasso.
Becarios en Córdoba desde años anteriores que continúan:
Bióloga LAURA CRISTINA CABRERA TELLEZ, (desde 2014) de Bogotá Chapinero,
Colombia, en Centro de Zoología Aplicada.
Dr. WALTER FABRICIO SALINAS TOCONAZ (desde 2015) de Cochabamba, Bolivia, en
Hospital Privado SA, Servicio de Cirugía General.
Dr. MANUEL MOQUILLAZA VALLE, de Lima, Perú, en Fundación Oulton.

Está en trámite el pedido del DR. ERLAN OMAR SANTOS GONZALEZ, de Perú, que
pide pasantía en Cirugía Oncológica. 24-7-2017
Mario Frontalini realizó visitas a Rotary Clubes de Santo Domingo, República
Dominicana, en marzo 2018 y visitó al Instituto Smithsonian, de Panamá, a quien
solicitamos sea Entidad Receptora.
CONVENCION DE Rotary International A TORONTO . Se promocionó dicha
Convención , a la cual viajarán 3 socias que representarán al Club , entre ellas la
Gobernadora Electa, Cristina Bogus. También concurrirán Evina Capellino y Graciela
Sáenz.
Cerrando este informe de la Avda de Servicio Internacional destaco la labor de
Amalia Yáñez, Directora de la Avenida.
Avenida de La Fundación Rotaria
Como ustedes saben, la Fundación Rotaria es el brazo económico que ejecuta los
programas y obras necesarios en las 6 areas prioritarias que se han determinado:
salud ,educación, cuidado de la madre y el niño, medio ambiente, desarrollo
económico local, y agua y saneamiento.
En este marco debemos mencionar :
CAPACITACION : En Setiembre de 2017 , con motivo de los 100 años de La
Fundación Rotaria, se dictó una charla sobre “LA FUNDACION ROTARIA:SITUACION
ACTUAL Y FUTURA”
SOCIOS DE PAUL HARRIS : Durante este año se ha continuado con el plan de
suscripciones a cargo de Gustavo Granillo habiéndose logrado el compromiso de 10
nuevos reconocimientos Paul Harris:
Se entregaron 7 Paul Harris, 5 fueron gestionados en el período presidencial de
Daniel Altamiranda ( a Losano; Patrito, Sonzini, Tacite , e Hillar ); se entregaron 2
Paul Harris gestionados en este período , a : Jean Marie Dewez y Amalia Yañez.
SIN ENTREGAR - En gestión a través del Distrito: Elaskar, Martinez Ferrer,
Capellino, Frontalini, Piña y Marinzalda- Esperamos que los mismos estén listos
antes del 30 de Junio.

APORTES DEL CLUB A LA FUNDACION ROTARIA: Al 05 de Junio de 2018 los
aportes fueron de U$S 5.493,46-, siendo Rotary Club de Córdoba el que más aporta
del Distrito.BECAS PRO PAZ: Se presentaron 4 postulantes, habiendo seleccionado tres, cuyas
solicitudes ya están cargadas en Rotary y presentadas al Distrito.- Las entrevistas
deberán ser entre el 11 y el 16 de Junio, en esta semana .Un agradecimiento especial en esta Avenida de Fundación Rotaria a Cristina
Bogus por su tarea no solo en nuestro club sino también en el distrito, por supuesto
a Gustavo Granillo.
Avenida Nuevas Generaciones
Rotaract
Con nuestro Rotaract hemos coincidido en algunas actividades , como el Festejo del
Día del Niño en agosto en la Comuna de los Cedros, y el Bingo Solidario que
realizaron en Noviembre para la creación de la Huerta Orgánica.
Se recordó la Semana Mundial de Rotaract el 14 de Marzo, y el Cuadragésimo
séptimo (47) Aniversario de Rotaract Club Cba. el 26 de agosto
Colaboramos con la adquisición de Combos de Pastas frescas
El ERAUP, Encuentro Rotaractiano Argentino, Uruguayo y Paraguayo, tuvo lugar del
14 al 22 de Enero en la localidad de Benjamín Acebal , Paraguay, con la asistencia
de jóvenes de nuestro Rotaract.
Interact Club Córdoba trabajó en los proyectos: Día del Niño en los Cedros, con
Rotaract y Rotary; Charlas contra el Acoso o Bullying en el Colegio Alemán; Venta
de Empanadas Árabes para obra interactiana; Organización de la X° Conferencia
Distrital de Clubes Interact con 350 inscriptos en el Colegio Mark Twain; Con
motivo de la Semana Mundial de Interact (del 1° al 7 de Noviembre) se realizó una
reunión de Amistad y Capacitación con asado incluido el 28 de octubre en casa de
Roberto Elaskar; Proyecto de Difusión en Maratón del Estadio Kempes; Venta de
Huevos de Pascua a beneficio de obras interactianas ; Intercambio de Caja Viajera
con Interact Club Posadas del distrito 4845; Colecta de Juguetes para donar; Venta
de pizzas envasadas al vacío, por encargo, a través de “PIZZA 4”

Registro de Socios Interactianos: al comienzo del período: 4, Post Conferencia: 14
(se suman 10),✓ Post Asamblea: 20 (se suman 6). Total Actual: 20 Socios, 2
Aspirantes. Se realizaron 29 Reuniones en este período, los sábados a las 16 horas.
Cerrando el informe de Avda. Nuevas Generaciones un agradecimiento especial a
Roberto Elaskar, Carlos Beltramo, Silvia Margetic, Analía Chirico, Ricardo Castro,
Juan Bossa, Ramón Ibáñez Lopez.
Actividades Distritales –Gobernación 2017-2018
Se recibió la visita oficial de la Gobernadora de Distrito, Mabel Cacciabue, socia de
R.C. Ideas Unidas, de Bell Ville en nuestra reunión del 9 de agosto pasado.
Con la asistencia de 21 socios a la Conferencia de Distrito que se realizó en Carlos
Paz entre el 11 y 13 del pasado mes de Mayo, fuimos el Club que mayor cantidad de
asistentes aportó a dicho evento. Fue macero de la misma Ramón Ibañez López.
Asistimos al Seminario Conjunto de las 3 Coordinaciones “Rotary, La Fundación
Rotaria e Imagen Pública” el 16 de Setiembre 2017 en la Universidad “Blas Pascal”,
varios miembros del Club.
Se cargaron en Internet las Actividades de Liderazgo planeadas, resultando 16
actividades realizadas, sobre las 10 planificadas. Y de las 36 Metas que se fijan al
inicio del año, se lograron más de las 2/3 partes.
Administración del Club
TESORERIA : El Club se encuentra al día con el pago de todas sus obligaciones con
Rotary Internacional y el Distrito.
Al inicio de esta Presidencia, en Septiembre pasado, nuestra sede social cambió de
domicilio, del 6 piso, oficina 1, al 5° piso, oficina 11 de calle Ituzaingó 94.
Agradezco a Silvia Kogan y esposo las gestiones a fin de lograr una locación
conveniente para el Club.
Este es solo un breve resumen, seguramente perfectible, de lo realizado durante el
año. Espero sepan disculpar si no me he extendido más en algunos detalles o
temas . Agradezco la labor de otros socios no mencionados más arriba : Daniel
Altamiranda, Juan Armando, Norberto Bertaina, Silvia Boccardo, Adrián Bongioanni,

Enrique Bucher, Juan Carlos Camani, Jorge Ferrero, Patricia Halac, Silvia Hermida,
Abelardo Losano, Claudia Marassa, Olga Najlowiec, Carlos Oeschle, José Poncio,
Mónica Prado, Carlos Romera Pardo, Patricia Rossi, Marcelo Sonzini y Domingo
Tácite.
Por todo
lo que acabo de informar, es que deseo agradecer a : quienes
participaron en cada reunión, asistiendo, dando informes , presentando oradores o
proponiéndolos, a quienes colaboraron con las
reuniones especiales de
aniversarios, fin de año, o en fechas destacadas; a quienes realizaron Reuniones
Hogareñas, a quienes colaboraron con los programas de Intercambio y América sin
Fronteras, a quienes representaron al club asistiendo a otros clubes o a eventos
distritales, a quienes con su aporte económico hicieron posible muchas de nuestras
obras y continuidad de los programas del club en la Comuna de Los Cedros, en las
escuelas, en los reconocimientos que entregamos, en los Premios Pro Arte y
similares. Agradezco la buena disposición, el acompañamiento, las noticias, el
aporte de ideas y proyectos, a los socios, a los miembros de la Junta Directiva, a
nuestro encargado de sonido, al personal del Sheraton Hotel , ….
Muchas Gracias ¡ Porque, en realidad, nada hubiese sido posible sin vuestra
colaboración. Construir lleva tiempo y esfuerzo de todos.

