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La reunión de hoy                  3967 

Asistencia total     84 
Socios del Club  39 
Invitados por el club  6 
Invitados por los socios 15 
Representando otros clubes 24 
  

Programa 

• Izamiento de banderas 
• Informe de secretaría 
• Reunión conjunta con el R.C.R. Oeste 
 
Izamiento de banderas 

• Argentina:  Raúl Fernández Milani  
• Rotaria:    Ernesto Pangia 
• Rotaract:   Virginia Sanchez 
 

Leonardo Lerda 
 
Rubén Nardo 
 
Carlos A. Casas 
 
Griselda Algarañas 
 
Alicia Picco 
 
Federico DI Giura 
 
Nicolás Baroffi 
 
Ricardo Silberstein 
Walter Isiar 
Antonio Tomas 
Ignacio Sisti 
 
Oscar Zamboni 
 
Ruben D. Acosta 
 
Enrique Stein 
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Informe de secretaría 

Hoy tenemos el placer de recibir a los amigos del R.C.R. Oeste 

De Rotaract Club de Rosario: Guillermina Ilharrescondo, Josefina Garagnon, Sofía Fenoglio y 
Virginia Sánchez 

Invitado por Gonzalo Chorzepa: el Sr. Noe de Jesús Pazos Linares 

Como cada miércoles comparten la reunión con nosotros, las señoras de la Rueda de la Amistad 

 

Noticias de nuestros socios 

 

• Hoy cumplen años nuestros amigos Ignacio Sisti y Juan José Staffieri. Muchas felicidades. 
 

Plaqueta por 50º Aniversario a Eduardo Sutter Schneider 

 

El día jueves 5 de marzo hicimos entrega de la plaqueta recordatoria por sus 50 años de socio a 
Eduardo Sutter Schneider. Hemos recibido de parte de él la siguiente nota: 

Visita a la planta potabilizadora de Aguas Santafesinas 

 

Como adelantáramos, nuestro amigo Emilio Cepero, nos invita a una visita guiada el domingo 29 de 
marzo, a las 9:30 hs.. El recorrido dura aproximadamente entre 1 hora y 1 hora 30 minutos. Al 
finalizar la misma se servirá un café con masitas y, obviamente, agua. Quienes deseen asistir 
informarle a nuestra secretaria. El cupo máximo es de 30 personas 

Ciclo de conciertos en el Floyer del Teatro El Círculo 
 

Como viene ocurriendo los últimos años, la Asociación Cultural El Círculo ha organizado su Ciclo de 
Verano, con conciertos que tienen lugar en el Foyer del Teatro 
	  
El Círculo nos han participado de los dos próximos conciertos que tendrán lugar en dicha sala los 
jueves 12 y 19 de marzo próximos: el primero de ellos dedicado a Canciones y Ópera Española y el 
segundo el estreno para Rosario de “The Tempest” ópera barroca del compositor HENRY PURCELL 
sobre textos de la obra homónima de William Shakespeare.	  

 



 

 
3 

Reunión número 3967 Miércoles 11 de marzo de 2014    

Mañana, jueves 12 a las 20:00 h. se presentarán dos galardonados cantantes: la soprano IVANA 
LEDESMAy el tenor ANDRÉS NOVERO acompañados al piano por el Maestro HORACIO 
CASTILLO en el programa de Canciones y Ópera Española, integrado por obras de Joaquín Turina, 
Ferrán Obradors, Enric Granados, Manuel de Falla y otros.	  
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Palabras de Simón Yusín 
 

Leonardo Lerda: Siempre que en el atril se acerca un amigo, un socio 
del Club, tenemos la costumbre de no presentarlo porque es como 
amigo de la casa, así que le voy  a pedir a Simón Yusín, quien 
amablemente nos va a hablar, a lo que él tituló “Algunas letras de 
tangos” 
 

Simón Yusín: Amigos, lamento interrumpirlos, veo mesas muy amenas, veo caras de amigos muy 
queridos que hace tiempo que no veía y Presidente Leonardo es un honor estar en este atril, así 
que muchas gracias. 

 
Señores... “tango”, patrimonio de 
la humanidad. Quién diga que el 
tango ha muerto, venga esta noche 
conmigo y van a comprobar 
amigos, que de eso, no hay nada 
cierto... 
 

(continuar con el audio de esta 
disertación en la página web 
www.rotaryrosario.org.ar , sección 
boletines, fecha 11 de marzo de 
2015) 

 
 
 
Despedida por nuestro Presidente 
 
Formalmente vamos a cerrar la reunión de hoy, pero se pueden quedar compartiendo estas mesas de 
camaradería y la amistad. Ernesto muchas gracias por la mesa, la hemos disfrutado un montón; a Simón por 
la caricia que nos has dado en esto que es una reunión de compañerismo, felicitaciones. 
 
Le voy a pedir a Gustavo Enz, que abandone el rol de socio y como Gobernador conteste una pregunta de 
Enrique Roncoroni. 
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Gustavo Enz: La figura del Gobernador Asistente es la más importante en representación del 
Gobernador ante los clubes; cuando designa al que va a asistir a su club, tiene especial cuidado 
y en este caso, por supuesto, tuvimos más que especial cuidado, por eso pensamos en la figura 
de Enrique Roncoroni, porque con su trayectoria lo merecía absolutamente. Es un donante 
mayor de la Fundación Rotaria, lo cual implica su generosidad total en devolución  de lo que 
pudo quizás absorber para su profesión en el exterior. 
 
Un día, cuando recibí una llamada de él, explicándome que tenía un problema de salud, que no 
iba a poder asistir, que designara a otro, le dije que de ninguna manera, que íbamos a esperar 
que se reponga. 
 
A raíz de esto hay un error en lo que dijo Enrique... “espero que pueda volver”, pero no, él 
jamás se fue, la silla era la de él y además Enrique Roncoroni, junto con los amigos del R.C.R. 
Oeste, encabezados por Ernesto Pangia, nos ayudaron a hacer el Seminario tripartita que se 
hizo en el Colegio Inglés, y Enrique fue quien se puso la mochila en la espalda. Así que 
realmente la ayuda que prestó, el trabajo que se tomó y está sentado en la silla que nunca fue 
abandonada. Un aplauso para Enrique Roncoroni. 
 
Seguidamente nuestro Presidente nos dijo: También vamos a felicitar a todos los rotaractianos 
por su semana, que ponen toda su pasión en lo que hacen, igual que Simón y Enrique. 
 
Finalmente nos convocó para el próximo miércoles 18 de marzo, a las 12:30 hs.. 


