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La reunión de hoy                  2977 

Asistencia total     57 
Socios del Club  51 
Invitados por el club  4 
Socios Honorarios  2 
 

   

Programa 

• Izamiento de banderas 
• Informe de secretaría 
• Compañerismo. Festejo de cumpleaños. 
• Entrega de distinción por 25 años de socio 

a Franklin Quagliato 
• Disertación a cargo del Coronel Gustavo 

Pugliese sobre “Rendición de Malvinas” 
• Cumpleaños 

 
 
 

Izamiento de banderas 

• Argentina:  Antonio Tomás  
• Rotaria: Humberto Santoni 
• Rotaract: Stephane Monod Destampes 

 
 

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 



 

 
2 

Reunión número 2977 Miércoles 3 de junio de 2015 

Informe de secretaría por Manuel Onega 

Hoy tenemos el Hoy tenemos el placer de recibir invitado por el Club al Coronel Gustavo Pugliese 

De Rotaract Club de Rosario: Stephane Monod Destampes y Milushka Gonzalez Centti 

Noticias de nuestros socios 

• Hoy cumple años nuestro amigo Antonio Tomás, muchas felicidades. 
 

Paul Harris 

Reiteramos que como todos los años el club pone a disposición de los socios u$s 500.- para 
obtener un Paul Harris, aportando el socio los otros u$s 500.-, que a valor rotadolar de hoy $8.80, 
son $ 4400.-. Para adquirir esta distinción comunicarse con nuestra secretaría. 

 
Próxima reunión 

Viernes 12 de junio de 2015, a las 20 hs., en el Club de Velas de Rosario, donde realizaremos la 
tradicional reunión de hijos y nietos, esta vez incorporando a los cónyuges. Para una buena 
organización, informar asistencia en nuestra secretaría, hasta el miércoles 10 de junio. 

 

Ciclo Quena Barbarich 2015-06-05 

Organizado por el Rotary Club de Rosario, la Fundación María Eugenia Barbarich y la Asociación 
Cultural El Círculo 

Lunes 15 de junio – 20:30 hs.      ------      Sala “Ciro Tonazzi” (Foyer) del Teatro El Círculo 

 

Ensamble Fulmini   (obras del Alto Barroco) 

Augustín Tamango, oboe; Gustavo Di Giannantonio, violín; Nicolás Toneatto, violín; Magdalena 
Basile, viola; Claudia Di Giannantonio, violonchelo; Guillermo Properzi, contrabajo; y Juan Carlos 

Saez, clave. 

Obras de Bach, Andel, Vivaldi 

Estudiantes sin cargo (previo escribir a conciertosrosario@fibertel.com.ar) 
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Programa “Ver bien para aprender mejor” 
 
Manuel Onega: Estimados amigos, quiero contarles algo que me encargo el amigo Leonardo, 
que consiste en visitar las escuelas para detectar a todos aquellos chicos que tengan problema 
de visión. 

Una de las escuelas que he visitado es la Juana Elena Blanco, tratando de llegar a alumnos que 
no tienen mayores recursos para ofrecerles los anteojos y solucionarles el problema de la visión.  

En el día de ayer, en esta escuela, pude concretar que atendieran a seis chicos en el Hospital 
Provincial, donde una oftalmóloga, que me presentó una ex rotaria, que conocí por casualidad 
en el hospital, detectara la graduación que necesitaban estos chicos. 
 
Esto lo estoy haciendo con un acuerdo con Antonio, un amigo de la Óptica Lorente, y también el 
aporte del amigo Ocariz, que nos ha apoyado en esta tarea. Hemos conseguido solucionar el 
tema a unos cuantos chicos; están modelando los cristales para poder entregarlos la semana que 
viene. 

Debo destacar que agradecen mucho las maestras y directoras de cada establecimiento este 
gesto del Rotary, para solucionar un problema que en algunos chicos hasta diría cruel, porque 
hay algunos con tan solo 10 años que deben acercarse a un metro y medio del pizarrón para 
poder leer lo que está escribiendo la maestra en clases. 

Hay un 15 0 20 por ciento de alumnos en cada escuela que padecen este problema. 
Afortunadamente les vamos, de a poco, solucionando el problema. Es una tarea que hago con 
mucho gusto, que ocupa una parte de mi tiempo, más allá del piano que es la pasión más 
grande. 

Muchas gracias. 

Leonardo Lerda: Amigos, quiero simplemente aclarar, porque Manuel ha sido muy humilde. Ha 
recorrido las escuelas, ha trabajado con las directoras, los fondos son de la Subvención Distrital 
Simplificada, así que le tenemos que agradecer a la Gobernación, y de aportes desinteresados 
de dos socios. Tenemos fondos como para 40 o 50 anteojos aproximadamente; luego el 
programa seguirá en adultos con marcos reciclados, que es lo que inicialmente habíamos 
establecido. 

Muchas gracias Manuel y, por suerte, es una acción que va a continuar. 



 

 
4 

Reunión número 2977 Miércoles 3 de junio de 2015 

25º Aniversario de socio de Franklin Quagliato 
 
Leonardo Lerda: Amigos tengo la alegría de 
entregar una distinción por 25 años de socio, a la 
actuación y a la amistad, en Rotary, a una persona 
extraordinaria, que lo podemos conocer como el 
hombre del nombre raro, puede ser el canallón de 
alma, el ex presidente, una persona muy involucrada 
en el club, es una mezcla de todo ese tipo de cosas. 

Franklin, este es el regalo material que te vamos a dar, 
pero el mes pasado te entregamos el espiritual que fue 
concretar la obra de ILAR, de la cual él fue el 
motivador y el que inició todo esto.  

Franklin Quagliato:  Amigos, no es un momento 
común; debo agradecer este recuerdo, a pesar de que 
lo primero que nos trae a la memoria es que tenemos 25 años más que aquel día, podría haber 
entrado en Rotaract... , quizás por la edad...., pero bueno, se decidió que entrara en el Club. 

El agradecimiento es fundamentalmente porque me permitió poder compartir con amigos que 
recién nacían en mi vida, esto que ha sido un motivo de felicidad. Creo que a cada uno de nosotros 
tiene durante el devenir de su vida momentos muy agradables, muy felices; y para mí uno de esos 
hechos felices fue la participación en Rotary. 

Confieso que juntarnos, que venir, que reunirnos para mí no es un hecho común, tiene un sabor 
muy particular, un sabor de aquel que disfruta con momentos y con amigos. Eso es lo que me pasa, 
espero lo sepan valorar y lo puedan ver en la exteriorización, que ese es mi verdadero sentimiento. 

Por ese motivo, mis queridos amigos, les agradezco mucho que hayan decidido mi ingreso en algún 
momento, que me hayan acompañado, que me sienta parte de estos 25 años. Si tuviera que 
definirlo es “dos décadas y medias ganadas”. Muchas gracias.  
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Presentación por Luis Carello y palabras del disertante 

 
El audio de disertación puede escucharlo en la página web 
del club www.rotaryrosario.org.ar sección boletines, 3 de junio 
de 2015 

 
Cumpleaños por Ramón Sisti 
 
En el mes de mayo cumplieron años: el 2, Emilio Cepero; el 4, 
Griselda Algarañas; el 7, Martín Catalá; el 13, Carlos 
Bentancour; el 14, Rubén Acosta y Alberto Grimaldi; el 16, 
Juan Manuel Bagli; el 18, Antonio Chiesa; el 22, Guillermo Enz 
y Avelino Méndez; y el 24, Osvaldo Bossicovich. En el sorteo 
fue favorecido Rubén Acosta, entregando el premio para un 
nuevo sorteo, dado que él fue quien donó los regalos de 
cumpleaños; así mismo el nuevo favorecido fue Emilio 
Cepero. Finalmente entonaron el Feliz Cumpleaños Rotario.   
 
Despedida por nuestro Presidente 
 
Vamos a ir cerrando la reunión de hoy.  Estoy muy feliz por la reunión de hoy. Muy contento de 
tener a alguien que hace 25 años que permanece en el Club, activo, como si fuese ayer. 
 
Fui secretario de Pugliese cuando fue Presidente de la Fundación Rotaria de Rosario; lo que 
entregamos en DINAD el año pasado fue la semilla que germinó y sembró Gustavo; así lo 
hicimos saber en el Club en su momento. Hoy está Guillermo Enz cumpliendo la función que 
realice yo, este año se va a volver a hacer alguna obra; Rubén Nardo está con el mismo 
programa.   
 
Te hacemos entrega de un diploma por tu paso por nuestra tribuna y una orden de compra para 
un libro; agradecerte, verte más seguido por aquí y ojalá contarte como socio. 
 
Los convoco para el próximo viernes 12 de junio, a las 20 hs., en el Club de Velas de Rosario, en 
la reunión de la familia rotaria. 
 
Antes del campanazo final, por sugerencia de Fernando Chao, la cual comparto totalmente, y 
ciertamente el club se hace eco, unir esta campana con el club, en esta campaña contra la 
violencia de género “NI UNA MENOS” 
 


