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La reunión de hoy                  3980 

Asistencia total     68 
Socios del Club  57 
Invitados por el club  7 
Representando otros clubes 0 
Invitados de socios   4 

 

Programa 

• Izamiento de banderas 
• Informe de secretaría 
• Incorporación de socio 
• Entrega de reconocimientos Paul Harris 
• Mensaje de despedida de nuestro Presidente 

Leonardo 
• Cumpleaños 

 
 
 
Izamiento de banderas 

• Argentina:  Rubén Acosta  
• Rotaria: Gustavo Enz 
• Rotaract: Virginia Sánchez 
 

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 invitadas por el Club a la Comisión de la Rueda de la Amistad: Hilda 
de Fernández Milani, Presidenta; Aurora de Iglesias, Vicepresidenta 1º; Susana de Vidour, Secretaria; 
y Susana de Sylwan, Tesorera.  

De Rotaract Club de Rosario: Virginia Sánchez y Renzo Angeloni 

Invitados 
Por Rubén Acosta: el Dr. Pablo Seminerio 

Por Leonardo Lerda: su esposa Florencia 

Por Félix Lerda: su esposa Haydee 

Por Oscar Zamboni: su esposa Iris 

 

Noticias de nuestros socios 

• El día 20 de junio nació Facundo, cuarto nieto de Ana María y Juan José Staffieri, muchas 
felicidades. 

• El sábado asistieron al 75º Aniversario del R.C. de San Lorenzo: Rogelio Boggino, Gustavo 
Enz, Leonardo Lerda y Roberto Schellhas. Le hicimos entrega de un plato recordatorio a 
nuestro club ahijado. 

Incorporación de socio 
 
Norberto Iglesias: Amigos, buenos días. Hoy en esta última reunión de Leonardo, como colorario de una 
excelente gestión realizada, la Junta se despide con la incorporación de un nuevo socio, que me satisface 
en presentar. 
 
El Dr. Emilio Maldonado Puig, nacido en 1938, en nuestra ciudad. Casado con Graciela Iris Peña, 
desde hace 51 años, con quien tuvo una hija que le ha dado tres nietos. 

Emilio cursó la primaria en la Escuela Nº 55 “D.F.Sarmiento”; la secundaria en la Escuela Superior 
de Comercio, graduado 1954. En 1960 se graduó como Abogado en la Univ. Nac. del Litoral; y 
como Doctor en Derecho en el año 1963, ejerciendo su profesión hasta 1982. 

Fue Profesor de Instrucción Cívica e Historia en el Colegio Nacional Nº 1, desde 1962 a 1968. En 
diciembre de 1965 realizó el Doctorado en Derecho, en la Universidad de Madrid, donde fuera 
becado. Profesor de Derecho Constitucional de la Faculta de Derecho de la UCA desde 1964 a 2004, 
fecha en la que renuncia por haber alcanzado la edad de 66 años. 
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Desde septiembre de 1964 se desempeñó como Jefe de asuntos legales del Departamento Provincial del 
Trabajo de Santa Fe, hasta su absorción, por el Ministerio de Trabajo de la Nación, en 1974, donde 
con la misma categoría se desempeñó en Fiscalía de Estado, delegación Rosario, hasta mediados de 
1982. 

En Diciembre de 1983, con la Democracia, lo designaron en la 
Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, como Procurador 
General, integrante de la misma, de la que se acogió a la 
jubilación en 1994. 

En Emilio, que cubrirá la clasificación “Productor Ganadero”, 
encontrarán un amigo leal, con amplios conocimientos 
generales, un hombre de fe, poseedor de fuertes principios, un 
amigo en el que siempre prima la cordura, proponiendo 
diálogos sin pontificar ideas, sin pretender imponerlas. Lo más 
importante, en estos tiempos, es que es poseedor de una 
cualidad, devenida en virtud, que es la del saber escuchar. 

En lo deportivo es amante del fútbol, seguidor de nuestra 
Selección Nacional, a la que ha acompañado en diversos 
mundiales. En el ámbito local es simpatizante de Rosario 
Central. Siendo como soy leproso y además amigo de él, me 
permito recordarles que gran parte de la vitalidad de una 
amistad, reside en el respeto por las diferencias y no solo en el 
disfrute de las semejanzas. 

No me cabe dudas que de aquí en más podrán disfrutar su 
compañía. 

Posteriormente el presidente leyó la fórmula de ingreso al Club y 
colocó el distintivo rotario. 
 
Emilio Maldonado Puig: Buenos días. Cuando lo escuchaba a 
Norberto, me daban ganas de apagar la luz y salir corriendo... 
debe ser porque me quiere mucho, no es mentiroso, pero ha sido 
demasiado generoso conmigo. 
 
Para mí es realmente un honor incorporarme a esta entidad. Quién no conoce lo que hace y lo que ha hecho 
desde hace muchísimos años Rotary, y en particular el Rotary de Rosario. 
 
En un mundo donde pareciera que las generaciones que nos siguen, la mediana y la joven, pasan la mayor 
parte del tiempo con sus manos en un aparatito, clickeando con ambas manos y los audífonos escuchando lo 
que les transmiten, sin poder mirar a la cara a los demás y saber como es su voz, rescato a esas muy pocas 
entidades que se brindan a la comunidad; primero se intercambian y conocen entre sí y después se abren a 
un mundo para ver que pueden hacer por él. Les agradezco muchísimo esta incorporación. Gracias. 
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Entrega de reconocimientos Paul Harris 
 

Nuestro Presidente entregó reconocimientos a Rogelio Boggino, Silvia Tommasi de Boggino, Oscar 
Zamboni e Iris de Zamboni. 

Luego nos dijo: “antes de comenzar con el mensaje, ustedes recordarán que en mi primer reunión 
hice obsequio de un Paul Harris a quien había tenido la valentía de ser mi padrino, Jaime, 
agradeciéndole mi ingreso al Club. Hoy voy a hacer entrega de otro Paul Harris, que voy a regalar, a 
quien me sostiene en el Club y el que siempre me ha apoyado, a Félix, mi padre”. 

Mensaje de nuestro Presidente 
 
Un año atrás al iniciar este ciclo les comentaba que las palabras que describían en aquel 
entonces mi sentimiento, era compromiso y responsabilidad, hoy es muy fácil encontrar esas 
nuevas palabras y estas serían: muchas gracias a todos y cada uno por acompañarme y por 
compartir esa responsabilidad con el compromiso de ustedes , a sido  muy llevadero y 
realizable este período. 

En nombres propios diría gracias a A Ricardo Silberstein, Antonio Tomás, Ignacio Sisti por 
acompañarme en la Junta y a Oscar Zamboni en ceremonial. Alicia Picco, esa pro secretaria 
que siempre apoyo en reuniones de Junta y seguramente será una gran Vicepresidente,  a 
Griselda Algarañas la “secre”, por aceptar el compromiso de la secretaría cuando no conocía 
el club, eso fue un voto de confianza a mi persona el cual valoro mucho, siempre decimos que 
hay que integrar a los jóvenes y pensé los deseos no cambian nada pero una decisión puede 
cambiar mucho, así que en base a la idea que en funciones se integraría a nosotros decidí 
entusiasmarla con la secretaría, que de hecho resulto  correcta ya que está comprometida 
como lo demuestra el proyecto de la bajada de los maestros, en conjunto con el Club 
Universitario entre varios otros mas, un orgullo Griselda tenerte en el club. 

A la otra secretaria, Mabel, no deberíamos agradecer por más eficiente que realice las tareas 
que le competen, pero lo cierto es que este año no tengo palabras para agradecer a alguien 
siempre con iniciativa, alegría y muy buena voluntad ha estado colaborando, alertando y 
acompañando en todos los proyectos. Si de muestra basta un botón, fue  ella quien consiguió 
que el transporte de los 11m3 donados a Corrientes fuera en forma gratuita, al mismo tiempo 
que colaboró con la coordinación de algunas donaciones. Extrañare esa alegría en el teléfono, 
gracias Mabel. 
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En esa donación también agradecer a Roberto Caruso que siempre con su buena predisposición 
presto sus instalaciones para que sea uno de los puntos de recepción, a los otros Rotarys Club 
que colaboraron, a nuestro Gobernador Gustavo que trajo en su baúl donaciones. Y la 
participación siguió una vez enviada la misma y esto nos posibilitó donar una Cady llena de ropa 
a la institución La Casita quien gracias a José Adjiman quien no solo la coordinó sino también 
colaboró descargando ropa, hizo realidad la donación de 1m3 mas de ropa y un 
minicomponente que surgió del sorteo de Rotaract. 

También Emilio Cepero y a Iris Zamboni, que donaron dos televisores al hospital Provincial del 
Centenario, que coordinó Mabel. También Emilio nos invitó y coordinó la visita a las nuevas 
instalaciones de la planta potabilizadora. 

A Graciela Schmidt por coordinar y llevar adelante la semana del patrimonio este año, en ese 
hermoso museo de arte decorativo que tiene la ciudad. 

Gracias a Marcelo Wade, Enrique Ferrari y Osvaldo Bossicovich disfrutamos de una excelente 
jornada del tradicional torneo de Bowing y de los obsequios de San Cristobal al finalizar. A 
Chuño que practique porque este año al no ser presidente no tengo que dejarme ganar. ! A 
Ignacio Sisti y Victor Ocariz por organizar la fiesta de hijos y nietos, fiesta que sería buena pulir y 
mantener. A Ramón Sisti por la organización de cumpleaños y a todos los socios que se 
prestaron con sus anécdotas haciendo  que nos conozcamos mas. 

Los vice presidentes no han simplemente acompañado sino que han sigo figuras destacadas en 
este ciclo, El vice presidente primero Rubén Nardo a sido vital en conjunto con Guillermo Enz 
para que  se pudiera realizar ese hermoso proyecto de restauración de las instalaciones de 
DINAD , tan necesarias, en conjunto con la fundación rotaria de rosario y otros cinco clubes, 
también a Rubén Acosta, Miguel Vidour y Carlos Aletta que nos acompañaran en las reuniones y 
gestiones para que este dinero no se disociara en varios clubes y así concretar una obra mas 
grande como finalmente sucedió. 

A Carlos Alfredo Casas el vice segundo también por todo su apoyo este año y por hacer 
realidad luego de varias gestiones a nivel provincial  la orquesta de Tió Rolo al igual que 
Griselda por su compromiso con este proyecto y Fede Di Giura por proponer el colegio y por su 
excelente trabajo en el colegio, nos ha llenado de orgullo lo bien considerado que un socio 
nuestro es en esta institución por su trabajo desinteresado. A Mariano Carello por el excelente 
video sobre las orquestas y el fly que también dono para Ilar.  A Carlos también felicitarlo por  el 
ciclo de música en conjunto con El Círculo por su nivel lo bien organizado y el efecto en las 
orquestas Rosarinas que logran un auditorio ideal para lucirce y darse a conocer, brindando a la 
ciudad de mas espacios culturales. 
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A Carlos Aletta de Sylvas también por todas las gestiones con la universidad de abogacía y su 
decano para lograr reflotar el convenio con ellos firmado en la presidencia de Caruso para poder 
presentar postulantes a las becas pro pass. 

Con Rubén Acosta nos llenamos de orgullo en la entrega de diplomas sobre informática que se 
realizó  el año pasado en el teatro La Comedia  donde alumnos del Club Villa Urquiza recibieron 
los propios , felicitaciones a Guillermo Tschopp por su trabajo en alfabetización en dicha 
institución. 

Nicolás Baroffi y Federico Di Giuria los tesoreros, bueno que decir de ellos!, y su  excelente labor,  
Nicolás quien no puede venir mucho a nuestras reuniones no ha fallado nunca en las de junta y 
fue siempre entusiasta colaborador y de hecho el que ha apoyado la realización de la obra en 
ILAR dado que fue quien consiguió la donación de Argentina Clearing, a su vez el buen manejo 
financiero de los fondo posibilitó que el 20% de la obra se financiara con rentas en el cual 
Federico Di Giuria tiene mucha responsabilidad, esto también ha posibilitado con gestión 
conjunta con Rubén Acosta en mantenimiento del valor de las cuotas a pesar del proceso 
inflacionario que tenemos como prometíamos hace un año en el mensaje de bienvenida. 
Felicitaciones a ambos. 

ILAR fue un sueño que imaginó Franklin en su período y logramos hacerlo realidad, agradecerle a 
él, a Rubén Nardo, Rubén Acosta, Nicolás Baroffi y Miguel Barbero por todo el trabajo de ese 
proyecto que nos enorgullece verlo realizado. 

Luis Carello, Fernando Chao, Rene Balestra, por el ciclo de disertantes pero también a todos los 
que colaboraron del club en sus disertaciones o proponiendo candidatos para las reuniones.  

A las damas de la rueda por la organización de la fiesta de fin de año y por el excelente trabajo 
que realizan con los becados el cual el club apoya como todos años y se llena de orgullo por ello. 
También el club  ha mantenido las tres becas universitarias programa que se viene sosteniendo 
desde la presidencia de Duret cuando el central Argentino dió el puntapie inical por medio de la 
gestión de Horacio Díaz Hermelo para que por un par de años se realizaran estas becas. Este año 
pudimos sostener tres en las carreras de Ciencias económicas, Biotecnología y Licenciatura en 
Física 

A Manuel Onega quien se ha puesto al hombro el programa de ver bien para aprender mejor, 
que es un programa intenso con mucha coordinación en el cual el se ha ocupado de sortear 
todos los inconvenientes que se fueron presentando y lograr que ya varios chicos tengan sus 
lentes puestos. Gracias también a Gustavo Sylwan y Oscar Zamboni por apoyarlo. Programa que 
seguirá en el transcurso del próximo ciclo.  
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A Federico Di Giura por ser el nexo con lo clubes juveniles y 
por el esfuerzo del proyecto en la Biblioteca Argentina, Fede 
a no desanimarse que ya va a salir. 

No puedo dejar de mencionar a Aldo Abbate, José Adjiman, 
Fernando Chao, Rogelio Boggino y varios socios que 
particularmente los he sentido cerca cuando los necesitaba 
también a aquellos quienes siempre me proponían o 
aconsejaban como Ricardo Baclini entre otros. 

Y por último a todos ustedes por el buen humor y predisposición que han tenido para con mi 
gestión, al igual que mi familia quien me acompaño durante todo el año.  

El año pasado comenzamos con fondos gracias al balance de Enrique Stein, estos fueron muy 
importantes para empezar un año tranquilo y nos dieron  posibilidades de decidir acciones, por 
tal motivos nosotros dejaremos un fondo de 60 cuotas para el mismo fin al igual que un club 
nivelado en socios a pesar de las dolorosas pérdidas que 
sufrimos este año y el nombramiento de tres socios 
honorarios. 

A nuestro querido Rubén Acosta decirle que disfruto de su 
amistad nacida como ocasión de servir y forjada por el 
trabajo en conjunto y respeto mutuo, que dado su conocido 
entusiasmo y gran inteligencia no dudamos que será un gran 
año para el club, que valoro su apoyo incondicional y 
compromiso para con esta junta y que ahora será el tiempo 
de servir a la nueva junta y las próximas.  

Daremos al finalizar la reunión el tradicional campanazo conjunto con Rubén, acto donde se cede 
el mazo de conducción, y así será con Marcelo y así será y será, pero para nuestro interior 
simbolizaremos en este acto la continuidad, porque como una carrera de postas donde él 
comenzó a correr antes de la sesión como parte del compromiso en conjunto, dado que ambos 
sentimos que estamos trabajando en unidad, que somos del mismo equipo y que no gana nadie 
si no ganamos todos, somos y nos sentimos en realidad una mínima porción de este club,  pero 
sabemos que unidos somos un todo, somos orgullosos, somos Rotary Club Rosario.  



 

 
8 

Reunión número 3980 Miércoles 24 de junio de 2015 

 

Agradecimiento de todo el Club por parte de Roberto Schellhas 
 
En nombre de todo el Club queremos agradecerle a Leonardo por el año que nos ha brindado; para nosotros 
los rotarios, para nuestras esposas y amigos ha sido un hermoso año. Le ha dado al Club una vida, una 
juventud, un espíritu de trabajo que necesitábamos. 
 
Todos han trabajado muy bien en los años anteriores y pensamos que lo seguirán haciendo en los próximos 
años, pero a veces los hombres necesitamos una bisagra, ese shock, esa necesidad de cambiar algo, que está 
en nuestra formación, en el raciocinio, lo cual es lo que te queremos agradecer a vos y a todo el equipo que te 
ha acompañado. 
 
Hemos tenido una hermosa gobernación y una hermosa presidencia; todos han trabajado bien, en conjunto y 
lo que siempre tenemos que pensar que el triunfo y el éxito no es de uno, es de todos.  
 
Eso es lo que fue nosotros, el de ellos dos y el de todos nosotros. Muchas gracias Sr. Presidente y muchas 
gracias Sr. Gobernador.  
 
Cumpleaños del mes de junio 
 
Con la cortina de un tema grabado por Ramón Sisti, nuestro Presidente nos dijo: 
 
Amigos, Ramón fue quien propuso contar anécdotas nuestras, hoy no puede estar con nosotros porque no se 
sentía bien. Este es un homenaje a él y a su participación en los festejos de cumpleaños de todo el año. Grabó 
un disco que se llama “De solo estar no más”.  
 
El 5 de enero de 2013, en ese día (según cuenta él) con nostalgias a cuestas, cumpliendo 77 años de edad, se 
le ocurrió grabar esta voz, con algunas canciones folklóricas que de joven lo vienen acompañando. Se las 
dedica a su esposa, a sus hijos, a sus nietos, al resto de la familia y a todos nosotros, sus amigos. 
 
Simplemente para que se acuerden de él, que se mejor y festejemos los cumpleaños con él. 
 
En el mes de junio cumplen años: el 3 , Antonio Tomas; el 4, Luis Cola; el 5, Nicolás Baroffi; el 17, Federico 
Di Giura; el 20, Luis Nannini;  el 22, Sergio Sivack; y el 23, María Rosa 
Stanoevich. En el sorteo fue favorecida: María Rosa 
 
Homenaje a Carlos Gardel 
 
Manuel Onega hizo un recordatorio en el aniversario de la muerte de Carlos 
Gardel 
 
Campanazo final 
 
Para finalizar voy a brindar por los cumpleañeros y por todos ustedes. Le voy a 
pedir a mi querido amigo Rubén, que efectuemos el campanazo final. 
 


