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Miércoles 5 de agosto de 2015

AÑO LII      Nº 2416

 
La reunión de hoy 3986
Asistencia total 49
Socios del Club 45
Socios Honorarios 1
Invitados por el club 3

Programa

 Izamiento de banderas
 Informe de secretaría
 Incorporación de socio
 Disertación a cargo del Dr. CPN Estéban Hernández sobre

“El gasto público municipal en Rosario”
 

Izamiento de banderas

 Argentina:  Eugenio Wade
 Rotaria: Ricardo Baclini
 Rotaract: Renzo Angeloni

Próxima reunión

Miércoles  12  de  agosto  de  2015,  a  las  12:30  hs.,  en  el  Salón
Carlos Pellegrini del Jockey Club de Rosario, oportunidad en la
que tendremos la visita oficial del Gobernador de Distrito 4945,
Pedro Zanini y realizaremos la Asamblea General Ordinaria para
el  tratamiento  de  los  Planes  de  actividades  del  período  2015-
2016.



Informe de secretaría 

Queridos amigos: Hoy damos comienzo a nuestra reunión N° 3986 del  5 de agosto de 2015

Tenemos el placer de recibir invitado por el Club al Dr CPN Esteban Hernández.

De Rotaract Club Rosario: Renzo Angeloni.

Noticias de nuestros socios

 El sábado 1° de agosto asistieron al Seminario Distrital que se realizó en Colón,
Entre Ríos, como representante del Club nuestro Presidente  Rubén Acosta, quien lo
hizo acompañado de su  señora  María Laura. Asimismo concurrió nuestro consocio
el Gonzalo Chorzepa.

 Lamento informar que la Junta Directiva ha aceptado la renuncia de nuestro amigo
Héctor Superti, quien adujo razones personales.-

 Informo  también  que  conforme  objetivos  de  amistad  y  de  compañerismo  que
decidió cumplir  esta Junta desde sus inicios,  se ha contactado  con los queridos
amigos  Angelito  Contigiani,  Roberto  Ferrari   Gino,  Jorge  W.  Lagos  y  Paulino
Fernández Soljan interesándose por su salud, y ofreciendo los servicios a nuestro
alcance para que puedan concurrir al Club.-

 El viernes próximo pasado se mantuvo una entrevista con el Presidente de la Corte
Suprema de Justicia  Dr. Falistocco, a la que concurrieron Manuel Onega, nuestro
Presidente  Ruben  Acosta  y  nuestro  Secretario,  Carlos  Aletta  de  Sylvas.
Agradecemos a Manuel Onega su dedicación como amigo del Presidente de la Corte
para que se hiciera la reunión, y por el resultado de la misma, ya que nos prometió
su visita como orador para el mes de septiembre del corriente.

 En el diario La Capital,  Sección Salud, del día 4 de julio, se publicó un artículo
titulado  “Dermatosis  genitales  que afectan  a  la  pareja”  firmado  por  nuestro con
socio Sergio Ramonda y por las Dras. Mariquena Corral y Eliana Kos.

 Hoy, en representación del Club, llamé por teléfono al Dr. Horacio Sanguinetti, para
interesarnos por su salud. Está bien, aunque todavía no sale de su casa. Agradeció
muchísimo el llamado y me ha pedido que les mande a todos ustedes un abrazo, y
que desea estar pronto nuevamente entre nosotros, sus amigos.

Ciclo de conciertos

Finalmente, el próximo Martes 11 de agosto a las 20.30 hs. Tendrá lugar la 4ta. función del
Ciclo Quena Barbarich, que nuestro Rotary Club de Rosario organiza junto a la Asociación
Cultural  El  Circulo  y  la  Fundación  María  Eugenia  Barbarich.  En  la  oportunidad  se
presentarán en el Foyer del Teatro El Circulo nuestros amigos Graciela Mozzoni, Néstor
Mozzoni  y  Marcela  Centenaro,  en  la  presentación  de  un  programa  de  canciones  de
Alemania y Francia desde el Romanticismo hasta el Impresionismo, integrado por obras de
Schumann, Brahms, Mahler, Fauré, y Debussy, entre otros.
Queremos agradecer  a los rotarios  que colaboran con este  programa: Rogelio Boggino,
Carlos Alfredo Casas, Fernando Chao, Gonzalo Chorzepa, Gustavo J. Enz, Drazen Juraga,
Francisco Kellerhoff, Hugo Laino, Roberto Schellhas, y Rubén Acosta. 

2



Incorporación de socio

Rubén Acosta: Mis amigos hoy tenemos una grata noticia porque se incorpora una socia al
Club. Invito a Alicia y a Analía para que se acerquen al atril.

Alicia Picco: Buenos días, desde el año 2012 que ustedes me dieron la oportunidad, a través
de mi padrino José Adjiman, de incorporarme a este grupo de amigos y de compartir los
ideales de Rotary.

En mi condición de mujer sentí la necesidad de incorporar alguna otra mujer al círculo y
hoy tengo el gran orgullo de invitar a formar parte de este grupo de amigos a la Dra. Analía
Merli, quien cumple algunas funciones importantes en el marco público. Es docente por
concurso en la  carrera  de  Ciencias  Médicas  de la  UNR; docente  y coordinadora  de la
especialización en dermatología,  de la UNR; además es responsable y coordinadora del
servicio de dermatología del Hospital Provincial. En el ámbito privado es Directora Médica
del Centro Médico Medical Group.

Estas son todas las actividades  que ella hoy desarrolla,  pero yo  la conocí hace más de
treinta  años,  cuando  éramos  docentes  en  una  escuela  media.  Analía  era  profesora  de
biología  y  yo  daba  matemáticas,  en  ese  momento  recién  se  iniciaban  las  actividades
compartidas  entre  cátedras;  teníamos  una  escuela  con  características  muy  particulares
porque congregaba a todos aquellos repetidores de las escuelas importantes de Rosario, lo
cual era una tarea ardua lograr que se interesaran.

Ahí empezó nuestra actividad, integrando las asignaturas, yo tratando de armar contenidos
que atrajeran a los alumnos en su ejercitación en matemáticas, incorporando cuestiones de
biología. Eso nos llevó a iniciar una amistad.

Después tuvimos muchos proyectos en conjunto, algunas en el ámbito de la universidad,
resultando algunas relativamente bien y otras quedaron frustradas, pero siempre formando
equipos interdisciplinarios.

El más importante de todos fue el desarrollo de una fórmula para desprender liendres. Fue
súper exitoso el  desarrollo,  pero cuando llegamos a la  etapa  de la comercialización,  lo
hicimos en el marco de la universidad y quedó como un proyecto de investigación, siendo
un producto que no podía competir  en el  mercado,  pero fue una experiencia  altamente
valiosa.

Por todas estas cosas que les estoy contando, que son mínimas de lo que hemos vivido a lo
largo de estos años, es por lo que considero que ella está en condiciones de formar parte de
este grupo, aportando y  ayudándonos a ser cada día más solidarios que es nuestro objetivo.

Posteriormente nuestro Presidente leyó la fórmula de ingreso al club y colocó el distintivo
rotario. Analia agradeció con las siguientes palabras:

Analía Merli: Muchísimas gracias, espero cumplir con todas las funciones y realmente me
siento muy halagada. Cuando me encuentro con Alicia siempre hablamos de los proyectos
que tenemos y me interesé en el  Rotary porque la  palabra solidaridad para mi es muy
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importante, considero que para que las cosas se realicen no es necesario el esfuerzo de una
sola persona, sino que tiene que haber coordinación y objetivos. La solidaridad en este país
es lo que hace falta.

Gran parte de los errores que veo, trabajando en el hospital, es que la solidaridad muchas
veces existe pero no llega en los momentos justos y para lo que se necesita. A raíz de esto
le planteé a Alicia la necesidad de hacer algunos proyectos  para la comunidad,  que no
signifique  demasiado  esfuerzo  de  nuestra  hora  de  trabajo  sino  que  también  sirva  para
empezar  a  convocar  a  otras  personas  de  otras  instituciones,  de  otros  lugares  para  que
podamos realmente trabajar mejor. Muchas gracias.

 

Presentación del disertante por Aldo Abbate

Amigos,  en la disertación semanal,  hoy vamos acontar con la presencia del Sr. Estéban
Hernández, el tema será “El gasto público municipal en Rosario”.

Estéban Hernández es Contador Público Nacional; es productor agropecuario en el norte de
Santa Fe; industrial papelero; actividades inmobiliarias en la costa sur de Rosario. Actual-
mente es Presidente de la Fundación Apertura; es Consejero dentro del Consejo Consultivo
del crecimiento de la Provincia de Santa Fe, que depende del gobernador provincial; ade-
más ocupa un cargo similar en el mismo consejo que depende de la Intendenta de Rosario.

Del tema que va a tratar, doy fe, es una persona que lo conoce a fondo; estemos bien dis-
puestos para escucharlo.
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Disertación por el  Dr.  CPN Estéban Her-
nández

El audio de la disertación se encuentra en la
página web www.rotaryrosario.org.ar, sección
boletines, 5 de agosto de 2015

Despedida por nuestro Presidente

Vamos a ir cerrando la reunión de hoy. Primero quiero agradecerle al Contador Hernández
por todos estos datos, algunos los saben otros no, pero necesariamente todos tenemos que
saber. Le hacemos entrega de un diploma que acredita su paso por nuestra tribuna y un
presente. A Analía bienvenida.

Les  cuento  que  ya  están a  disposición  de todos las  obleas  para la  colaboración de las
orquestas infanto juveniles; como decimos siempre nuestra participación no es obligatoria,
es necesaria y enriquecedora.

Muchas gracias y hasta el próximo miércoles.

CICLO DE CONCIERTOS
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Martes 11 de agosto, a las 20:30 hs. 
En el Foyer del Teatro El Círculo

Ciclo de Conciertos QUENA BARBARICH 2015
Organizan Rotary Club de Rosario

Asociación Cultural El Círculo
Fundación María Eugenia Barbarich

MARCELA CENTENARO, soprano
GRACIELA MOZZONI, mezzosoprano

NÉSTOR MOZZONI, piano

Obras de Schubert, Schumann, Brahms, Mahler, R.Strauss, Fauré Debussy, Massenet

ESTUDIANTES GRATIS escribiendo a conciertosrosario@fibertel.com.ar
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