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La reunión de hoy
Asistencia total
Socios del Club
Socios honorarios
Invitados por el club
Invitados de socios

4124
61
48
1
4
8

Tesorero
Aldo Abbate
Protesorero
Humberto Santoni
Vocales
Carlos M. Aletta de Sylvas
Gabriela Barrinat
Emilio Maldonado Puig
Analía Merli
Rafael Micheletti
Graciela Schmidt

Programa





Jefe de Protocolo
Rubén D. Acosta
Presidente 2017-2018
Rubén Nardo Deto Brugnerotto
Presidente 2019-2020
Rogelio Boggino

Izamiento de banderas
Informe de secretaria
Incorporación de socio
Disertación a cargo de la historiadora, Lic. María
Sáenz Quesada sobre “Las cuentas pendientes del
bicentenario”

Izamiento de banderas





Argentina: Edgardo Francovigh
Uruguaya: Elizabeth Moretti
Rotaria: Manuel Rodríguez Benítez
Rotaract: María Luz Barré

Próxima reunión
Miércoles 15 de agosto, 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, Henry Van der Spoel. También realizaremos la
Asamblea General Ordinaria.

Reunión 4124 - INFORME – 8 de agosto de 2018
Hoy tenemos el placer de recibir invitados por el Club, a la Lic. María Sáenz Quesa da
De Rotaract Club de Rosario: María Luz Barré y Agustina Speranza
Invitados
Por Rubén Acosta, su esposa, la Dra. Laura Cosatto
Por Guillermo Enz, su esposa, la Psicóloga Silvia Paulini
Por Sergio Sívack, su esposa, la Escribana Roxana Villa Palermo
Por Analía Merli, María Navarro, del R.C. de Posadas, Misiones; y las Dras. Roxana
Yaluk y Sonia Irazoqui.
Por Manuel Onega, su esposa eresa
Por Carlos Aletta de Sylvas, la Sra. María Rafaela Massoud
Noticias de nuestros socios


Nuestro amigo Gustavo Gardebled tuvo a su cargo el Seminario Distrital de
Rotary que el Distrito 4895 realizó en Buenos Aires el pasado sábado 4 de
agosto.

Subvención Distrital
Como todos los años, los clubes del Distrito recibimos fondos para poder realizar
una obra en la comunidad. Ayer se realizó la segunda reunión para elección de
Subvención Distrital entre clubes de Rosario. La fecha limite para que nuestro club
presente un proyecto es el sábado 11 de agosto.
Algunas de las obras realizadas fueron: Entrega de mesas-bibliotecas móviles al
Hospital de Niños V.J. Vilela; un horno eléctrico en una escuela para su comedor,
no solo para cocinarle a las personas que allí almorzaban, sino también para
enseñarles a cocinar pan; pañales a un geriátrico; colchoneta inflable para el
Hospital de Niños; herramientas de trabajo para la escuela técnica Gral Savio;
donación de anteojos con su respectiva graduación a 50 alumnos de escuelas
primarias, etc..
Día del niño
Vamos a festejar junto con Rotaract y la Rueda Interna de nuestro Club, el día del
niño, el sábado 25 de agosto, a partir de las 15: 00 hs., en el Merendero Granito de
Arena, ubicado en Nuevo Alberdi.
Para esto sería bueno establecer alguna lista de quienes iríamos ese día para ir
organizándonos con autos o bien con otras formas de movilidad (es una experiencia
muy enriquecedora).
Aproximadamente son 500 los chicos que estarían ese día, por lo que vamos a poner
el énfasis en hacerles una rica merienda. Es por eso que les pedimos que por favor

colaboren con la donación de galletitas, leche en polvo, chocolate y/o azúcar (al
merendero le están faltando estos insumos).
También puedo colaborar con dinero para la compra de estos productos o llevar lo
que puedan y deseen donar a nuestra secretaría.
Semana del Patrimonio
Este año se realizará la 18va. Edición de la Semana del Patrimonio que nuestro Club
auspicia junto al Colegio de Arquitectos de Rosario. El lugar elegido es el Consejo
Deliberante. Pronto recibirán más información al respecto.
Invitación de Graciela Schmidt
Nos invita a participar de un Concurso Fotográfico organizado por ART DECÓ y que
auspicia, entre otros, la Comisión del Patrimonio del Colegio de Arquitectos. Se
enviaron las bases por correo electrónico para todos los interesados. Por cualquier
inquietud contactarse con Graciela.
Rotary Club de Montevideo
Con motivo de la cumplir el RC de Montevideo sus 100 años, recibirá la visita de
nuestro PRI Barry Rassin, entre los días 16 y 19 de agosto de 2018. Es por todo ello
que los invitamos a que concurran, no solo para conocerlo sino también para
disfrutar junto al RC de Montevideo su cumpleaños numero 100 con sus lindas
actividades que tienen proyectadas realizar. Por mail recibirán el programa de
actividades e invitados para tal evento.
Además, con motivo de la realización del Instituto de Rotary Internacional, en la
ciudad de Montevideo, entre los días 4 al 6 de octubre de 2018, se les notifica a los
interesados en concurrir que por razones de disponibilidad en la organización en el
Hotel Radisson, se ha resuelto que para aquellos que se inscriban o registren a
partir del día 23 de julio, estarían ubicados para la cena del 5 de octubre, en un
salón adicional del hotel, dada la cantidad de inscriptos en la actualidad.
Igualmente se les garantiza que las sesiones plenarias se realizaran en conjunto con
normalidad en el Salón principal del hotel.
Noticias de Rotary Internacional
El Comité de Propuestas para Presidente de Rotary International ha seleccionado a
Sushil Gupta, del Club Rotario de Delhi Midwest, Delhi (India), para ejercer el cargo
de presidente de Rotary International en el período 2020-2121. De no presentarse
ningún candidato contendiente, Sushil será declarado presidente electo el próximo 1
de octubre.

Incorporación de socio
Alicia Picco: Invito Carlos Aletta de Sylvas para hacer la presentación del nuevo
asociado: Enrique Alsina. Como ustedes saben este es el mes de la membresía, por
ese motivo hemos organizado una incorporación semanal de nuevos socios.
Carlos Aletta de Sylvas: Enrique Tomás Alsina es abogado por la Universidad Nacional de Córdoba y ocupará en nuestro club la clasificación “Derecho Laboral”,
siendo asesor laboral, justamente, de importantes empresas rosarinas.
Enrique es hijo de Francisco Alsina ex gerente de Minetti, en Devoto, provincia de
Córdoba; y de Yolanda, de nacionalidad francesa, profesora de francés; por eso
Enrique nació y vivió en Córdoba e hizo allí su carrera universitaria.
Después de estudiar la carrera de abogacía viene a Rosario y pasa a formar parte del
Estudio Manuel De Juan; a la muerte del distinguido tributarista, forma parte de
otro estudio con Paulina Blanco y con la Dra. Carmen Donadío, actual asesora
letrada de la Municipalidad de Rosario. En la actualidad es titular de su propio
estudio jurídico.
Enrique está casado con María Rafaela Massoud; tiene dos hijos: Enrique, que cursa
estudios de economía, y Guillermina, a quien le faltan unas pocas materias para ser
abogada.
Ha formado en Rosario a una excelente familia y que siempre ha tenido, aún sin
saberlo, todos los valores rotarios: conducta bien, tratar de ser justo y ético, brindar
servicio a la comunidad y ser un buen amigo, es decir, un promotor de la paz en
todas sus instancias.
Es un emprendedor neto, hasta tal punto que ya antes de haber ingresado, está
trabajando con las autoridades del club, en un proyecto muy interesante que puede
ser de largo alcance.
Destaco también que Enrique tiene muchos amigos en nuestro Club, que lo
respetan como profesional y lo quieren como amigo, no es poca cosa en esta vida.
No dudo que Enrique a ser un buen socio rotario de este club.
Posteriormente la Presidente leyó la
fórmula de ingreso al Club y colocó el
distintivo rotario.
Enrique Alsina: Muchas gracias por
permitirme ingresar a Rotary. Trataré a
nivel personal y laboral colaborar con
todo lo que pueda. Se lo agradezco a
todos y espero cumplir las expectativas.
Muchas gracias.

Presentación de la disertante por Fernando Chao
Mis queridos amigos es siempre un placer poder compartir a los buenos amigos con
los buenos amigos.
En el caso de María Sáenz Quesada es una personalidad en la cultura argentina.
Además es Vicepresidente de la Fundación KONEX; Miembro de la Academia Nacional de la Historia de la República Argentina, donde fue una brillante secretaria,
doy fe del trabajo ímprobo que eso es, y además nos enriquece la vida con los rega los que nos da en los libros, después de sus investigaciones.
Por supuesto, con personajes tan distintos, como Mariquita Sánchez de Thompson
o Roque Sáenz Peña. Lo que yo veo es que hace un poco de trampa, porque con los
personajes que trabaja, son todos aquellos que le caen bien.
La charla de hoy hace a un ensayo que ya está publicado, pero como primicia, les
diré que su próximo libro (esto es una infidencia) es sobre un año en particular,
nada más, 1943.
Los dejo
Palabras del disertante

El audio de la disertación se encuentra en la página
web del club rotaryrosario.org.ar, sección boletines 8
de agosto de 2018

Despedida por nuestra Presidente
Amigos vamos a cerrar la reunión de hoy. Fundamentalmente debemos agradecerle
la presencia a María Sáenz Quesada, que nos ha acompañado y tuvimos el orgullo
de recibirla en nuestra casa.
Nos ha transmitido en su exposición su ensayo, pero a todos aquellos que nos pueda
interesar la historia, podemos leer alguna de las otras obras de María, que nos
permite conocer distintas etapas de la historia argentina. Como también se dijo,
todas sus obras están muy bien documentadas y realmente no es solo ver la historia
a través de la mirada de María, sino de todos los documentos que ella ha logrado
incorporar en su bibliografía.

No puedo dejar de decirle, desde mi mirada de mujer, que le haya dedicado en sus
obras, varios espacios a las mujeres que han participado de la historia de la política
argentina y del poder.
Le agradecemos a María y le vamos a hacer entrega de un diploma que acredita su
paso por nuestro Club. Invito a Manuel Onega para que él le haga entrega de un
presente, porque el tiene alguna historia que quería contarnos con respecto a María.
Manuel Onega: Recuerdo aquel crucero que realizamos por el sur argentino, donde
usted dio dos conferencias; una de ellas sobre la Guerra de Malvinas y otra sobre
nuestra Historia Argentina; conservo una foto de aquel momento que quería
recordarle. Le hacemos entrega de un libro de nuestra ciudad de Rosario.
Finalmente nos convocó para la próxima reunión, el miércoles 15 de agosto de 2018,
a las 12:20 hs.

IMÁGENES DE LA REUNIÓN

