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La reunión de hoy 4125
Asistencia total 65
Socios del Club 47
Socios honorarios 1            
Invitados por el club        5
Invitados de socios       4
Otros clubes       8

           

Programa

 Izamiento de banderas
 Informe de secretaria
 Incorporación de socia
 Asamblea. Visita oficial del Gobernador de Distrito

Binacional 4945, Henry Van der Spoel

Izamiento de banderas

 Argentina: Miguel Angel Vidour
 Uruguaya: Elizabeth Moretti
 Rotaria: Henry Van der Spoel
 Rotaract:  Renzo Angeloni

Próxima reunión

Miércoles 22 de agosto, a las 12:30 hs., en el salón Carlos
Pellegrini  del  Jockey Club de Rosario,  oportunidad en la
que disertará el Coordinador Regional de Imagen Pública,
EGD Carlos Prestipino



Reunión 4125 - INFORME – 15 de agosto de 2018
  
Hoy tenemos el placer de recibir invitados por el Club, al Gobernador de Distrito,
Henry Van der Spoel y a su esposa Liliana; y al Asistente del Gobernador, Alberto
Sbarra.

También recibimos la visita de las integrantes de la Rueda de la Amistad.

De Rotaract Club de Rosario: Paula Alegre y Agustina Speranza

Invitados 
Por Enrique Alsina, el Sr. Jorge Massoud
Por Alicia Picco, el Párroco Fernando Bustamante  y Pablo Cogliati.
Por Franklin Quagliato, el Dr. Gustavo Rienzi

Noticias de nuestros socios

 El pasado sábado 11 de agosto, nuestro consocio Gustavo Gardebled, tuvo a
su cargo la responsabilidad de la realización del Seminario de Desarrollo de
Rotary, que los Distrito 4970 y 4980 realizaron en Montevideo.

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. 
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 pueden colaborar con dinero para la compra de estos productos o llevar lo
que puedan y deseen donar a nuestra secretaría.  Lo más importante de todo
esto, es que el mayor número de socios pueda acompañar a estos chicos
en ese día.

Incorporación de socia

Alicia  Picco:  Invito  a  Rubén  Acosta  para  hacer  la  presentación  de  la  nuevoa
asociada: Julieta Murro. 

Rubén Acosta: Estimados amigos, buenos días. Hoy me toca presentarles a una fla-
mante incorporación del Club, Julieta Murro, Licenciada en Psicopedagogía y Pro-
fesora Universitaria de Psicopedagogía. Dedicó su desarrollo profesional a la disca-
pacidad intelectual en niños y adolescentes. Es una brillante y joven empresaria.

Pero más allá de todas sus medallas profesionales, lo más importante es que es una
excelente persona, con muchas virtudes que ustedes, estoy segurísimo, van a ir des-



cubriendo  a  medida  que
la conozcan.

Me siento muy orgulloso
de  ser  su  padrino  y  de
que hoy se incorpore Ju-
lieta a nuestro Club.

Posteriormente  la
Presidente  leyó  la
fórmula  de  ingreso  al
Club y colocó el distintivo
rotario.

También  el  Gobernador,
le  hizo  entrega  del
distintivo  con  Lema
Rotario del período.

Julieta  Murro:  Buenas
tardes.  No  tengo  otras
palabras  más  que  las  de
agradecimiento.  Rubén,
que ha sido mi guía y mi
acompañante  en  este
proceso  de  éxito  como
persona. Este es un punto
más  y  como
psicopedagoga  creo  que
nada  mejor  que  la
experiencia  de  aprender,
así  que  estoy  acá  para
compartir  con  ustedes  y
aprender  a  ser  una
rotaria,  en  esta
diversidad social. Muchas
gracias a todos.

 
Asamblea

Nuestra Presidente Alicia Picco convocó al  Club en Asamblea General  Ordinaria
para tratar los siguientes temas del Orden del Día:

1º - Designación de dos socios para suscribir el Acta de Asambleas.  El
consocio Marcelo Linari Micheletti designa a Fernando Chao y a Osvaldo Bossicovi-
ch , los que son aprobados por unanimidad.

2º- Plan de Actividades para el período 2018-2019. Nuestra Presidente Ali-
cia convoca a Rogelio Boggino para hacer la presentación del Plan Estratégico para



el período y luego a los Vicepresidentes 1º y 2º para exponer las actividades de los
comité.

Rogelio  Boggino:  Sr.  Gobernador,  amigos
consocios,  damas,  jóvenes. Junto  a  la
Presidente Alicia y luego considerado por la
actual Junta Directiva, hemos elaborado un
plan estratégico para nuestro club para este
y el próximo año.

Un  plan  estratégico  es  simplemente  un
documento que sintetiza a nivel organizativo
el posicionamiento  actual  y  futuro  de  la
organización  con metas  globales  que serán
particularizadas  y  enriquecidas  con  los
planes  propios  de  cada  año  involucrado,  y
cuya elaboración permite tener una visión a
más largo plazo para hacer cosas y marcar
una estrategia para llegar al posicionamiento
deseado.

Por  ello  que  a  continuación  de  una  breve
exposición de mi parte respecto del plan estratégico 2018-2020, los Vicepresidentes
de la actual Junta darán los pormenores que enriquecen sus pautas globales para
este ejercicio.

Junto a Alicia hemos realizado una evaluación de la situación del club valorando sus
fortalezas y debilidades y considerando las oportunidades y desafíos que el entorno
nos proporciona. En ese contexto coincidimos en que el club debería adquirir en los
próximos dos años las siguientes características:
 Un club de al menos 100 socios con asistencia a las reuniones semanales superior
a 70 %.
 Un club integrado definitivamente a su comunidad con total representatividad.
 Que  tenga  el  reconocimiento  que  se  merece  en  el  distrito,  avalado  por  la
participación de sus socios en todos los eventos que se celebren y por su integración
en comités y otros cargos a nivel distrital.
 Elevar  su  reconocimiento  en  la  comunidad  por  sus  obras  de  servicio  en  los
ámbitos sociales, culturales, de la educación y la salud, avalados por una campaña
de imagen pública que realce tales acciones.

A partir de estas características señalamos como la VISION la siguiente:

Rotary Club Rosario continuará siendo el club más importante de la región no
solo por el número de socios o por su trayectoria pasada sino por un porvenir
planificado y  orientado  hacia  objetivos  claros,  que  entusiasmen  a  toda  su
membrecía, que se destaque por su servicio y por ser una tribuna que refleje, como
una caja de resonancia, la expresión fiel de la comunidad donde nutre sus filas.

Para ello se plantean cuatro prioridades estratégicas como base de trabajo, las que
se enriquecerán particularmente cada período que involucra este plan:



Prioridad estratégica 1: SOCIOS
 Incorporación de socios para superar los 100 en los dos próximos años.
 Realizar un estudio de las clasificaciones y mantenerlo actualizado.
 Prestar  especial  atención  al  Cuerpo Consular  de  Rosario,  a  las  Universidades,
Colegios Profesionales y Empresas para detectar posibles socios.
 Bregar por el incremento de los socios que participan de los eventos distritales.
 Proporcionar un plan de capacitación que llegue a toda la membrecía.
 Lograr que el ciento por ciento de los socios tengan su perfil en MyRotary.

Prioridad estratégica 2: SERVICIO
 Dedicar  los  mayores  esfuerzos  a  lo  social,  la  salud  y  lo  educativo  y  cultural
mediante el mantenimiento de los programas que tienen vigencia desde hace ya
algunos años:
 Música para la acción Social.
 Proyecto Club Villa Urquiza.
 El paseo de las Esculturas.
 Subvenciones Distritales  dirigidas a la solución de pequeños problemas en las
escuelas de escasos recursos.
 Subvenciones Globales destinadas a la solución de problemas relacionados con la
salud.
 Participación en la selección de becarios para becas Pro Paz y becas de la FERA
presentando candidatos.
 Alianzas con otras instituciones para el desarrollo de actividades de servicio o
culturales conjuntas: Rueda Interna, Rotaract Club Rosario, otros Clubes Rotarios,
Jockey Club Rosario, Club Universitario, Consulados entre otras.
 Actividades con la Juventud:
– Apoyo a Rotaract Club Rosario.
– Prestar atención y posibilitar que el club se involucre en programas
juveniles distritales como Intercambio Internacional de Estudiantes (YEP)
y Campamento para Líderes Jóvenes (RYLA)

Prioridad estratégica 3: IMAGEN PÚBLICA
 Elaborar un plan de imagen pública coherente con la visión estratégica.
 Prestar especial atención a los programas que puedan contribuir a conseguir una
mejor imagen del club:
 Semana del Patrimonio, en alianza con la Municipalidad de Rosario y el Colegio
de Arquitectos.
 Premio Anual Rotary Club Rosario.
 Premio al Mejor Compañero.
 Otros premios orientados a exaltar los principios de ética, solidaridad y servicio.

Prioridad estratégica 4: CAMINO AL CENTENARIO DEL CLUB
 Asociar el Club a la Asociación Civil Distrito Rotario 4945 de R.I.
 Dirigir los pasos para lograr la concientización de los socios que en el año rotario
2022/23 el Club cumple sus 100 años de vida.
 Implementar una campaña de imagen pública de divulgación y reconocimiento del
hecho a nivel distrital y nacional.
 Evaluar la posibilidad de que el Gobernador del Distrito 4945 para 2022 – 2023
sea socio de nuestro club.
 Analizar y sostener la posibilidad que la ciudad de Rosario, durante el período
rotario  del  Centenario  del  Club sea  sede de  un  evento  rotario  de  trascendencia



nacional (Reunión Anual del CONGO Nacional) o internacional (Instituto Rotario
de Zona).

Esta  es  la  parte  medular  del  plan  estratégico  2018-20.  A  continuación  los
Vicepresidentes de la actual Junta Directiva particularizarán las acciones para este
año rotario. Gracias.

Vicepresidente 1º, Manuel Onega: Estima-
dos amigos:

Este informe corresponde a los Comités del Club
que están  incluidos  en la  órbita  del  Vicepresi-
dente 1 cuyo contenido amplia y particulariza las
actividades a desarrollarse  en el  período 2018-
2019

COMITÉ DE ADMINISTRACION Y MEM-
BRECIA

Para este Comité las metas particulares serán:
En lo que respecta a membresía:

 Priorizar  las  relaciones  entre  la
membrecía  a  fin  de  afianzar  su  liderazgo  en  el  club  y  en  la  comunidad,
haciendo  especial  hincapié  en  el  compañerismo  que  caracteriza  nuestra
organización. Se harán reuniones con nuevos socios y se elegirá un mentor
por cada ingresado para facilitar su incorporación

 Reafirmar la pertenencia  de los socios mediante  la formación del  espíritu
rotario con la divulgación de información sobre Rotary en nuestras reuniones
semanales. Realizar exposiciones mensuales para hacer conocer aspectos de
la institución sobre valores, metas y programas.

 Realizar breves exposiciones de los socios para hacer conocer sus profesiones
o actividades y su rol de liderazgo en la comunidad. 

 Incrementar la membrecía neta en al menos 5 socios en el año, atrayendo:
o Líderes jóvenes para los que propondrá un plan de cuota societaria

especial para menores de 40 años.
o Recuperar socios alejados. 
o Alentar  a  los socios Cónsules para su interacción con sus pares no

socios a fin de que sean atraídos a nuestro club. 
o Igual  temperamento  será  considerado  para  nuestros  socios

empresarios y las empresas de la región.

En lo que respecta a difusión e imagen
 Proyectar una mayor imagen del club a nivel de la ciudad y en el contexto de

los demás clubes rotarios de la zona. 
o Realizando un ciclo de conferencias atractivo en nuestras reuniones

semanales, que favorezcan dicha integración.
o Mejorando la comunicación con flyer en nuestra página del club y vía

correo electrónico, logrando de esta forma una relación más fluida, no



solo con toda la familia rotaria, sino también con las instituciones de
nuestra región.

COMITÉ DE PROYECTOS DE SERVICIO

Serán sus metas particulares:

 Impulsar  proyectos  de  servicio  que  respondan  a  las  necesidades  de  la
comunidad, teniendo en cuenta lo establecido en el Plan Estratégico del club

o Realizar  exámenes  odontológicos,  auditivos  y  oftalmológicos  en  el
inicio del primer grado en dos establecimientos escolares

o Organizar  una  Maratón  el  año  próximo,  con  el  objeto  de  obtener
fondos para realizar un proyecto a favor de nuestra comunidad

o Continuar  con  los  proyectos  que  tiene  el  club  ya  encaminados,
brindando todo su apoyo para la consecución de los fines que en cada
caso se propongan:

 Núcleo del Club Villa Urquiza.
 Música para la acción social.
 Apoyo a la Escuela 658 de nuestra ciudad, particularmente pintando

aulas.
 Considerar  la  puesta  en  funcionamiento  de  un  proyecto  de

Alfabetización  en  zona  marginal  de  nuestra  ciudad  de  Rosario,
gestionando  ante  los  organismos  municipales  y  provinciales  un
profesor para tal fin.

 Programa de cursos en barrios marginales, como por ejemplo costura,
tejido,  peluquería,  etc.,  donde  están  establecidas  distintas
organizaciones, como por ejemplo:

 “Fisherton Pobre” coordinado por Oscar  Lúpori,  y  María  del
Rosario Oroquieta quienes despliegan acciones en beneficio de
los jóvenes. 

 Escuela Parroquial Santa Teresita del Niño Jesús, coordinada
por el Parroco Fernando Bustamante.

 Celebración  del  día  del  Niño  en  colaboración  con  Rotaract  y  la  Rueda
interna, en el merendero Granito de Arena de Nuevo Alberdi Oeste, donde ya
realizan desde hace mucho tiempo acciones nuestro Rotaract.

 Arreglo de con juegos en el patio de un jardín de niños.
 Apoyo al programa de Becas que patrocina la Rueda Interna.
 Charlas a la comunidad sobre prevenciones.
 Mantener y apoyar a sus representantes ante otras organizaciones del

ámbito  rotario  de  la  ciudad  como  son  el  Banco  de  Elementos
Ortopédicos y Fundación Rotaria de Rosario.

 Motorizar el compañerismo entre los socios a partir de: 
o La realización de su tradicional jornada de Amistad en el campus de

Fundación Rotaria de Rosario, en Ibarlucea. 
o El tradicional Torneo de Bowling, en el mes de octubre.

Esto es, de manera resumida, todo lo que concierne al área bajo la mi supervisión.



Vicepresidente 2º, Guillermo Enz: Estimados amigos: 

Este informe corresponde a los Comités del Club que están incluidos en la órbita del
Vicepresidente 2:

1 - COMITÉ DE LA FUNDACIÓN ROTARIA

Sus metas particulares son:

 Aportes: 
 Fomentar las contribuciones a la 

Fundación Rotaria que 
normalmente realizan los socios, en 
adición a la cuota societaria, 
estimulando la obtención de 
reconocimientos Paul Harris, 
mediante la participación del club 
con puntos de reconocimiento.

 Subvenciones Globales y Distritales:
 Finalizar el proyecto en curso de 

Subvención Global, que está prácticamente concluido, gracias a la 
eficaz dedicación de Rogelio Boggino.  Se está a la espera de la 
liberación de los fondos para el pago del equipamiento comprometido,
habiéndose concluido todos los trámites y aportes necesarios.

 Aprovechar los contactos y la experiencia realizada, armando un 
nuevo proyecto de Subvención Global para su comienzo durante este 
año rotario.

 Presentar proyectos en el marco de la Subvención Distrital, integrado 
con el resto de los clubes rotarios de Rosario, cosa que está siendo 
coordinadad por Carlos Manuel Aletta de Sylvas.

 Becas pro Paz: Difundir en las Universidades Públicas y Privadas las Becas
Pro Paz,   como otras becas  ofrecidas  por La Fundación  Rotaria  a fin de
promover  el  conocimiento  de  las  mismas  y  obtener  la  posibilidad  de
candidatos para ser presentados.

2 - COMITÉ DE RELACIONES PÚBLICAS

Este  Comité  se  va  a  ocupar,  además  de  las  relaciones  públicas,  de  temas  de

compañerismo y formación rotaria. En general:

 Difundir las acciones desarrolladas por el club y sus socios en medios locales
de comunicación

 Realizar exposiciones sobre temas rotarios una vez al mes, en las reuniones
mensuales  de  compañerismo,  a  fin  de  crear  conciencia  rotaria  en  los
asociados.

 Lograr una mayor participación entre los miembros del club a partir de la
difusión de las propuestas y actividades

 Realizar un seguimiento de los socios (cumpleaños, dolencias, etc.) para lo
cual  contamos  con  la  eficaz  colaboración  de  Emilio  Maldonado  Puig  y
Graciela Schmidt.



 Premio Anual: realizar, como todos los años, las acciones necesarias para
que el Premio Anual que otorga el club tenga repercusión en la sociedad,
dada  la  trascendencia  de  las  personas  o  instituciones  que   reciben  esta
distinción.

 Intercambio  Rotario  de  Amistad:  Difundir  este  programa  distrital,
aprovechando la  repercusión del  mismo en la  sociedad.  Este  intercambio
será utilizado como una verdadera acción de relaciones públicas, poniendo
de relieve la internacionalidad de nuestra organización.

 Semana  del  Patrimonio:  Continuar  apoyando  este  programa,  que
organiza  nuestro  club  desde  hace  dieciocho  años,  conjuntamente  con  el
Colegio de Arquitectos de la ciudad de Rosario. Este año será en el Palacio
Vasallo  (C.  Deliberante)  en  la  última  semana  de  octubre,  según  definió
Graciela Schmidt.

 Eventos: Este Subcomité, con la dirección de Marcelo Wade, tiene previsto,
por ahora, dos eventos de compañerismo: una bagna cauda en el predio de
Fundación  Rotaria  de  Rosario,  el  domingo  26  de  agosto,  y  el  tradicional
campeonato de bolos, más adelante.

Esto es, en forma sucinta lo que concierne al área bajo la mi supervisión.

Alicia Picco: Agradezco a Rogelio y a los dos vicepresidentes que nos hayan pre-
sentado los proyectos que tenemos para este período y  para el  Plan Estratégico
2018-2020.

Cuando hoy nos encontramos con nuestro Gobernador, nos planteó que estamos un
poco atrasados en informar a través de My Rotary, de las actividades que este Club
lleva adelante. Todos sabemos que esa es una deuda que tenemos, porque además,
Gustavo Gardebled, que siempre está atento a las novedades en My Rotary, nos de-
manda que tengamos más presencia ahí.

Todos sabemos que este club trabaja muchísimo; las damas trabajan muchísimo; y
cada uno de los integrantes del club participan realizando muchas acciones y no es-
tán publicadas. No debemos publicarlas para que nos admiren, sino para inspirar a
otros a que también lleven adelante acciones solidarias.

Invitamos a nuestro Gobernador a que nos dé su mensaje.

3º - Palabras del Gobernador de Distrito 4945, Henry Van der Spoel

El audio de las palabras del Gobernador se en-
cuentra  en  la  página  del  Club  www.rotaryro-
sario.org.ar sección boletines,  15  de  agosto  de
2018

http://www.rotaryrosario.org.ar/
http://www.rotaryrosario.org.ar/


Agotado el orden del día, la Presidente dio por finalizada la Asamblea.

Despedida por nuestra Presidente

Amigos vamos a cerrar la reunión de hoy. Agradecemos al Gobernador y a su esposa
por la visita. También a todos los invitados, que vienen a conocernos para ver de
que manera  podemos trabajar  en conjunto.  Invito  a  cada  uno de ustedes  a  que
piensen en qué pueden colaborar en esta etapa.

De manera particular por a felicitar y agradecer a Gustavo Sylwan porque hoy me ha
dado una gran alegría  haciendo un aporte económico muy significativo,  muchas
gracias  Gustavo,  con  ello  vamos  a  poder  llevar  adelante  muchas  acciones  en  la
comunidad.

Finalmente  nos  convocó para  la  próxima reunión,  el  miércoles  22 de  agosto  de
2018, a las 12:20 hs.
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