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La reunión de hoy 4127
Asistencia total 52
Socios del Club 46
Socios Honorarios 1            
Invitados por el club        4
Invitados de socios        1

      

           

Programa

 Izamiento de banderas
 Informe de secretaria
 Incorporación de socia
 Disertación  a  cargo  del  Sr.  Leandro  Simeón sobre

“Inserción laboral de personas con discapacidad”

Izamiento de banderas

 Argentina: Miguel  Felicevich
 Rotaria: Ricardo Baclini
 Rotaract:  Ivanna Vrdoljak

Próxima reunión

Miércoles  5  de  septiembre,  a  las  12:30  hs.,  en  el  salón
Carlos Pellegrini del Jockey Club de Rosario, oportunidad
en la que disertará el Dr. Matías Ocariz, Fiscal de Delitos
Informáticos,  sobre  “La  creciente  importancia  de  la
evidencia digital en las investigaciones penales”



Reunión 4127 - INFORME – 29 de agosto de 2018  

Hoy tenemos el placer de recibir invitados por el Club, al Sr. Leandro Simeoni

De Rotaract Club de Rosario: Renzo Angeloni, Presidente, e Ivanna Vrdoljak

Invitados 
Por Analía Merli: la Sr. Nélida Porres de Gussoni

 

Noticias de nuestros socios

 El pasado sábado 25 de agosto, nuestro amigo Gustavo Gardebled tuvo a su
cargo el Seminario de Rotary, que el Distrito 4845 realizó en Asunción del
Paraguay.

 Hoy se celebra el “Día del Abogado”, felicitaciones a todos nuestros amigos
en su día.

 
 
Subvención Distrital

Ha sido aprobada una Subvención Distrital que llevó adelante nuestro amigo Carlos
Aletta de Sylvas y en la que participó Analía Merli. Se hará entrega de un freezer de
377 litros a la Escuela Qom “San Juan Diego” y de 17 bancos y mesas para la escuela
parroquial Santa Teresita del Niño Jesús. Esto se realiza gracias a aporte que todos
los  años  nos  da  el  Distrito  y  en  la  que  nuestro  Club  también  hace  un  aporte
significativo. Les informaremos la fecha de la entrega de los elementos para que
todos puedan asistir a dichos actos.

Día del Niño en Granito de Arena

El  sábado  25  de  agosto  llevamos  adelante  el  festejo  del  día  del  niño  junto  con
nuestro Rotaract y con la Rueda de Damas. Fuimos al Merendero Granito de Arena,
una organización que desde hace un tiempo les  da la merienda a los chicos del
barrio Nuevo Alberdi Oeste.

De esta jornada también participaron otras organizaciones de la ciudad entre ellas:
Capilla Natividad del Señor, Capilla Santa Ana y San Joaquín, Grupo del Sagrado
Corazón de Jesús, Seccional 22, Una ayuda por una sonrisa para Rosario y Paya-
médicos

Tuvimos la suerte de disfrutar de una experiencia muy enriquecedora, había unos
360  chicos  con  quienes  jugamos  a  carrera  de  embolsado,  tumba  latas,  tatetí,
bailamos zumba, nos pintamos la cara.

Agradecemos la participación de Alicia, Analía, Celeste quienes jugaron a la par de
los niños allí presentes, como así también la de algunos de nuestros socios, (entre
quienes  destacamos  a  Celeste  quien  consiguió  una  importante  donación  de  La
Virginia, Juan José Staffieri, Ramón Sisti, Gustavo Rienzi, Luis María Gatti, Peque
Onegas y Franklin Quagliato, quienes colaboraron con donaciones.  Sabemos que



todo granito suma y el de ustedes fue fundamental para que, de la mano de Rotaract
y la Rueda juntemos una importante cantidad de alimentos, juguetes y libros para
los chicos del barrio.

Ojalá esta actividad y la llama de algunos socios nos encienda y haga de nuestro
Rotary  un verdadero mar  de  fueguitos  que lo  convierta  y  nos  convierta  en una
inspiración para nuestra sociedad.

Incorporación de socio

Alicia Picco: Invito a Analía Merli para hacer la presentación de la nueva asociada:
Mónica Eberhart. 

Analía Merli:  Buenos días.  Es un placer presentar a una amiga de Alicia  y mía.
Mónica  nació  en  San  Jerónimo  Norte,  Prov  de  Santa  Fe.  Licenciada  en
Comunicación Social de la Universidad Nacional de Rosario. Socia  de la empresa
de viajes y turismo “Puertas al mundo”. Inicio  sus actividades en turismo hace 42
años. 

Madre de 2 hijos Pedro 31, profesor de Eduacion Fisica, jugador y entrenador de
basket  y  tiene  una empresa  de  transporte  especial;  y  Franco  25,  abogado,   que

trabaja  en  el   Poder
Judicial.  Su  padre  fue
rotario.

Viajera incansable, vivió un
año  becada  en  Estados
Unidos  y  por  su  actividad
en turismo 3 años en Italia,
y pudo recorrer por trabajo
y  placer  los  mas  variados
destinos  de  Argentina,
Europa,  África  y  varios
países de América.

Incansable  estudiante  de
idiomas  habla  ingles,
italiano  y  un  poco  de
alemán.  Apasionada  de  la
lectura y el tango.

Colabora  con  varias
instituciones  de  rosario, 
entre  ellos  de  Galgos
Libres, Maternidad Martin.

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



Mónica Eberhart: Las dos palabras que son mas importantes y que  mas me impor-
tan en este momento: Agradecimiento y empatía. Agradecimiento a la vida, o al uni-
verso  por las oportunidades, por haber tenido siempre un plato de comida, casa y
opción de estudios y una familia que me contuvo y me dio tantas  posibilidades. Y
empatía: ponerme en el lugar del otro y devolver a través de esta institución la gene-
rosidad que la vida tuvo conmigo. Muchas gracias

Presentación del disertante por Rafael Micheletti

Todos los que hemos pasado por responsabilidades en instituciones, entre ellas la
presidencia, sabemos que nos queda esa institución incorporada a nuestros senti-
mientos, a nuestros afectos y la seguimos a través del tiempo apreciando, aunque no
estemos trabajando activamente en ella.

Participé  durante  muchos años en ACDE (Asociación Cristiana de Dirigentes  de
Empresas); llegué a tener un período de presidencia y después me alejé para dar lu-
gar al recambio, pero permanentemente la sigo a través de los medios, de las circu-
lares, etc..

En ese seguimiento siempre me llamó la atención la actividad de Leandro, porque
yo descubrí en todas esas cosas que veía, que en él se juntan dos cualidades muy im-
portantes: primero una capacidad de emprender notable y también una vida muy
dedicada a la solidaridad, uniendo las dos cosas, a través del tiempo, lo considero
una persona digna de escuchar y de ver sus experiencias.

No es solamente un empresario, sino que tiene también una dedicación especial con
la gente que tiene algún tipo de discapacidad. También ha formado un equipo para
enseñar a jugar al rugbier, en barrio Las Flores, para hacer una integración de per-
sonas que están en ambientes marginales.

No voy a seguir hablando porque quiero que lo escuchen a él. Leandro la tribuna es
tuya.

Palabras del disertante

El audio de la disertación se encuentra en la página del
Club  www.rotaryrosario.org.ar sección  boletines,  29  de
agosto de 2018

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


Cumpleaños por Guillermo Enz

La Presidente me ha pedido que todos los meses, antes de los festejos de cumplea-
ños, haga algunas apostillas sobre formación rotaria.

Estuve pensando en los nuevos socios que estamos ingresando, si realmente tienen
noción de lo que han hecho, porque dentro de la fórmula de presentación dice que
tienen que hacerse cargo de las obligaciones rotarias... ¿alguno de ustedes conoce
esas obligaciones?, son muchas, pero formalmente en el Estatuto hay dos que son
muy importantes: la primera es el pago de la cuota; y la segunda es la asistencia a
las reuniones.

Entre los distintos objetivos de Rotary, hay uno en particular que dice específica-
mente: “Estimular y fomentar el desarrollo del conocimiento mutuo como ocasión
de servir”. Conocimiento mutuo, que forma tenemos de conocernos entre nosotros
sino estando reunidos. Piensen ustedes que acá tenemos 40 personas, para hacer
números redondos, 20 parejas, una a cada lado de ustedes, hay 4 reuniones al mes,
o sea que haciendo las cosas matemáticamente exactas,  tienen una oportunidad,
cada cinco meses de compartir la mesa con otro socio, si no vienen a las reuniones,
eso no ocurre.

Además la asistencia es lo que se utiliza para medir el entusiasmo de los socios por
el Club y Rotary lo controla; la secretaría manda al Gobernador una planilla de asis-
tencia mensual, también con el porcentaje de asistencia total a las reuniones. En ese
sentido hay que asistir y mantener cifras altas. 

No solamente se puede tener asistencia en el club, sino que también se puede recu-
perar en otros clubes y en el Estatuto hay 35 actividades que permiten recuperar
asistencia, desde asistiendo a las reuniones de Comisión Directiva hasta participan-
do de la Conferencia Internacional; se puede recuperar con 14 días de anticipación o
14 días a posterior.

Así que tienen que asistir. Si contamos por semestre hay muchos socios que asisten
a todas, ahora si lo hacemos anualmente, sin faltar jamás es muy difícil. 

En la presidencia de Rubén Nardo tuvimos un caso,
por eso convoco a Rubén a acercarse y a Rogelio Bo-
ggino, que es el socio que cumplió con el 100% de
asistencia en todo el período 2017-2018, al quien le
entregamos un reconocimiento.

Rubén Nardo: Después de las palabras de Guillermo,
solo me queda felicitar a quien fuera mi Vicepresi-
dente 1º, realmente es un orgullo y te deseo lo mejor
en tu futura presidencia

Rogelio Boggino: Muchas gracias



Guillermo Enz: Ahora sí vamos a mencionar los que cumplieron años en el mes de
agosto: el 4, Luis Vicente Giay; el 6, Marcelo Linari Micheletti; el 8, Roberto Mo-
reno Condis; el 18, José Adjiman y Oscar Zamboni; el 19, Carlos Aletta de Sylvas; el
22, Carlos Corbella; y el 26 Norberto Iglesias. En el sorteo fue favorecido: Marcelo
Linari Micheletti. 

Despedida por nuestra Presidente

Amigos vamos a cerrar la reunión de hoy. Entregamos a nuestro expositor Leandro
Simeone, un diploma que acredita su paso por nuestro club y de un libro para que
disfrute. Le agradecemos lo que nos ha hecho conocer de su obra y a su vez les pido
a todos que pensemos de que manera podemos sumarnos a  esta gran obra y desde
las  actividades  que hacemos,  poner  un granito  de  arena,  como la  actividad  que
hicimos el sábado.

Finalmente nos convocó para la próxima reunión, el miércoles 5 de septiembre de
2018, a las 12:20 hs.

ASISTENCIA 100% MES DE AGOSTO DE 2018

Abbate, Aldo
Acosta, Rubén
Adjiman, José Marcos
Aletta de Sylvas, Carlos
Boggino, Rogelio
Cepero, Emilio
Chao, Fernando
Duret, Francisco
Enz, Guillermo
Gardebled, Gustavo
Gatti, Luis María
Iglesias, Norberto
Locascio, José Luis
Maldonado Puig, Emilio Salomón

Naves, Ariel
Onega, Manuel
Picco, Alicia
Picena, Juan Carlos
Schellhas, Roberto
Schmidt, Graciela
Staffieri, Juan José
Stein, Enrique
Tomas, Antonio
Vidour, Miguel Angel
Wade, Eugenio
Wade, Marcelo
Zamboni, Oscar
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