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La reunión de hoy 4133
Asistencia total 67
Socios del Club 50
Socios honorarios                       1         
Invitados por el club       6
Invitados de socios     10

              
      
       

Programa

 Izamiento de banderas
 Informe de secretaria
 Disertación a cargo de la Profesora María Kodama

sobre  “La  cultura  argentina  a  partir  de  sus
escritores”

Izamiento de banderas

 Argentina: José Luis Locascio
 Rotaria: Antonio Chiesa
 Rotaract: Agustina Speranza

Próxima reunión

Martes  16 de octubre,  a las  12:30 hs.,  en el  salón Carlos
Pellegrini  del  Jockey Club de Rosario,  oportunidad en la
que disertará el filósofo y escritor Fernando Savater sobre
“El pueblo vs. el ciudadano”



Reunión 4133 - INFORME – 10 de octubre de 2018  

Hoy tenemos el  placer  de recibir  invitados  por el  Club a la Profesora María
Kodama. La acompañan la Sra. Rosa Ádám y la Esc. María Vilalta.

De Rotaract Club de Rosario: Renzo Angeloni, Presidente, y Agustina Speranza

Invitados 
Por Carlos Aletta de Sylvas, la Dra. Graciela Aletta de Sylvas
Por Juan Manuel Bagli, las Sras. Nurit Paez y Susana Martínez, y el Sr. Gerardo
Tejeira
Por Carlos Casas, la Sra. María Florencia Casas
Por Gustavo Enz, el Dr. Edgardo Bello
Por Mónica Eberhardt, su hijo Franco Ludolini
Por Jorge Gregoret, su esposa Nora Menendez
Por Marcelo Linari Micheletti, el Dr. Carlos Trentini
Por Alicia Picco, la Dra. María Angelica Ferrandi.

Noticias de nuestros socios

 El viernes 28 de septiembre, Gustavo Enz disertó en el R.C.R. Saladillo
sobre “Plan estratégico de Rotary”

 Del 1º al 6 de octubre se realizaron diversos encuentros rotarios en el
marco del Instituto de Zona en Montevideo. Nuestros consocios Gustavo
Gardebled  y  Rogelio  Boggino  tuvieron  activa  participación  en  los
mismos.  Gustavo  fue:  Capacitador  de  los  Gobernadores  Electos,
Responsable  del  Seminario  Regional  de  Rotary,  Convocador  del
Seminario Regional de Membresía, Presidente de un grupo de discusión,
Informante en la plenaria del Instituto. Rogelio participó en la: Reunión
de  delegados  al  Consejo  de  Legislación,  donde  explicó  y  difundió  las
propuestas  elevadas  por  nuestro  club;  Presidente  del  Comité  de
Legislación y Ponencias; Informante en la plenaria del Instituto. También
Rogelio y  su esposa Silvia Boggino participaron del Seminario Regional
de  las  Coordinaciones,  que  se  realizara  previo  al  Instituto  Rotary
Montenvideo, el día jueves 4 de octubre.

 Ayer Martes 9 Rogelio Boggino disertó en el Rotary Club Rosario Ovidio
Lagos sobre el tema Subvenciones de la Fundación Rotaria.

De nuestro Rotaract

Por primera vez en la historia de Rotary International,  se invitó a un grupo
selecto de rotaractianos para unirse a los gobernadores electos de distrito en la
reunión anual de capacitación de Rotary en San Diego, California (USA). Entre
más de 1600 solicitudes, fue elegida ex Representante de Distrito de Rotaract,
Maria Sol Casas. 

Sol  va  a  tener  la  chance  de  aprender,  crecer  y  compartir  su  experiencia  de
Rotary y Rotaract junto a los gobernadores electos de todo el mundo y conocer
personalmente  a  Mark  Maloney,  Presidente  de  Rotary  International  2019-



2020.  Es un orgullo para nosotros que una integrante de nuestro Rotaract haya
obtenido este mérito tan importante. Felicitaciones a ella y a toda su familia.

Segundo Seminario Hablemos de Rotary

Nuestro Gobernador del Distrito nos convoca al segundo de los tres seminarios
que realiza nuestro Distrito. El segundo es el sábado 20 de octubre en la Ciudad
de Salto (Uruguay) CePER, Florencio Sánchez 398, esquina Cervantes, de 8:30 a
14 hs., y los. Clubes Anfitriones son el RC Salto y el  RC Salto Noreste.

Pedido de colaboración

La escuela Chacho Muller,  de barrio Tío Rolo, nos solicitan colaboración con
algunos  presentes  para  una  peña  que  realizarán  el  domingo  14  de  octubre.
Quienes deseen colaborar pueden llevar esa donación a la secretaría del club
hasta el viernes al mediodía.

Invitación del R.C.R. Norte

Nos  invitan  a  la  charla  que  dará  el  Gobernador  Electo  2019-2020,  Ernesto
Pangia,  sobre  “Visión  y  misión  de  Rotary”,  en  el  auditorio  del  Colegio  de
Abogados de Rosario, Bv. Oroño 1542, el viernes 12 de octubre, a las 18:30 hs.

Semana del Patrimonio

Desde el año 2001 organizamos la Semana del Patrimonio junto a la Comisión
del Patrimonio Urbano y Arquitectónico; CEDODAL Rosario; y este año el Con-
cejo Municipal de Rosario.

Este año  se realizará en el Concejo Municipal de Rosario, Córdoba 501, del 22 al
27 de octubre. A continuación se adjunta el programa de actividades para esos
días:



Torneo de Bowling

El  día  jueves  5  de  octubre  se  realizó  el  tradicional  torneo  de  bowling  en
homenaje  a  “Enrique  Ferrari”.  Asistieron:  Aldo  Abbate,  Rubén  Acosta,  José
Adjiman, Carlos Aletta de Sylvas,  Osvaldo Bossicovich,  Emilio Cepero,  Angel
Contigiani, Analía Merli, Marcelo Linari Micheletti, Manuel Onega, Alicia Picco,
Roberto Schellhas, Antonio Tomás, Guillermo Tschopp y Marcelo Wade. El gran
ganador fue: Manuel Onega, a quien le hacemos entrega de la copa que quedará
luego en la oficina del Club.

Presentación de la disertante por Rosa Ádám

 Distinguidas  autoridades  presentes,  Sra.  María  Kodama,  señoras  y  señores.
Quiero agradecer a las autoridades de Rotary el haberme hecho la distinción de
poder presentar a María. 

María Kodama nace en Buenos Aires; hija de María Antonia Schweizer y de Yos-
aburo Kodama, un padre, que según sus palabras, le enseñó cosas maravillosas y
la hizo libre.

Se graduó en la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Filosofía y Le-
tras. Estudia anglosajón e islandés desde los 16 años. Traduce obras de ambos
idiomas; escribe prólogos para diversos autores. Da conferencias en distintas
universidades  del  mundo.  Recibe  varios  premios  y  distinciones.  En  Francia,
también siendo las últimas entre otras, la condecoración y Orden del Sol Na-
ciente, Rayos de Oro y Plata, Premio Varon Hilch y tantos otros.

Participa en diversas ferias del libro a nivel mundial. Estuvo en esta provincia
varias veces y particularmente en la Feria Regional del Libro de San Lorenzo.

Crea y preside la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, reservorio de la
obra de este gran maestro. Lucha desinteresadamente para difundir la obra de



Borges y su literatura. María Kodama no siente ser ahora la difusora de su obra
como el peso de un destino sino como un regalo de los dioses y conoce como na-
die La obra de Borges, una de las narrativas más significativas del Siglo XX.

En la inscripción previa al prólogo del libro “Los conjurados”, Borges escribe so-
bre María:

“De usted es este libro, María Kodama. ¿Será preciso que le diga que esta
inscripción comprende los crepúsculos, los ciervos de Nara, la noche que está
sola y las populosas mañanas, las islas compartidas, los mares, los desiertos y
los jardines, lo que pierde el olvido y lo que la memoria transforma, la alta voz
del muecín, la muerte de Hawkwood, los libros y las láminas?

Sólo podemos dar lo que ya hemos dado. Sólo podemos dar lo que ya es
del otro. En este libro están las cosas que siempre fueron suyas”

Sra. María Kodama, Borges la consideró en algún momento prisionera de la li-
bertad y una dulce samurái. Su firme estampa, Sra. Kodama, su generosidad, su
desprendida actitud al crear la fundación, nos habla de usted.

Su apellido “Kodama”, en una de las acepciones significa “eco” en japonés. Su
presencia nos trae un eco, el eco de un grande, al que usted supo amar y cuya fi -
gura, a través suyo, no deja de conmovernos. Sea usted muy bienvenida.

 

Palabras del disertante

El audio de la disertación se encuentra en la
página  del  Club  www.rotaryrosario.org.ar
sección boletines, 10 de octubre de 2018

Despedida por nuestra Presidente

Amigos vamos a cerrar la reunión de hoy. En primer lugar quiero agradecer a
María que haya tomado su tiempo para poder acercarse a Rosario y que haya
tenido la preocupación, como comentó ayer, que ante una dificultad temía no
poder llegar. 

Además agradecerle que haya elegido este tema tan actual, hablar de la ética en
este momento, que importante; además yo, que soy una persona que no vengo
de las  letras,  y  por lo  tanto  me cuesta muchísimo expresar todo lo  que uno
siente, escuchar todo lo que ella ha leído, sobre lo que ha relacionado Borges en
las distintas etapas de la historia, de la ética con la libertad y con la posibilidad
de elección. 

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


Creo  que con  eso  es  una buena forma de  que  cerremos  esta  reunión  y  que
pensemos que siempre tenemos la posibilidad de elegir cuál es el camino que
queremos adoptar.

En agradecimiento le hacemos entrega de un certificado que acredita su paso
por nuestro Club y un libro de historias de Rosario.

Finalmente nos convocó para la próxima reunión, el martes 16 de octubre de
2018, a las 12:20 hs.
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