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La reunión de hoy 4204
Asistencia total 46
Socios del Club                          29
Rotaract Club              6 
Rueda de la Amistad        2
Invitados               9

      

      
        
 
Programa

 Informe de secretaría
 Incorporación de socio
 Disertación a cargo EGD Jorge Campora sobre “Los

nuevos  desafíos  en  la  gestión,  más  allá  del
COVID19”.

 Asamblea General Ordinaria

Próxima reunión

Miércoles  3  de  junio  de  2020,  a  las  11  hs.,  online.
Disertación  a  cargo  del  EGD  Jorge  Mollerach  sobre
“Mariano  Moreno  y  el  nacimiento  del  periodismo  en  la
Argentina”. Festejo de los cumpleaños del mes de mayo.



Reunión 4204 – 10º Reunión Online- 27 de mayo de 2020  

Hoy tenemos el placer de recibir invitados por el Club al EGD Jorge Campora

De Rotaract Club de Rosario: 
Agustina  Speranza,  Presidente,  Sol  Casas,  Sebastián  Di  Giura,  Belén  Fleitas,
Sofía Fenoglio y Jerónimo Terán Alvarado.

De la Rueda de la Amistad:
Susana Silvano de Vidour, Presidente, y Ana Fumagallo de Casas

Invitados y Representantes de otros clubes:
Fabián Abate, Oscar Oronao, Ana L. López, Andrea De Luna, Eduardo Jolivet, Eugenia
Luna, Claudio Moreno y Alejandra Luna

Asistencia de socios:
José Adjiman, Andrés Agüero, Carlos Aletta de Sylvas. Enrique Alsina, Mariel
Aquino, Leonardo Beimeras, Rogelio Boggino, Leticia Bourges, Marcelo Cabada,
Carlos  Casas,  Casas  Lucía,  Fernando  Chao,  Carlos  Corbella,  Carlos  Cristini,
Guillermo Enz, Graciela García, Gustavo Gardebled, Daniel Luna, Analía Merli,
Ariel Naves, Angel Pérez Cortés, Gustavo Rienzi,  Humberto Santoni,  Roberto
Schellhas,  Graciela  Schmidt,  Mario Sciasci,  Juan José Staffieri,  Miguel  Angel
Vidour y Marcelo Wade.

Damos la bienvenida a todos los amigos que nos visitan, socios de nuestro club y
de otros clubes y muy especialmente a quien será expositor en nuestra reunión 
de hoy el el EGD JORGE CAMPORA, socio del Rotary Club de Pilar, Distrito 
4895 quien abordará el tema: “Los nuevos desafíos en la gestión, más allá del 
Covid-19.”

Visita virtual del Gobernador de Distrito

Informamos que esta tarde, a la hora 19, también por zoom, el Gobernador del
Distrito hará una visita virtual a un grupo de clubes, dentro de los que el nuestro
está  invitado a  participar.  Ya han recibido  la  correspondiente  invitación  por
nuestro habitual medio de comunicación y esperamos que la mayor cantidad de
socios esté conectada en la oportunidad.
Para esta reunión el Gobernador ha dividido en grupos de clubes, por lo que
también será un momento de interactuar y conocer aspectos del desarrollo de la
actividad distrital en esta época de aislamiento.

Reapertura de nuestra oficina

Recordamos  que  a  partir  de  esta  semana  se  ha  producido  la  reapetura  de
nuestra oficina de calle  Córdoba,  en el  horario que los decretos provincial  y
municipal establecen.
La atención será diaria de 15 a 19 horas, teniendo en cuenta el protocolo de
seguridad  que  para  este  tipo  de  actividad  exigen  los  decretos,  tanto  para  el
personal  como  para  aquellos  asociados  que  deban  asistir  (control  de
temperatura al ingreso, uso de elementos de protección de nariz, boca y mentón,
desinfección e higiene de manos).



 
El  asociado no podrá ingresar  a  las  instalaciones  del  club  acompañado,  y  el
ingreso a la oficina será de a una persona por vez, debiendo permanecer detrás
del mostrador principal sin poder acceder al sector de escritorios, y se deberá
contar con un trapo de piso húmedo, con agua y lavandina, como así también
alcohol en gel o la solución de alcohol 70/30 para desinfectar las manos.
 
El resto de los asociados que se encuentren en espera de ser atendidos, deberán
formar fila afuera de la oficina, con una distancia mínima de 2 metros entre
cada uno.
 
No  podrán  asistir  quienes  se  encuentren  transitando  alguna  enfermedad  de
carácter  respiratorio  o  quienes  hayan  tomado  contacto  con  alguna  persona
infectada o con sospecha de infección con el Virus COVID-19.

La próxima reunión, que será el miércoles 3 de junio, tendrá como expositor al
EGD de nuestro distrito JORGE MOLLERACH, socio del Rotary Club Santa Fe,
abogado, profesor universitario, director del Museo Histórico Provincial Rosa
Galisteo de Rodríguez quien abordará el tema “MORENO Y EL NACIMIENTO
DEL PERIODISMO EN LA ARGENTINA”.

Incorporación de socio

Carlos Casas y Leticia Bourges hicieron la presentación del nuevo socio, el Dr.
Daniel Germán Luna, que ingresa en la clasificación “Enseñanza Universitaria”

Su currículum abreviado es el siguiente

 Abogado,  egresado  de  la  Facultad  de  Derecho  de  la  Universidad  Nacional  de  Rosario  con
promedio Distinguido (el más alto de su promoción) 

 Maestro Normal Nacional egresado de Escuela Normal Nº 3 de Maestros con el promedio más
alto de su promoción

 Rector de la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano (UCEL)
 Profesor titular de la asignatura Derecho Civil IV
 Derechos Reales y de la asignatura Derecho Registral en la Facultad de Derecho de la Universidad

Nacional de Rosario
 Profesor Titular de Instituciones de Derecho Privado en la Facultad de Ciencias Económicas y

Estadísticas de la Universidad Nacional de Rosario
 Profesor de las asignaturas Derecho Civil II, Teoría de la Reparación y Derecho Civil IV en la

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano
 Vicedirector de la Carrera de Posgrado de Especialización en Derecho Inmobiliario, Urbanístico y

de la Construcción en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario
 Profesor de las asignaturas Derechos Reales sobre Inmuebles Profundizado, Derecho Ambiental

Urbano y Derecho de Daños en la actividad inmobiliaria, urbanística y de la construcción en la
Carrera de Posgrado de Especialización en Derecho Inmobiliario Urbanístico y de la Construcción
y de la asignatura Derecho Privado en la carrera de Notariado, ambas Carreras en la Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional de Rosario

 Profesor de Derecho Privado en la carrera de Escribanía en la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales de la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano

 Mención de Honor al Mérito Jurídico otorgada por el Colegio de Abogados de Rosario.
 Ex  Director  de  la  Carrera  de  Derecho  en  la  Facultad  de  Ciencias  Jurídicas  y  Sociales  de  la

Universidad del Centro Educativo Latinoamericano



 Fue distinguido con la designación como miembro del Instituto de Ciencias Jurídicas y Sociales –
Santa Fe, de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba

 Designado miembro Distinguido y Honorario de reuniones y eventos científicos.
 Ha desempeñado diversos cargos en Jornadas de Derecho.
 Ha sido director y codirector de cursos de posgrado en el ámbito del Derecho Privado.
 Integrante del Consejo Directivo de las Jornadas Nacionales de Derecho Civil, máximo encuentro

científico de esa especialidad a nivel nacional que se realiza bianualmente
 Profesor invitado en diversas Facultades de Derecho de nuestro país.
 Ha dirigido proyectos de investigación en temas jurídicos en Facultades de Derecho.
 Ha  sido  Presidente  del  Instituto  de  Orientación  Profesional  y  del  Instituto  de  Propiedad

Horizontal y Propiedades Co participativas del Colegio de Abogados de Rosario.
 Miembro del Instituto de Estudios Legislativos Sección Derecho Civil y Sección Derecho Registral

de la Federación Argentina de Colegios de Abogados.
 Ha  integrado  el  Consejo  Académico  Normalizador  Consultivo  de  la  Facultad  de  Ciencias

Económicas y Estadística  de la Universidad Nacional  de Rosario, el  Consejo Académico de la
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario y el Consejo Académico de la Facultad
de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano, siempre
por el claustro docente.

 Ha sido Codirector del Instituto de Derecho Ambiental  de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales del Rosario (PUCA).

 Presidente del Instituto de Derecho Civil  de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la
Universidad del Centro Educativo Latinoamericano.

 Ha sido Subdirector de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de Rosario,
Subsecretario y Secretario de Promoción Social de la Municipalidad de Rosario y Concejal de la
Ciudad de Rosario.

 Ha sido creador y Presidente de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente  y de su Consejo
Asesor y de la Comisión Especial de Derechos Humanos del Concejo Municipal de Rosario.

 Ha sido distinguido con el premio “Rosario Ecológico” en 1997 por su destacada labor legislativa
en materia ambiental, entre otras distinciones por ese motivo

 Ha sido distinguido en mérito a su trayectoria comprometida con los derechos humanos y la
democracia con la designación como Miembro de la Comisión Directiva del Museo de la Memoria
de Rosario, cargo ad honorem.

 Ha sido designado miembro de jurados de concursos para cargos de profesor titular y adjunto en
la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires y en otros ámbitos educativos.

 Ha sido  designado miembro  del  Cuerpo  Colegiado  de  Evaluación Técnica  en concursos  para
cubrir cargos de jueces en el Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe.

 Es autor y coautor de una decena de libros dedicados al Derecho Civil y al Derecho Ambiental.
 Autor y coautor de varias decenas de ponencias y artículos de doctrina, por algunos de los cuales

ha  sido  distinguido  en  Congresos  Nacionales  y  con  su  inclusión  en  colecciones  jurídicas
destacadas como “Summa de Derechos Reales” y “Doctrina Notarial, Registral e Inmobiliario –
Doctrinas Magistrales 1897-2012”.

 Ha dictado más de cien conferencias en ámbitos universitarios, legislativos y profesionales de
nuestro país y en el extranjero.

 Ejerció durante más de treinta y siete años la profesión de abogado  

Posteriormente el Presidente leyó la fórmula de ingreso al Club, luego de la cual 
nuestro nuevo amigo agradeció su incorporación.

Antecedentes del disertante

JORGE CAMPORA

Arquitecto, por la Universidad de Buenos Aires. 
Doctor en Educación Superior (Magna Cum Laude) de la Universidad de Palermo
Director de la Maestría en Coaching y Cambio Organizacional en la Universidad del Salvador.
Director de la Especialización en Liderazgo y Desarrollo Personal Universidad del Salvador.
Profesor Titular de Cátedra: Liderazgo y Coaching Organizacional en la Universidad del Salvador.



En Rotary 

Socio del Rotary Club de Pilar, Distrito 4895
Director Académico de la División Buenos Aires del Rotary Leadership Institute.
Responsable de la Capacitación Distrital durante el periodo 2001 - 2002 y 2005-2007.
Gobernador del Distrito 4820 de Rotary International Durante el período 2002-2003.
Representante personal del Presidente de Rotary International en los años 2005, 2006, 2011 y 2015.
Responsable Académico del Instituto Regional Rotario Pilar 2009 y del Instituto Regional Rotario CABA 
2013.
Director Académico del Seminario Distrital de Liderazgo, 2010, 2011 y 2012.
Líder de Capacitación en la Asamblea Internacional en 2004

Publicaciones:

Liderazgo: El desarrollo de la persona como eje del desarrollo social.
El Aprendizaje de IV Orden.
Coaching Organizacional y Educación Superior.

Disertación a cargo del EGD Jorge Campora

El audio de la disertación se encuentra en la página
web  del  club  www.rotaryrosario.org.ar,  sección
boletines: Miércoles 27 de mayo de 2020

Haga clic en el siguiente vínculo para ver el video de la reunión.

https://drive.google.com/file/d/1RWXOX6seKb1TuLFbQdAryCT_no7WMda8/view?
usp=sharing

Asamblea General Ordinaria

Nuestro Presidente convocó al Club en Asamblea.  

Punto 1. Designación de dos asociados para suscribir el acta de la asamblea. Se
designa a José Adjiman y Leticia Bourges, lo que se aprueba por unanimidad.

2.  Designación  de  Presidente  y  dos  Vocales  para  constituir  la  Comisión
Electoral. En razón que ha sido presentada una sola lista y según los Estatutos
del  Club,  este  proceso  eleccionario  se  realiza  por  proclamación  de  los
candidatos, por lo cual no tiene lugar a este punto.

3. Elección de Vicepresidente 2º y un Vocal para de Junta Directiva 2020-2021.
Se propone a Angel Pérez Cortés, como Vicepresidente 2º, y a Carlos Cristini,
como Vocal. Los mismos son aceptados por unanimidad.

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

https://drive.google.com/file/d/1RWXOX6seKb1TuLFbQdAryCT_no7WMda8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RWXOX6seKb1TuLFbQdAryCT_no7WMda8/view?usp=sharing
http://www.rotaryrosario.org.ar/


Despedida por nuestro Presidente

Estimados amigos:

Antes de los agradecimientos un par de informaciones:

 En primer lugar,  recordar  lo  informado por  secretaría  en razón de la
reapertura de nuestra oficina. Mabel estará disponible en el horario de 15
a 19 hasta tanto el mismo sea modificado por decreto municipal.

 En relación a la entrega de barbijos podemos informar que en el día de
ayer fueron entregados a los centros que el Comité seleccionó. Fue un
gran aporte de nuestro club para la atención primaria en estos cuatro
centros comunitarios de la ciudad, dependientes de la Provincia: barrio
Cerámica, Las Flores, Alfonsina Storni y República de la Sexta.

 En  los  próximos  días  estaremos  recibiendo  del  Distrito  la  partida  de
elementos a distribuir  por nuestro club,  adquiridos con la  Subvención
para  Desastres  de  la  Fundación  Rotaria,  de  25.000  dólares  recibida
recientemente.  Cabe agregar  que el  Distrito  ha agregado  a  este  fondo
100.000 pesos como aporte adicional.

La distribución, según me ha comentado el Gobernador, ha sido realizada
en  tres  grupos  diferentes  en  función  a  los  aportes  realizados  a  la
Fundación Rotaria.

Nuestros  socios  han  hecho  interesantes  aportes,  por  lo  que  estamos
incluidos entre los clubes que mayor cantidad de elementos recibirá. Los
elementos a distribuir son máscaras, oxímetros de pulso y termómetros



laser.  El  Comité  de  Emergencia  creado  para  la  distribución  de  los
barbijos está estudiando la manera de realizar la entrega.

 Repito  el  pedido  especial  que  les  hiciera  la  reunión  pasada  y  es  en
relación a que tomemos contacto telefónico con los socios de nuestro club
que no vemos conectados en nuestras reuniones semanales. El encuentro
personal es algo que aprendimos a valorar en Rotary y más aún resulta
placentero en estos días de pandemia aunque sea de manera telefónica.

Finalmente,  nuestro  especial  agradecimiento  al  EGD  Jorge  Cámpora  por  su
disertación de hoy, manifestarle que ha sido un placer escucharlo, como siempre
lo es en cada oportunidad que es posible hacerlo.

Gracias a todos y cada uno de quienes nos han acompañado, esperando hayan
tenido una agradable reunión.

La próxima, como ya se dijo por secretaría, tendrá a su cargo el programa EGD
de  nuestro  Distrito  el  Dr.  JORGE  MOLLERACH,  quién  nos  hablará  sobre
“MORENO Y EL NACIMIENTO DEL PERIODISMO EN LA ARGENTINA”. El
programa es en adhesión a la próxima celebración, el próximo 7 de junio, del día
del Periodista.


	Miércoles 27 de Mayo de 2020
	AÑO LV Nº 2634
	La reunión de hoy 4204
	Asistencia total 46
	Socios del Club 29
	Programa
	Próxima reunión
	ROTARY CLUB DE ROSARIO
	Reunión 4204 – 10º Reunión Online- 27 de mayo de 2020
	Visita virtual del Gobernador de Distrito
	Reapertura de nuestra oficina

	Incorporación de socio
	Antecedentes del disertante
	Asamblea General Ordinaria
	Despedida por nuestro Presidente



