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Próxima reunión

Miércoles  1º  de  julio  de  2020,  a  las  11  hs.,  online..
Oportunidad en la que nuestro Presidente Carlos M. Aletta
de Sylvas dará su mensaje de bienvenida.



Reunión 4207 – 13º Reunión Online- 24 de junio de 2020  

Hoy tenemos el placer de recibir invitados por el Club 

De Rotaract Club de Rosario: 
Ayelen Bareiro, Ivanna Vrdoljak, Jerónimo Terán Alvarado, Mariana Florez y
Sofía Fenoglio

De la Rueda de la Amistad:
Susana Silvano de Vidour, Presidente, Renee Diez de Schellhas, Ana Fumagallo 
de Casas, Haydee Baravalle de Lerda y Teresa Presutto de Onega

Invitados 
Gob. Ernesto Pangia, EGD Rogelio Biazzi, EGD Arnaldo Bearzotti, EGD Carlos
Prestipino,  EGD  Juan  Pedro  Torroba,  EGD  Ricardo  Baroni,  D4851,  Carlos
Speroni,  Marta  Ubiria,  Eduardo  Hindi,  Fernando  Amengual,  Rubén  Radeff,
Carlos Morchio, Hugo Pedrini, Ramón Cali,  Daniel González, José Yermanos,
Estela Werner, Eduardo Jolivet, Juan Carlos Ayala Bergero, Graciela Aletta de
Sylvas, Sofía, Sara y Florencia Aletta de Sylvas

Socios
Rubén Acosta, José Adjiman, Andrés Agüero, Carlos Aletta de Sylvas, Griselda
Algarañas,  Enrique  Alsina,  Mariel  Aquino,  Juan  Manuel  Bagli,  Leonardo
Beimeras,  Rogelio  Boggino,  Osvaldo  Bossicovich,  Leticia  Bourges,  Marcelo
Cabada, Carlos Casas, Lucía Casas, María Sol Casas, Emilio Cepero, Fernando
Chao,  Antonio  Chiesa,  Carlos   Corbella,  Sebastián  Di  Giura,  Horacio  Díaz
Hermelo, Guillermo Enz, Jorge Galíndez, Graciela García, Gustavo Gardebled,
Norberto Iglesias, Félix Lerda, Leonardo Lerda, Emilio Maldonado Puig, Rafael
Micheletti,  Rubén  Nardo,  Ariel  Naves,  Manuel  Onega,  Oscar  Oronao,  Ángel
Perez Cortes, Alicia Picco, Osvaldo Pringles, Franklin Quagliato, Gustavo Rienzi,
Humberto Santoni, Roberto Schellhas, Graciela Schmidt, Mario Sciasci, Ramón 
Sisti, Agustina Speranza, Juan José Staffieri, Miguel A. Vidour y Marcelo Wade.

Es esta la reunión 4.212 del Rotary Club de Rosario, número 13 on line, última 
del período rotario 2019 – 2020.

Damos la bienvenida a todos los amigos que nos visitan, socios de nuestro club y
de otros clubes, invitados especiales para esta última reunión del período 2019 -
2020, socios de Rotaract, integrantes de la Rueda de la amistad e invitados de
socios.

Algunas noticias:

 En el día de ayer, el Ex Gobernador Henry Van der Spoel, en una reunión
interclubes, hizo entrega de distinciones a los clubes que el año pasado
lograron  la  Mención  de  Rotary.  Felices  de  que  nuestro  club  halla
alcanzado las metas para lograrla durante el ejercicio 2018 – 2019, bajo
el liderazgo de Alicia Picco.

 El  Coordinador  Regional  End  Polio  Now,  Hécdtor  Mario  Denner  ha
enviado el siguiente comunicado:



El día jueves pasado, 18 de junio de 2020, marcará un hito histórico en la
lucha  por  la  erradicación  de  la  poliomielitis  dando  una  ponderable
credibilidad y énfasis a nuestro programa PolioPlus.

¿Qué  les  quiero  decir?  El  jueves  pasado  la  International  Health
Regulations, en consonancia con la OMS, certificó que "Nigeria es un país
libre de polio", lo que producirá en breve una declaración que África es
un continente libre de polio.

Ello  significa  que  de  las  seis  regiones  geográficas  en  que  la  OMS
técnicamente divide al mundo sólo la región del sudeste de Asia (incluye
Afganistán y Pakistán) continúa como región endémica.

En síntesis: Esta noticia representa un gran avance en nuestra tarea e
imprime  nuevas  y  renovadas  energías  para  continuar  en  post  de  la
erradicación.

Entonces  es  la  hora  en  que  todos  los  rotarios  debemos  sumarnos  y
optimizar  la  fuerza  del  conjunto,  así  podríamos  hacer  realidad  el
proverbio chino que reza: "Si caminas solo irás más rápido, si caminas
acompañado, llegarás más lejos"

 El día 17 de junio nació Bautista Pérez Onega, nieto de nuestro amigo
Manuel “Peque” Onega.

Mensaje de nuestro Presidente Rogelio Boggino

Estimados amigos:

Hace un año, iniciábamos un camino de servicio,
con grandes expectativas, con muchos deseos de
trabajar por nuestro club con miras a desarrollar
el  plan  estratégico  que  habíamos  programado
para dos períodos como el mayor desafío.

Analizamos pormenorizadamente  nuestro  plan.
Concluimos  que  debíamos  trabajar  duro  para
lograr  construir  un  futuro  tan  sólido  como  el

legado que recibíamos.

Lograr un impacto positivo y sostenible en la comunidad también fue nuestro
norte. 

Iniciamos el año, con un club tradicional, reuniéndonos alrededor de la mesa
semanal, y trabajando codo a codo según nuestro plan.

De  un  momento  a  otro  tuvimos  la  necesidad  de  hacer  cambios  jamás
imaginados.  Implementarlos  en un club  numeroso y  tan tradicional  como el
nuestro fue el gran desafío.



Y así finalizamos en una nueva aventura, la de entender un futuro en el que,
además, tuvimos que aprender, con una premisa fundamental,  la de cambiar
nuestra forma de reunirnos, pero no cambiar la forma de hacer servicio.

Nos  obligó  a  ser  flexibles,  adaptarnos  y  crecer,  efectuar  cambios  fuera  de
nuestra  voluntad  que  nos  permitieran  ser  fieles  a  nuestros  valores
fundamentales, en fin, vivir Rotary de una manera diferente a lo que fue en el
pasado.

Sin embargo, con la satisfacción del deber cumplido hoy estamos, todos quienes
nos vimos involucrados en la  conducción del  club concluyendo este período,
frente a Uds. con el deseo de dar un pantallazo de la tarea desarrollada.

En primer lugar,  quiero hacer  los agradecimientos,  muy especialmente  a  los
amigos que conformaron la Junta Directiva 2019 – 2020.

Cuando se conformó el  grupo que me acompañaría  en la Junta,  no dudé en
confiar que lograríamos trabajar en un ambiente de cordialidad.

Un grupo de personas, compañeros de este querido club, que trabajando codo a
codo hemos logrado un resultado que creemos exitoso.

Se discutieron los diversos temas que fueron necesarios abordar,  se hicieron
criterios sin imposición, discutidos hasta agotar y consensuar los argumentos
finales para una decisión adecuada y coherente.

El  trabajo conjunto, ordenado y con dedicación,  hizo que, con el devenir del
tiempo y los acontecimientos, todos asumieran con responsabilidad el desafío.
También mi agradecimiento a los miembros de comités que han aportado su
trabajo  voluntario  y  apoyo  incondicional  al  rumbo  que  esta  Junta  Directiva
quiso proponer para este año rotario.

En este contexto, además de los Comités que daban respaldo a nuestra acción de
administración  y  servicio,  las  circunstancias  obligaron  a  la  conformación  de
otros que imponían darle apoyo a circunstancias que se presentaba.

Así  fue,  en  lo  relacionado  con  la  Covid-19,  cuando  un  comité  rápidamente
asumió responsablemente su tarea, relevando necesidades y encaminándose a
aportar la solución en la medida de nuestras posibilidades.

En  este  momento  de  agradecimientos,  no  quiero  olvidar  de  reconocerle  a
Mabel, nuestra secretaria, su disposición permanente a darnos su colaboración,
tanto  en  la  administración  del  club  como  en  la  organización  de  nuestras
reuniones.

Trataré  de  esbozar  la  labor  de  este  año,  considerando  la  organización  que
establece nuestro estatuto, teniendo en cuenta los comités que prescribe y que
imaginamos,  cuando  planificamos  el  año,  como  la  más  apta  para  nuestro
proyecto de servicio.

Comenzaremos por el Comité de ADMINISTRACIÓN DEL CLUB.



Al iniciar el año, una de las metas era la de conseguir despertar en nuestros
consocios un verdadero sentido de pertenencia.

La sensación que tenemos es que, con el devenir de los días, hemos logrado que
todos y cada uno de nosotros sienta más profundamente el pertenecer al Rotary
Club de Rosario.

La  incorporación  de  algunos  elementos  de  imagen  interna,  como  fue  la
actualización  de  la  bandera  rotaria  de  su  nuevo  diseño,  la  entrega  de  la
credencial de socio del club a cada uno de los miembros, y cambios de protocolo
sugeridos por el Comité distrital respectivo, fueron ingredientes que ayudaron a
lograr nuestro objetivo.

Nuestras  reuniones,  se  venían  desarrollando  con  la  habitualidad  de  nuestro
encuentro previo, la bienvenida, una copa y la primera conversación.

Un  primer  semestre  desarrollado  con  normalidad.  Al  volver  del  receso  y  al
retomar nuestras reuniones de mediodía, en el momento menos esperado, nos
sorprende la necesidad de abordar un nuevo escenario para que las reuniones
tuvieran continuidad.

Sin  el  encuentro  previo,  ni  la  copa,  ni  el  abrazo.  Tuvimos  que  apelar  a  la
modalidad virtual. Un gran desafío.

Las  presenciales del  primer período fueron amenas,  con  buena asistencia,
interesantes y participativas. Con un ambiente de cordialidad y amistad rotaria
entre los socios.

Con dos ingredientes de compañerismo, como lo fueron la copa previa  a las
reuniones y la mesa de café post reunión que fue creciendo semana a semana,
hacían esperado el momento de los miércoles a mediodía.

Y las virtuales, una gran experiencia y desafío para todos. Asumir el riesgo de
su  organización  fue  pensado  y  debatido  hasta  que  decididamente
implementamos una reunión de Junta, la que impactó positivamente en todos
sus miembros. 

A partir de ahí con un gran esfuerzo, encabezado por Carlos Alfredo Casas,
buscando la plataforma adecuada y haciendo docencia donde fuera necesario,
hizo que no se interrumpiera el accionar del club, manteniendo la cohesión de
sus socios y la continuidad de nuestro servicio.

Y así se cumplieron con todas nuestras reuniones, con la sola excepción de la
correspondiente al 18 de marzo, tiempo necesario y suficiente para el ajuste, la
organización y la prueba del nuevo esquema, que pensábamos, sería una breve
transición.

Con ellas pudimos mantener el sentido de pertenencia y renovar cada semana
nuestra  amistad.  La  asistencia  a  las  mismas,  con  algunas  ausencias  muy
notorias, fue, a mi entender, muy buena. 



Conllevó la necesidad de nuevas estrategias de difusión; la utilización de redes
sociales fue el principal apoyo para lograr nuestro objetivo.

Con ella cumplimos, además, propósitos que fueron altamente positivos, como
lo fue haber podido convocar un auditorio importante de socios de otros clubes
e invitados especiales, con un número relevante de personas presentes en cada
reunión semanal.

Con la divulgación de temas interesantes, con exposiciones de interés general,
fue prestar un SERVICIO A LA COMUNIDAD.

Por otro lado, hacer notar la presencia de Club en nuestra ciudad y mucho más
allá de ella, con la participación de personas conocidas pero ajenas a nuestro
club,  se  lo  puede  considerar  como  una  significativa  acción  de  IMAGEN
PUBLICA. Nos permitió que muchas personas conocieran Rotary.

También  demostramos  la  INTERNACIONALIDAD  DE  ROTARY con
presencias de rotarios de otras latitudes que se unieron a nuestras reuniones y
poder disfrutar de nuestros programas.

Por todos lados resuena la frase que nos dice que  “las reuniones virtuales
han vendido para quedarse en Rotary”. Tal vez.

Sin embargo, las presenciales ofrecen una de las características fundamentales
del rotarismo: la de vivir el compañerismo, la de compartir con el amigo una
mesa tendida, o solo un café. Pero la cercanía es el vínculo que más extrañamos
en esta “nueva normalidad”, como ha dado en llamarse.

Las  estadísticas  lo  demuestran.  Durante  el  primer  semestre  teníamos  una
asistencia regular en promedio de más de 51 socios presentes cada miércoles.

Este  cuadro  indica  que  el  promedio  de  socios  presentes  en  las  reuniones
virtuales fue de 38, lo que significa una ausencia de 13 socios en promedio cada
semana.

Lamentamos  que  muchos  de  nuestros  amigos,  habituales  de  la  mesa  de  los
miércoles  no  nos  acompañaran,  a  pesar  de  los  denodados  esfuerzos  que  se
hicieran para atraerles y ayudarles para que se conectaran.

Pero sí, nos satisface haber tenido en nuestras reuniones la presencia de otros
socios  que  por  razones  de  trabajo  no  lo  hacían  habitualmente  en  nuestros
almuerzos  de  los  miércoles.  Nos  hizo  muy  felices  descubrir  que  su  espíritu
rotario, de amistad y compañerismo que nos caracteriza, siga aún intacto en sus
sentimientos.

De  acuerdo  a  lo  expresado  anteriormente  y  en  relación  con  los  invitados,
tuvimos un promedio de 25 participantes, con picos de 50 y hasta 60, las que
superaron en muchas oportunidades, la cantidad de socios presentes.

También hemos dedicado momentos especiales al compañerismo entre nuestros
socios.



Una cena de fin de año con excelente ambiente de celebración y reencuentro,
un ambiente distendido y la concurrencia importante de socios y sus esposas y
amigos.

Tuvimos la posibilidad de disfrutar de un buen espectáculo de tangos que gustó
a todos, y un brindis muy animado, lleno de buenos deseos tanto personales
como institucionales.

Otro momento muy especial fue la realización del ya tradicional campeonado
de  Bowling,  que  cada  año  congrega  más  adeptos.  Magnífico  momento  de
compañerismo que nos permite conocernos mejor y disfrutar de la pertenencia
a Rotary.

Nuestras  felicitaciones  a  los integrantes  del  podio:  Marcelo  Wade,  Francisco
Duret y Ángel Contigiani.

Ambos acontecimientos serán seguramente recordados por todos.

Los expositores fueron otro componente de las reuniones que tratamos fuera
atractivo para socios e invitados.

Minuciosamente planificados con mucha anticipación han pasado por nuestra
mesa cuarenta  y  cinco invitados.  Varios  programas se  desarrollaron  con dos
expositores.

Cabe  acotar  que  se  cumplieron  en  un  ciento  por  ciento  de  acuerdo  a  la
programación, procurando que tuviera un perfil variado, pensado como caja de
resonancia de lo que acontece en nuestra comunidad. 

Recordaremos  con  mucho  afecto  la  calidez  que  cada  uno  de  ellos  han
demostrado  en  su  visita  y  la  calidad  con  que  han  desarrollado  el  tema
propuesto.

También  quiero  agradecer  a  nuestros  consocios  que  se  brindaron  para
desarrollar los habituales programas de verano y a aquellos que brindaron su
aporte para efectuar la presentación que cada uno de los expositores se merecía.
En  su  mayoría  personas  de  nuestra  ciudad.  Otros  invitados  especiales
convocados de otros lugares que aportaron realce a nuestras reuniones.

Y esta última parte, con nuestras reuniones virtuales, hemos podido convocar a
personalidades  no  solo  de  la  ciudad,  sino  de  otras  ciudades  y  también  del
exterior.

En este contexto expositores desde Brasil, Estados Unidos y España utilizaron
nuestra tribuna entre los segundos, y entre los primeros desde Buenos Aires,
Santa Fe, Sunchales, entre otros.

También hemos dado cabida a instituciones del medio,  cuyos representantes
visitaron  nuestro  club,  con exposiciones  institucionales  que  hicieron  que,  de
esta  manera,  se  concretara  el  acercamiento  y  la  posibilidad  de  trabajo  en
cooperación.



Y es aquí donde debo hacer un especial agradecimiento a un grupo de socios de
nuestro club que preocupados por mantener un buen nivel de programas ha
realizado aportes económicos para lograrlos.

Rotary  es  una  institución  que  nos  permite  a  cada  uno  manifestar  nuestro
servicio desde nuestros propios intereses, casi diría, a nuestra medida.

Esta fue una forma de  SERVIR que tan generosamente ha encontrado este
grupo de socios.

Con este fondo también se ha podido dotar al club de los elementos necesarios
de proyección y pantalla para realce de nuestros expositores, elementos que en
cada semana debíamos alquilar, con la consecuente erogación.

Nuevamente:  MUCHAS GRACIAS.!!!!

Otro  comité  al  que  dedicaremos  nuestra  atención  en  este  informe  es  al
COMITÉ DE MEMBRECIA.

El  Comité  de  Admisión es  el  encargado  de  verificar  los  antecedentes  y
compatibilizar  el  perfil  del  candidato  con el  de nuestro  club para obtener  el
mejor resultado al incorporarlo como nuevo socio.

Pero,  debo manifestar  que es una responsabilidad de todos,  de cada  uno de
nosotros, socios del club, la de acercar candidatos.

Aquí me permitiré hacer algunas consideraciones respecto del comportamiento
de la membrecía durante este año, consideraciones basadas en datos obtenidos
de la información oficial de Rotary International.

Esta diapositiva nos muestra la evolución que tuvo la membrecía durante el año.
Iniciamos la gestión con 85 socios y finalizamos con 88.

Fue un período donde hemos tenido  diez bajas, las que se contabilizaron en
Rotary International de la siguiente manera: cinco por obligaciones laborales,
uno fallecimiento, dos por razones de salud, dos por razones personales.

Logramos  la  incorporación  de  trece nuevos  amigos,  lo  que  significa  un
crecimiento neto de tres socios, representando 6.02 %.

Las bajas producidas estuvieron conformadas por:  un socio con menos de un
año,  uno con entre uno y dos años,  tres con una antigüedad de entre tres y
cinco años y cinco con antigüedad mayor a diez años.

Si analizamos los últimos cinco años vemos que el club ha perdido 51 socios por
diversas razones, lo que en promedio significa la pérdida de aproximadamente
diez en cada período por lo que, para revertir la tendencia, es necesaria una
incorporación mínima cada año, de al menos 10 socios.

Por lo que como dije anteriormente es una tarea y una responsabilidad de todos.



La segunda imagen nos muestra las altas y bajas. Con felicidad podemos ver que
la  tendencia  decreciente  ha  sido  vencida  y  la  columna  indicativa  de
incorporaciones se muestra mayor que la representativa de las bajas.

En cuanto al perfil etario vemos que nuestro club sigue siendo un club donde
predominamos los socios mayores de 70 años, donde representamos casi 60
% de la membrecía.

También fue nuestra preocupación tratar de revertir  este perfil  incorporando
varios socios jóvenes.

Debemos pensar en nuestras posibilidades de crecer teniendo en cuenta a las
mujeres, ya que, en nuestro club, solo representan  13,6 %, cifra que está por
debajo de la media mundial, referida aproximadamente algo superior a 20 % y
mucho menor de la representativa de nuestro distrito que llega casi a 30 %.

Feliz de haberle dado la bienvenida  trece nuevos amigos que nos acompañan
en nuestra institución a partir de este año rotario, a quienes deberemos cuidar,
informar,  involucrar  en  nuestras  actividades  para  lograr  que  adquieran  un
verdadero sentido de pertenencia a la institución. Cosa que no dudo resultará
fácil por sus antecedentes.

Estamos seguros que darán una nueva visión al club.  Será menester darle el
espacio necesario y suficiente para que puedan desarrollar todo su potencial a la
vez que acompañarlos para que su desarrollo sea armónico.

Otro de los Comités, es el COMITÉ DE SERVICIOS.

Dos  características  le  hemos  impuesto  durante  este  año,  agregadas  al
compromiso que nuestros consocios dedicaron.

La  primera,  la realización de diversas actividades en conjunto con los otros
clubes de la ciudad de Rosario, haciendo realidad lo plasmado en nuestro Plan
Estratégico,  al  proponer  hacer  permanentes  las  reuniones  de  presidentes  o
representantes de los clubes para potenciar nuestras acciones de servicio.

En este sentido cabe mencionar que representantes de los clubes de la ciudad de
Rosario  nos reunimos durante  todo el  período casi  semanalmente,  donde se
analizaron y discutieron posibilidades de realizar proyectos, de donde resultó el
trabajo  conjunto  en  varios  emprendimientos,  que  fueron  exitosos  en  su
concreción.

La  segunda característica fue la de obtener la cooperación de instituciones o
empresas  de  la  ciudad  de  Rosario,  quienes  se  plegaron  a  nuestra  acción  de
SERVICIO, siendo colaboradores indiscutibles para lograr el éxito.

En este contexto realizamos visitas a un número interesante de empresas con las
cuales hemos podido obtener resultados interesantes que abren la posibilidad
de trabajo conjunto en diversos aspectos, donde se manifestaron proclives a una
asociación de cooperación con nuestro club. 



Podemos  agrupar  los  diversos  proyectos  realizados  e  incluirlos  en  distintas
áreas, coincidentes con las avenidas de Rotary, base doctrinaria sobre la que se
asienta nuestra acción de servicio:

 SERVICIO A LA COMUNIDAD,
 SERVICIO PROFESIONAL y
 SERVICIO A LAS NUEVAS GENERACIONES.

Dentro  de  la  primera  avenida,  podemos  incluir  a  la  CAMPAÑA  DE
DETECCION  DE  HEPATITIS  C,  acción  realizada  con  la  cooperación  del
Grupo de Acción Rotaria Hepatitis Cero, quien ha contribuido con la provisión
de  los  kits  de  reactivos  necesarios  y  nuestro  club,  en  la  organización  de  la
campaña,  con  el  involucramiento  de  nuestros  consocios  y  voluntarios  que
dedicaron  dos  jornadas  de  plena  labor,  llevando  a  cabo  250
determinaciones.

Allá por el mes de mayo del período anterior, hemos recibido la invitación de
este grupo para participar de este programa global. Como la realización de la
misma estaba prevista para el mes de julio, la Junta Directiva de entones, nos
propone  analicemos  nosotros  este  proyecto.  No  dudamos  en  responder
positivamente y a partir de ese momento llevar adelante la organización de la
campaña.

Los informes fueron volcados a la página especial que tiene este grupo de acción
rotaria, donde se unifican los resultados a nivel mundial.

CANTEMOS A LA NAVIDAD fue  un proyecto  llevado adelante  con otros
cuatro clubes de la ciudad.

Consistió en la organización de un concierto coral, con la participación de tres
conjuntos,  en  el  Auditorio  de  Aricana  y  cuyo  producido  fue  destinado  a  la
compra de un cambiador para adultos con discapacidad que se atienden en
ILAR, entidad que en diversas oportunidades nuestro club ha colaborado.

Fue una linda jornada, con un número considerable de personas que asistieron
a la velada. Un excelente nivel de los conjuntos corales, convocados ofrecieron
sus conciertos en forma gratuita.

La  situación  general  que  estamos  viviendo  nos  obligó  a  incorporar  nuevos
objetivos.

Uno  de  ellos  fue  la CAMPAÑA  COVID-19.  Se  establecieron  entonces
estrategias, las que tuvieron dos aristas importantes.

La  primera,  la  solidaridad  demostrada  por  nuestros  consocios  al  realizar
aportes  extraordinarios  a  un  fondo  especial  creado  con  esa  finalidad  y  la
segunda que  el  club  pudo  brindar  apoyo  a  otras  diversas  acciones  de  la
ciudadanía.

En este contexto se entregaron 16 oxímetros al Hospital Eva Perón de Capitán
Bermúdez, elementos necesarios para poder evaluar a los pacientes internados,



un  termómetro  láser a  Bomberos  Voluntarios  de  Rosario,  elemento  que
necesitaban para vigilancia a los integrantes del cuerpo en su ingreso al cuartel y
salida  para  cubrir  servicios,  que  además  de  incendios  y  accidentes,  están
involucrados a otras cuestiones de riesgo de contagio y de  3.600 barbijos a
cuatro centros de salud provinciales instalados en el ejido urbano de nuestra
ciudad.

El cálculo hecho de acuerdo al personal que en cada uno realiza sus actividades,
indica que estarían cubiertas sus necesidades por aproximadamente tres meses.
CAMPAÑA DE DETECCION DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS.

Enfermedad  de  cierta  incidencia  en  algunos  sectores  de  nuestra  población,
especialmente en los bolsones de inmigración de personas del norte de nuestra
provincia, entre otros. Fue una propuesta de algunos consocios médicos.

Dirigimos especialmente esta campaña al diagnóstico en futuras madres, ya que
la transmisión vertical es de singular prevalencia.

Aquí  tuvimos la  cooperación  inestimable  de  una empresa  rosarina,  Wiener
Lab quién  nos  proveyó  los  reactivos  para  la  realización  de  250  test y  la
Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad que nos facilitara la
realización de la  campaña en los dispensarios de barrios  marginales  bajo su
gestión.

Estamos en el proceso de evaluación de la campaña y compartir los resultados
tanto con la Secretaría de Salud Pública,  tanto como con Wiener cooperador
importante en esta acción de servicio.

El otro ámbito de nuestro servicio fue el SERVICIO PROFESIONAL.

Una de sus expresiones fue un TALLER DE BIOETICA. Con motivo de tener
en nuestra reunión semanal al Dr. Edgardo Moretti, especialista en Bioética, el
club,  junto  al  Colegio  de  Bioquímicos  de  Rosario,  desarrolló  un  taller
sobre el tema, con la presencia de personas ligadas a la temática de la ciudad de
Rosario especialmente convocadas, con un resultado que se puede calificar de
exitoso en razón del nivel del intercambio de opiniones entre diversos efectores
de la salud de nuestra ciudad.

Este taller  permitió se intercambiaran opiniones y criterios alrededor de esta
temática que cada día cobra mayor interés y vigencia entre los agentes de la
salud.

El Distrito convocó a los clubes a participar de un concurso para la selección del
Premio  Ciudadano  Distinguido,  en  tres  distintos  aspectos  del  servicio
profesional.

El club presentó un candidato para la categoría Trayectoria en el Servicio.
Aún sin dictamen de su parte,  nuestra candidata la  Profesora  Derna Islas,
directora  de  la  Orquesta  Juvenil  Barrio  Ludueña,  por  sus  antecedentes  es
merecedora de ser nuestra representante.



Abocada a la problemática de la niñez y adolescencia en riesgo desde 1997, ha
creado en el ámbito de las escuelas públicas en varias localidades de nuestra
provincia,  incluida  Rosario,  ensambles  instrumentales,  coros  y  orquestas
infantiles  y  juveniles,  fundando el  Programa de Acción Social  por la  Música
“Vibrato”.

Dicho programa, pionero en la provincia de Santa Fe en materia de orquetas
sociales, fue seleccionado en 2005 como una de las experiencias sobresalientes
de inclusión social a través de arte en la ciudad de Rosario.

Creadora de la matriz y modelo pedagógico “Escuela Orquesta” y docente autora
del cuerpo teórico que la sustenta.

De fuerte perfil emprendedor, fundó la “Escuela Orquesta Barrio Ludueña” en
2005, dependiente de la Municipalidad de Rosario, la “Escuela Orquesta Unión
y  Esperanza”  en  2010  y  la  “San  Juan  Diego”  en  2013,  ambas  actualmente
dependientes del Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe.

En lo relacionado con el  SERVICIO A LAS NUEVAS GENERACIONES,
podemos contar varias acciones.

En  primer  término,  el  INTERCAMBIO  DE  JOVENES  CON
CAPACIDADES DIFERENTES.

Fue  un  proyecto  realizado  en  conjunto  con  los  clubes  de  la  ciudad  en
colaboración con el Rotary Club de Tapiales, Distrito 4905.

Se brindó asistencia logística en la ciudad durante tres días a  52 jóvenes de
una escuela especial de aquella ciudad.

Estos jóvenes además de tener sus horas de esparcimiento y visitas en la ciudad,
realizaron acciones de servicio, pintando murales en el edificio del Retiro de las
Hermanas Adoratrices de calle Balcarce al 3.400 y el arreglo de elementos en el
Banco de Elementos Ortopédicos.

El haber compartido momentos con estos jóvenes con discapacidades de diverso
grado fue una muy especial experiencia por el afecto y agradecimiento que nos
han demostrado.

El  PREMIO A LOS MEJORES PROMEDIOS DEL PRIMER AÑO DE
LAS CARRERAS DE GRADO DE LA UCEL.

Dando continuidad a la aplicación del convenio celebrado oportunamente con
esta Universidad, se otorgaron los premios que se establecen en el mismo.

Siete jóvenes, alumnos del primer año de otras tantas carreras de grado de la
mencionada  Universidad,  han  sido  distinguidos  por  nuestro  club  con  un
Diploma al Mérito Académico.

Creímos que el mejor ámbito era una reunión semanal del Club y fue así que
fueron convocados a participar de la misma a los jóvenes y sus familiares. Fue



una emotiva ceremonia, donde el Rector de esa alta casa de estudios, el  Dr.
Daniel Luna, tuviera palabras muy cálidas de agradecimiento a nuestro club.

Luego de eso, tuvimos el gusto de que  Daniel se incorporara a nuestras filas
como socio.

PREMIOS AL MEJOR COMPAÑERO. Tal como se hace desde hace muchos
años,  en  dos  jornadas,  se  concretó  la  entrega  de  estos  premios  a  todas  las
divisiones del último año del Colegio Dante Alighieri.

Actividad muy apreciada y agradecida por los directivos de esta institución cuyo
impacto positivo en el grupo de jóvenes es de destacar.

Participamos representantes del club dando testimonio de la entrega de este
premio por el Rotary Club de Rosario.

PARTICIPACION  DE  JOVENES  EN  EL  CAMPAMENTO  PARA
LIDERES JOVENES DEL DISTRITO (RYLA).

El club patrocinó a cinco jóvenes. Esta actividad fue en conjunto con la Rueda
Interna, quién designó a dos de sus becarios y Rotaract quién también lo hizo
con otros dos. El quinto fue propuesto en forma directa por nuestro club.

El  resultado  fue  excelente.  También  lo  fue  el  comportamiento  y
desenvolvimiento de nuestros becarios en el mismo.

Hacía  varios  años  que  el  club  no  participaba  de  esta  actividad  distrital,
permitiéndole a los jóvenes vivir una experiencia que será inolvidable para ellos.

INTERCAMBIO  INTERNACIONAL  DE  ESTUDIANTES.  Una  larga  y
deseada actividad en el club.

El  principal  escollo  que  teníamos  era  encontrar  a  un  socio  que  estuviera
dispuesto  a  asumir  las  responsabilidades  de  asistir  a  las  reuniones  de
capacitación obligatorias a nivel distrital.

Este  año  logramos  que  se  lo  calificara  para  participar  del  programa.  Fue  el
resultado  de  que  dos  de  nuestros  noveles  socios,  provenientes  de  otro  club,
habían cumplido con el entrenamiento pertinente, y nos permitieran contar con
dos Asesores reconocidos por el Distrito.

El  interés  de  posibles  candidatos  no  se  hizo  esperar,  por  lo  que  ya  fueron
elevada dos solicitudes para intercambios de corto plazo. En este momento, en
espera de que se reanuden las actividades a nivel mundial para poder concretar
su experiencia.

Otros de los Comités, que consideramos pilares fundamentales en el servicio
prestado por el club, es La Fundación Rotaria. Es aquí donde analizaremos
los dos aspectos que ella involucra: los aportes y las subvenciones.



En cuanto a los aportes diremos que habíamos fijado como meta el aporte de
4.000 dólares.

La base que anualmente aportamos por el sistema de recaudación que incluye
en la cuota mensual un pequeño plus, con el se efectúan a nombre de cada uno
de nuestros socios, el aporte de 50 dólares cada año.

De esta manera, todos los socios tienen fondos aportados para reconocimientos.
Y aquí es importante decir que 45 de nuestros socios, de esa manera, alcanzaron
la distinción de Socios Sustentadores.

También  debemos  reconocer  a  quienes  efectuaron  aportes  extras  y  fueron
distinguidos  como miembros  Paul  Harris  y  Paul  Harris  múltiples,  a  quienes
estimulamos a que continúen efectuando aportes.

Son 26 los socios del club que ostentan estos reconocimientos, con la siguiente
distribución:  10 PH,  10 PH+1,  2 PH+2,  3 PH+3,  1 PH+5,  1 PH+6 y  1 PH+8.
Además, cuenta con 2 Donantes Mayores.

La meta fue ampliamente superada con un total de aportes de 17.460 dólares.

Estos aportes fueron distribuidos de la siguiente manera: al Fondo Anual 8.660
dólares, al  Fondo Polio  290 dólares, lo que hace un total  de  8.950 dólares,
habiéndose hecho además un aporte directo a nuestro proyecto de Subvención
Global de otros 8.500 dólares.

El total de aportes fue de 18.450 dólares, cifra que compararemos más adelante
con lo recibido de La Fundación en diversos proyectos.

La otra pata de La Fundación Rotaria, la posibilidad que nos ofrece de hacer
proyectos, aspecto en el que podemos contabilizar los siguientes:

En primer lugar, nuestra participación en la Subvención Distrital.

En  conjunto  con el  Rotary Club Rosario Parque hemos presentando un
proyecto  constituido  por  la  compra  de  11  violines  para  la  Orquesta
Escuela de Barrio Ludueña, dentro del proyecto  Música para la acción
social, proyecto que tiene implementado el club desde hace ya muchos años y
que continúa apoyado.

Casi todos los años, en diversos proyectos el club ha apoyado este proyecto, el
que, como sabemos, intenta recuperar a chicos en situación de vulnerabilidad a
través de la música. 

La  Subvención Global realizada en el  Hospital de Día del Hospital del
Centenario,  en cooperación con la Fundación Ciencias Médicas de Rosario,
para la provisión de una torre para cirugía video laparoscopia de última
generación a uno de sus quirófanos.

El aporte que se efectúa a la sociedad para la solución de diversos problemas de
salud que significa este proyecto, es de alto impacto.



La determinación del objeto de esta Subvención Global fue de consenso con los
diversos estamentos involucrados, llegando a la conclusión de que era necesario
para dar solución al retraso de la atención en la lista de espera para cirugías que
requieren este tipo de equipamiento, ya que el único existente en ese centro de
salud,  no daba abasto  a los requerimientos,  el  que aliviará notablemente  los
requerimientos.

Un equipamiento de última generación de las características del adquirido alivia
notablemente los requerimientos.

Nuestra participación en la entrega de los elementos provistos por el Distrito en
relación  a  la  Subvención  para Desastres que  otorgara  La  Fundación  en
oportunidad de la situación por la pandemia de covid-19.

En  este  proyecto  participativo  realizamos  la  entrega  de  9  máscaras,  5
termómetros y  5 oxímetros a la  Guardia del Hospital Provincial de
Rosario.

Resumiendo, los fondos recibidos por el club para la realización de proyectos
durante este periodo se estiman en  20.800 dólares y los aportes realizados
totalizaron 17.450 dólares, prácticamente hemos dado lo que recibimos.

Mis amigos, si bien nuestro club tiene históricamente aportes importantes, es
necesario mantener ese espíritu de reciprocidad con  La Fundación Rotaria
con miras a la realización de futuros proyectos.

El último de los Comités a analizar es el de Imagen Pública.

Fue durante todo el año un aspecto al que le hemos dado especial dedicación
tratando de insertar al club en la sociedad, mediante acciones de significación.

En  primer  lugar,  el  tradicional  proyecto  de  Semana  del  Patrimonio,
actividad desarrollada con el Colegio de Arquitectos. Fue la décimo novena
edición.

Este  año  en  el  edificio  de  la  Asociación  Dante  Alighieri,  un  edificio
emblemático de la ciudad. Agradecemos públicamente la colaboración de dicha
entidad y a su comunidad para que este evento se desarrollara con excelente
repercusión.

La  celebración  de  la  Semana  Mundial  de  la  Polio.  En  este  contexto  de
celebración se participó de dos actividades.

La  primera,  en  conjunto  con  todos los  clubes  de la  ciudad de  Rosario,
iluminando  con  el  cartel  de  FIN  A  LA  POLIO un  edificio  ubicado
estratégicamente en un área de la ciudad.

La otra, participar de la campaña de concientización realizada por el Distrito en
el aeropuerto durante dicha celebración.



El Premio Anual Rotary Club de Rosario. Tradicional premiación que año
a año viene haciendo el club, distinguiendo a personas o entidades de nuestra
ciudad que hayan sobresalido en su actividad.

Este año fue adjudicado al Maestro Eduardo Delgado por su representación
de  nuestra  ciudad  a  nivel  mundial  como  embajador  de  la  música,
presentando conciertos de piano en innumerables escenarios del mundo.

La difusión de nuestra actividad en las redes sociales fue un importante
soporte a nuestra acción de imagen pública.

La página web se actualizó permanentemente difundiendo las actividades del
club.

El facebook del club, en el que se realizaron 110 publicaciones, lo que significa
un promedio de dos por semana, habiendo tenido un aumento de seguidores
que más que duplicaron los del año anterior.

También estas publicaciones han sido compartidas por otros socios de club en
sus propios perfiles.

La  utilización  de  las  redes  de  whatsapp,  tanto  la  de  presidente,  como  de
secretarios  y  tesoreros  del  distrito  para  la  difusión  de  nuestra  actividad  y
conocimiento de nuestros amigos rotarios de otros clubes del distrito.

En ese contexto y como ejemplo, los datos obtenidos de Facebook nos indican
que el crecimiento de personas que visitaron nuestra página, pueden clasificarse
de la siguiente manera:

 Si clasificamos a los visitantes por países 75 % fueron de Argentina, 5 %
de Uruguay, 2.5 % de Brasil y el resto de otros países.

 Si  consideramos  a  los  visitantes  por  sexo  veremos  que  44  % fueron
varones y 56 % mujeres.

 En cuanto a edades, mencionaremos que  40 % fueron menores de 35
años y 60 % mayores de esa edad.

Otra acción importante que nos hemos planteado como meta este año fue la de
posicionar la marca de Rotary en el contexto de otras marcas reconocidas en
la ciudad.

Realizamos  visitas  para  establecer  relaciones  de  diferente  motivación  e
intensidad,  logrando  el  reconocimiento  propuesto,  pudiendo  llevar  adelante
proyectos  en  cooperación  de  diverso  compromiso  para  nuestra  acción  de
servicio, como ya se mencionara en otro pasaje de este informe.

Estamos  seguros  de  haber  realizado  una  apertura  del  club  que  puede  traer
beneficios  institucionales  significativos.  Algunas  de  estas  relaciones  ya
comenzaron a dar sus frutos.

La  página  MyRotary y  más  específicamente  Rotary  Club  Central es  un
extraordinario recurso para el registro adecuado de la vida de Rotary, donde los



clubes con la inscripción de sus metas y dando a conocer las actividades hace
que visualicemos la magnitud de nuestro servicio.

Es posible de esta manera, poder hacer una evaluación de la actividad rotaria,
valorizada tanto en dinero invertido como en horas de voluntariado.

En el caso de nuestro club con todos los datos requeridos cargados en tiempo y
forma, en la siguiente diapositiva, copia directa de la página, se puede observar
que  nuestro  servicio  se  valorizó  en  cerca  de  14.000 dólares  invertidos  en
efectivo y más de 51.000 donados en bienes.

Por otro lado, el aporte realizado por el club medido en aportes de voluntariado
significó el involucramiento de 140 voluntarios y 830 horas de servicio.

Rotaract… a partir de ahora SOCIO DE ROTARY INTERNATIONAL.

Como es sabido, luego de cambios en el Estatuto de la organización que agrupa
a los clubes rotarios, admite ahora también como socios a los clubes Rotaract.
Es decir que -Rotary International es la asociación de Clubes Rotarios y Clubes
Rotaract.

El trabajo continuo de muchos años cercanos a Rotaract, marca la realidad de
que efectivamente son superadas las barreras y ayuda a abrir nuestras mentes.
Nuestro  trabajo  en  colaboración  con  esta  institución  ha  sido  permanente
durante el año. Hemos tenido la alegría de recibir en nuestra mesa en todas las
reuniones  a  integrantes  del  mismo,  y  hoy  contamos  con  socios  con  doble
membrecía.

Un  aporte  importante  a  la  labor  del  club  fue  acción  de  la  Rueda  de  la
Amistad.

En  silencio,  pero  incansablemente,  han  desarrollado  sus  actividades.
Felicitaciones por el gran aporte a la acción de la familia Rotaria.

Estas actividades podrían ser distinguidas en acciones filantrópicas, tales como:

 La visita al taller Protegido Nazareth.
 Dia del  Niño con la  entrega  de  juguetes  a  Fundación Argentina  Onco

Hematológica Pediátrica de Rosario.
 Apoyo  a  la  celebración  del  día  del  niño  y  entrega  de  juguetes

acompañando a Rotaract en Tío Rolo.
 Entrega de pañales en CEMAR.
 Desfile de modas de niños para recaudación de fondos.
 Becas a estudiantes secundarios, como uno de sus proyectos estrella.

Y  otras  de  carácter  social,  que  le  permitieron  cultivar  la  amistad  y  la
camaradería entre sus socias, tales como

 Viaje a Buenos Aires.
 Festejo del día del amigo.



 Cena de camaradería en Club la Segunda, con la participación de rotarios
e invitados.

 Festejo de cumpleaños.

También  se  estuvo  involucrado  en  la  administración  de  otras  instituciones
íntimamente  ligadas  al  club,  como  lo  son  el  Banco  de  Elementos
Ortopédicos y  la  Fundación  Rotaria  de  Rosario,  contribuyendo
económicamente a su sostenimiento tanto como el esfuerzo de socios de nuestro
en llevar adelante sus actividades.

Felicitamos  y  agradecemos  a  nuestros  representantes  por  la  eficiente  labor
desarrollada en ambas instituciones.

Y bien. Llegamos al final de este año de trabajo del que me siento feliz por haber
tenido  la  oportunidad  de  liderar  un  club  señero en  el  rotarismo de nuestro
distrito.

El  presidente  de  Rotary  International  cada  año otorga  reconocimiento  a  los
clubes que han cumplido con ciertas pautas fijadas de antemano y que se ha
dado en llamar MENCION DE ROTARY.

Y  aquí,  nobleza  obliga,  quiero  hacer  llegar  mis  felicitaciones  a  la  presidente
2018-2019, Alicia Picco y a su Junta Directiva por haber sido merecedora de
dicha distinción, durante el pasado año rotario.

De  la  información  obtenida  de  la  página  MyRotary  se  puede  constatar  que
hemos logrado inscribir nuevamente su nombre entre los candidatos a recibir la
Mención de Rotary 2019 – 2020.

El  Distrito  ha  instituido  reconocimientos  a  aquellos  clubes  que  alcanzaran
ciertas metas en servicio y crecimiento en tres categorías, Plata, Oro y Platino,
según  el  nivel  de  exigencia  en  la  calificación  que  han  dado  en  llamar  de
CLUBES  VIBRANTES,  definiéndolos  como  aquellos  clubes  que  están
completos de energía y vida.

En el  día de ayer  he recibido una nota del  Gobernador y del  presidente  del
Comité Distrital de Clubes Vibrantes en la que nos manifiestan que el Rotary
Club Rosario ha sido seleccionado:

“Por haber desarrollado una labor vibrante y aceptado el desafío durante el
período  rotario  2019  –  2020  de  trabajar  para  alcanzar  las  METAS
establecidas, en el AÑO ROTARIO DE LOS CLUBES VIBRANTES para la
categoría PLATINO”

Es el resultado del trabajo de todo el club. Todos, en forma directa o indirecta,
hemos hecho realidad palpable que nuestro club esté completo en energía y
vida… sea un CLUB VIBRANTE.

Mis amigos, muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por vuestro aporte.



Terminamos un nuevo año de servicio, amistad y compañerismo. No exento de
nuevas situaciones que significaron un desafío.

Desafíos que hemos tomado como oportunidades y llevando adelante nuevas
formas de reunirnos y de servir.

Satisfechos de haber logrado un año más en que el Rotary Club de Rosario ha
vibrado en el contexto de los clubes de nuestro distrito.

Muchas gracias.

El  boletín  de  la  reunión  se  encuentra  en  la  página  web  del  club
www.rotaryrosario.org.ar, sección boletines: Miércoles 24 de junio de 2020

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

https://drive.google.com/file/d/1JF3SRESYF7Jc3hLUIEGSKT6Uxm
ChOxFk/view?usp=sharing

Haga  clic  en  el  siguiente  vínculo  para  ver  la  presentación  del
disertante

https://drive.google.com/file/d/15KhyH69s1kRFnMV55Jokv1I7dmP
HN4Wf/view?usp=sharing

IMÁGENES DE LA REUNIÓN

https://drive.google.com/file/d/15KhyH69s1kRFnMV55Jokv1I7dmPHN4Wf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15KhyH69s1kRFnMV55Jokv1I7dmPHN4Wf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JF3SRESYF7Jc3hLUIEGSKT6UxmChOxFk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JF3SRESYF7Jc3hLUIEGSKT6UxmChOxFk/view?usp=sharing
http://www.rotaryrosario.org.ar/
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