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Miércoles 11 de mayo de 2022 

AÑO LVII     N° 2718 

La reunión de hoy          4288 

Asistencia total                             34 
Socios del Club               32         

Invitados por el club                                                            2 

 
                      
Izamiento de banderas 

• Argentina: Horacio Díaz Hermelo 

• Rotaria: Luis María Gatti 

 

 

Programa 

• Informe de secretaría 

• Disertación a cargo de Verónica Razzini sobre 

“Cuando los empresarios dejaron de ser parte del 

problema para ser parte de la solución” 

                                

            

MIÉRCOLES 18 Y 25 DE MAYO NO HAY REUNIÓN 

 

Próxima reunión 

Miércoles 1º de junio de 2022, a las 12:30 hs., en el salón 

Carlos Pellegrini, del Jockey Club de Rosario. 

 

 

 

                                   

 

                                          

Junta Directiva 
2021-2022 
Presidente 

Shekhar Mehta 

Gobernador Distrito 4945 

Víctor Javier Mercado 

Presidente 

Carlos Alfredo Casas 

Vicepresidente 1 

Leticia Alejandra Bourges 

Vicepresidente 2 

Rafael Mario Micheletti 

Secretario 

Mario Guillermo Sciasci 

Prosecretario 

Oscar Alejandro Oronao 

Tesorera 

Agustina Speranza 

Protesorera 

Graciela Marcela García 

Vocales 

Griselda Algarañás 

Eduardo Enrique Costa 

Sebastián Di Giura 

Daniel Germán Luna 

Juan José Staffieri 

Carlos Luis Trentini 

Jefe de protocolos 

Rubén Darío Acosta 

Presidente electo período 

2022-2023 

Gustavo Adolfo Gardebled 

Presidente período  

2020-2021 

Carlos Manuel Aletta de Sylvas 

 

 



 

 

Informe de secretaría por Leticia Bourges 

Hoy tenemos el agrado de recibir como disertante en nuestro Club a VERÓNICA RAZZINI, 

fundadora de MEAB, Movimiento Empresarial Anti Bloqueo y también a ARIEL REY, 

miembro de la Comisión Directiva de esta agrupación. 

Celebramos la presencia en nuestra reunión de nuestro consocio HORACIO DÍAZ 

HERMELO, a quien no teníamos por acá desde antes de la pandemia. Muy bienvenido, 

Horacio y te esperamos cuantas veces puedas acompañarnos. 

 

Formación de formadores 

El lunes pasado inició sus actividades el TALLER DE FORMACIÓN DOCENTE PARA EL 

DESARROLLO DE ENTORNOS VIRTUALES EDUCATIVOS EN LA ESCUELA, al que hemos 

dado en llamar “FORMACIÓN DE FORMADORES”. 

Sobre una iniciativa que tuviera origen durante la presidencia de Carlos Manuel Aletta de 

Sylvas, nuestro Club junto a la UNIVERSIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO 

LATINOAMERICANO, UCEL se unieron para ofrecer a la comunidad educativa de su región 

una formación docente para el desarrollo de entornos virtuales educativos y el manejo 

de herramientas modernas, a modo de BECAS para los docentes de nivel secundario. El 

costo ha sido íntegramente asumido por UCEL. 

Agradecemos muy especialmente a la Universidad su vocación, apoyo y colaboración 

para llevar a cabo este emprendimiento. Fueron motores del mismo los rotarios DANIEL 

LUNA y LETICIA BOURGES, respectivamente Rector y Gerente de Relaciones 

Internacionales de UCEL y ÁNGEL PÉREZ CORTÉS y CARLOS ALFREDO CASAS.  

Celebramos que finalmente este emprendimiento haya podido llevarse a cabo y que del 

éxito de su realización deriven otros semejantes, fruto del trabajo conjunto entre ambas 

instituciones. 

 

Aniversario del Rotary Club de San Nicolás 

El martes 24 de mayo a las 21:00 h. tendrá lugar la cena en celebración del 86° Aniversario 

del ROTARY CLUB DE SAN NICOLÁS, entidad fundada por nuestro Club en 1952. Su 

presidente ANDREA FORNILLO nos invita muy especialmente a asistir en nuestro carácter 

de padrinos de su institución. 

Los interesados en concurrir pueden anotarse hasta el lunes 16 próximo. El costo de la 

tarjeta es de $ 3.000,-. Por favor, tomar contacto con nuestro Presidente, Carlos Alfredo a 

efectos de coordinación. 



 

 

Comité de Ponencias y Resoluciones 

El próximo sábado 14 a las 11:00 h. se reunirá por Zoom el Comité de Ponencias y 

Resoluciones a efectos de evaluar las ponencias que se han presentado al mismo. Nuestro 

consocio GUSTAVO ENZ ha sido designado para ejercer la representación de nuestro 

Club. 

 

Revista Vida Rotaria 

En la página 20 del último número (501) de la Revista Vida Rotaria ya enviada a todos los 

socios se ha publicado un artículo bajo el título ROTARY CLUB DE ROSARIO, CAMINO AL 

CENTENARIO, de la autoría de nuestro Presidente Carlos Alfredo Casas, que está dedicado 

a la memoria de Rogelio Boggino. 

 

After Office 

Como les anticipáramos, hemos organizado en conjunto con Rotaract el primer 

encuentro After Office Rotario de este año, en el Bar Beatmemo, en la esquina de Bv. 

Oroño y Güemes. Este establecimiento que tiene una ambientación inspirada en The 

Beatles, cuenta en la planta alta con un espacio que hemos reservado para compartir una 

reunión informal, donde el tema que tendremos como disparador será los 

INTERCAMBIOS Internacionales promocionados por nuestra institución. 

En el mismo compartiremos experiencias de intercambistas. 

Esperamos que todos los que puedan se sumen a este evento, para poder charlar y 

compartir temas rotarios, todas las experiencias suman y es de gran valor la participación 

de los socios con mayor antigüedad dentro del club para poder transmitir su 

conocimiento y experiencia a los socios más nuevos y a los Rotactianos, que son y serán 

el futuro de nuestra institución. 

Por favor confirmar asistencia a secretaría así coordinamos las reservas de lugares y 

estaremos enviando recordatorios durante estos días. 

Les informamos que, en razón de las fechas ocupadas por la Conferencia Distrital, hemos 

trasladado la de esta primera reunión al jueves 26 de mayo. 

 

Asamblea Distrital de Capacitación 

Durante el último fin de semana del mes se llevará a cabo en la ciudad de Santa Fe la 

ASAMBLEA DISTRITAL DE CAPACITACIÓN. El sábado 28 estará destinado a Rotaract y el 

domingo 29 a toda la familia rotaria. Brindaremos más información próximamente. 



 

 

Disertación a cargo de Verónica Razzini 

 

El boletín y audio de la charla se encuentra en la página web del Club, 

www.rotaryrosario.org.ar , sección boletines, 11 de mayo de 2022 
 

 

IMÁGENES DE LA REUNIÓN 

                        

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

