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Miércoles 1º de junio de 2022 

AÑO LVII     N° 2719 

La reunión de hoy          4289 

Asistencia total                             36 
Socios del Club               32         

Invitados por el club                                                            1 

Invitados de socios                3 
 

                      
Izamiento de banderas 

• Argentina: Bartolomé Moszoro 

• Rotaria: Rosa Ádám 

 

 

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” 

• Cumpleaños 

                                

            

Próxima reunión 

Miércoles 8 de junio de 2022, a las 12:30 hs., en el salón 

Carlos Pellegrini, del Jockey Club de Rosario, donde 

disertará el Sr. Martín Mansilla. 

 

 

 

                                   

 

                                          

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 Oscar Oronao 

Invitados 

Damos nuestra bienvenida a los invitados en la fecha 

Por nuestro Club, el disertante de la fecha, BARTOLOMÉ MOSZORO 

Por Rosa Ádám, MARGARITA ÁDÁM y GERARDO ROBLEDO 

Por Leticia Bourges, MÓNICA DE DIOS 

Por Guillermo Enz, EDGARDO DÍAZ 

   

Taller de Formación Docente 

El lunes 30 de mayo finalizó el dictado del TALLER de FORMACIÓN DOCENTE PARA el 

DESARROLLO de ENTORNOS VIRTUALES EDUCATIVOS en la ESCUELA. Participaron 22 

profesores de escuelas secundarias de la región, dentro de nuestro distrito. 

El ROTARY CLUB DE ROSARIO 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 beca para los docentes de nivel secundario. El 

costo ha sido íntegramente asumido por UCEL. el aula virtual en la que han estado 

trabajando, quedara abierta por un mes para que puedan familiarizarse con los 

instrumentos y terminar las tareas pertinentes. Próximamente se entregarán los 

certificados correspondientes. 

 

Asamblea Distrital de Capacitación 

Tuvo lugar en Santa Fe Capital el 28 y 29 de mayo. El primero de dichos días fue exclusivo 

para rotaractianos. Hemos recibido de nuestro ROTARACT CLUB ROSARIO nota de 

agradecimiento por la contribución efectuada a ellos por nuestro club en concepto de 

Capacitación Rotaria. 

 

Conferencia Multidistrital 

Reproducimos el informe que elaborara Sofía Fenoglio, asistente a la misma, a nuestro 

pedido. 



 

 

Del 19 al 21 de mayo, se realizó en Buenos Aires, la Conferencia Multidistrital del 

Reencuentro. Participaron los distritos 4905, 4845, 4921, 4895, 4851 y nuestro Distrito 

4945. 

La conferencia se realizó en el Hotel Grand View y contó con la presencia del Presidente 

de Rotary International Shekhar Metha y su esposa Rashi.  

El jueves 19 se realizó el acto de apertura, la sesión plenaria y cena de bienvenida.  

Durante el viernes 20 se realizaron las conferencias distritales de cada uno de los distritos 

participantes del encuentro.  

Durante la Conferencia de nuestro distrito los diferentes comités de gobernación 

expusieron lo trabajado en el período. Asimismo, escuchamos las palabras del 

Gobernador Víctor Mercado, del Gobernador Electo Germán Castellani, del gobernador 

propuesto Javier Orso; y la participación de la Representante Distrital de Rotaract Cintia 

Benítez Braida y la Representanta Distrital de Interact Martina Garnero, quienes 

comentaron acerca de la actividad de los clubes del distrito durante el período.  

Durante la Conferencia tuvimos la visita del Presidente Shekhar y su esposa Rashi, quien 

nos brindó un mensaje y luego, por pedido de Víctor Mercado entregó a parte de su 

equipo pines Paul Harris. Fue un momento muy emocionante.  

El sábado 21 por la mañana participé de un desayuno con el Presidente, a quien tuvimos 

la posibilidad de realizarle algunas preguntas respecto del presente y el futuro de Rotary 

y de Rotaract. Luego se realizó la sesión plenaria de cierre y por la noche una cena de gala.  

Debo decir que asistir a la conferencia fue una grata experiencia, el Presidente y su esposa 

son dos personas transparentes y accesibles, lideres natos.  Sin dudas espero que la 

experiencia de Conferencia Multidistrital pueda repetirse, para poder estrechar lazos más 

fuertes con los distritos cercanos y trabajar en más proyectos en conjunto.  

 

Homenaje al Centenario de nuestro Rotary 

Como habíamos anunciado, el domingo 22 de mayo se llevó a cabo la función de la ópera 

TOSCA de Puccini en el teatro El Círculo, interpretado por artistas de primer nivel dentro 

de la lírica nacional. Esta función fue realizada en Homenaje al Centenario de nuestro 

Club, hecho que fue anunciado por nuestro presidente Carlos Alfredo desde el escenario, 

proveyéndose asimismo a todos los asistentes de un volante donde no solamente se 

reseñó el hecho, sino se informó en detalle acerca de Rotary y particularmente de nuestro 

Club Centenario. 

Nuestro agradecimiento a la Asociación El Círculo por su apoyo a nuestra gestión. 



 

 

After Office Rotario 

Como anunciáramos, tuvo lugar el pasado jueves 26 en los altos de Beatmemo, asistiendo 

14 socios de nuestro Club y 8 rotaractianos, entre los que se encontraba Cintia Benítez, 

actual Representante Distrital de Rotaract. 

Resultó una reunión muy interesante, en un ambiente atractivo, con mucho entusiasmo 

y amplia participación de opinión de todos. También disfrutamos de una buena mesa a 

la carta. 

Invitamos a nuestro socio DRAZEN JURAGA que tiene algunos comentarios que hacernos 

al respecto. 

Drazen Juraga expresó la agradable sorpresa que había resultado asistir al After Office 

Rotario, siendo que antes de ir no sabía de qué se trataba. Que encontró un grupo de 

rotarios y rotaractianos muy diversos en edades, muy motivados por expresar sus ideas y 

proyectos y también ansiosos por conocer más acerca de Rotary. Por un lado, de la 

institución como de las personas que la componen. 

Propuso se tenga en cuenta su opinión de incorporar a las reuniones de los miércoles un 

espacio de intercambio de opiniones sobre distintos temas, a efectos de evitar el rol pasivo 

que definen las reuniones a los socios, actualmente. 

 

Disertación a cargo de Bartolomé Moszoro 

 

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

www.rotaryrosario.org.ar , sección boletines, 1º de junio de 2022 
 

 

 

Cumpleaños 

En el mes de mayo cumplieron años: el 1º, Carlos Rubio y Agustina Speranza; el 2, Emilio 

Cepero; el 4, Griselda Algarañas; el 10, Rosa Ádám; el 14, Rubén Acosta y Alberto 

Grimaldi; el 20, Mariel Aquino; el 22, Guillermo Enz y Avelino Méndez; u el 24, Osvaldo 

Bossicovich. En el sorteo fue favorecido Emilio Cepero. Finalmente entonaron el Feliz 

Cumpleaños Rotario. 

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


 

 

“Cumpleaños Feliz 

En un mundo de paz 

Levantemos la copa 
En un brindis cordial. 

 

Que el destino te dé 
Una dicha sin fin 

Buena suerte ROTARIO 

Que los cumplas feliz” 
 

 

IMÁGENES DE LA REUNIÓN 

 

                        


