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Miércoles  28 de junio de 2017

AÑO LIV      Nº 2501

 
La reunión de hoy 4071
Asistencia total 52
Socios del Club 40            
Invitados por el club        7
Invitados de socios        4
Representando otros clubes     1

       

Programa

 Izamiento de banderas
 Informe de secretaría 
 Cumpleaños
 Mensaje de despedida del Presidente Marcelo Wade

Izamiento de banderas

 Argentina: Rubén Acosta
 Rotaria: Javier Batisttoni Luetich
 Rotaract: Lucía Casas

Próxima reunión

Miércoles 5 de julio de 2017,  a las  12:30 hs.,  en el salón
Carlos Pellegrini del Jockey Club de Rosario, oportunidad
en la que nuestro Presidente Rubén nardo dará su mensaje
de bienvenida



Reunión 4071 - INFORME – 28 de junio de 2017  

Hoy tenemos el  placer  de  recibir  invitados  por  el  Club al  Gobernador de  Distrito
Javier Battistoni Luetich. Por la Rueda de la Amistad Iris de Zamboni, Presidente, y
Aurora de Iglesias, Vicepresidenta. También nos visita el Cónsul General de Croacia
Mgr Domagoj Vincenzo Prosolj

De Rotaract Club de Rosario: Lucía Casas y Paula Alegre

Representando a otros clubes  :  Ernesto Pangia, del R.C.R. Oeste

Invitados por: 

Rubén Nardo, su esposa Lidia
Por Eugenio Wade: su nieto Marcelo, y Silvia, esposa de nuestro Presidente
Por Marcelo Wade: el Ing. Walter Piaggio

Cambio de autoridades de nuestro Rotaract

Se realizará este viernes 30 de junio, a las 20:30 hs., en la sede del ENAPRO, Av.
Belgrano 341. Por favor confirmar asistencia a nuestros rotaractianos o a Mabel

III Conferencia de Distrito de Rotaract

Reiteramos la invitación a la III Conferencia y Cambio de Autoridades que se realizará
los días 8 y 9 de julio, a partir de las 10 hs., en el Colegio Normal Nº 1. Consultar en
nuestra secretaría.

Cumpleaños por Juan Carlos Picena 

En el mes de junio cumplieron años: el 3, Antonio Tomas; el 22, Sergio Sívack; el 25,
Celeste Pérez González; y el 30, Carlos Irving Hoyle. En el sorteo fue favorecida Celes-
te Pérez González.

Mensaje de despedida del Presidente Marcelo Wade

Señor Gobernador de nuestro Distrito, Javier Batisttone Luetich,
Asistente  Ernesto  Pangia, señoras  de  la  Rueda  de  la  Amistad,
rotaractianos, amigos rotarios e invitados.

Toco la tradicional campana por última vez porque ROTARY tiene
una sabia organización que asegura la presidencia solo por un año.
Y  resultó  ser  un  año  bastante  complicado  para  los  grandes
cambios necesarios para nuestro país.
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Hace  un  año  asumí  la  Responsabilidad  de  la  presidencia,  de  capitanear  la  nave
insignia como la denominó nuestro anterior presidente…. Y esa responsabilidad se
vio, de cierto modo, aliviada porque se enmarcaba dentro de una continuidad de ideas
y de acciones respecto a las anteriores presidencias.

La tarea de la junta se focalizaría entonces sobre tres objetivos principales:
1- aumento y consolidación de la membresía
2- incremento de la actividad de servicio
3- interesante programa de charlas que nos ayude a reflexionar.

Estaba repasando y evaluando esos objetivos de la junta mientras se desarrollaba la
Convención Anual de R.I en Atlanta, me interesó mucho el discurso que Bill Gates
pronunció el reciente 12 de junio ante 22000 rotarios de todo el mundo y me gustaría
compartir algunas de sus ideas.

Sabemos que,  desde que  la  Fundación Gates  y  Rotary  comenzaron su trabajo
conjunto en 2007, las dos organizaciones han recaudado cerca de US$ 1.500 millones
para  la  lucha  contra la  polio;  Bill  Gates  llamó  a  la  Iniciativa  Mundial  para  la
Erradicación de la Polio el “esfuerzo de salud pública más ambicioso jamás
visto en el mundo”. “Rotary sentó los cimientos con su inquebrantable sentido del
propósito y su creencia de que todo es posible si te lo propones”,

Desde  que  comenzó  la  labor  de  la  GPEI,  los  casos  de  polio  han  disminuido  un
impresionante 99.9 por ciento, pasando de casi 350.000 casos anuales a solo 5 casos
detectados este año, un número mínimo récord. El virus solo es endémico en tres
países:  Afganistán,  Nigeria  y Pakistán. Gates  señaló  que  más  de  16  millones  de
personas pueden caminar hoy en día, personas que de otro modo habrían quedado
paralizados. “La magnitud de este esfuerzo, de esta batalla de 30 años de Rotary es
impresionante y emocionante”, comentó Gates le dijo a la audiencia. “Ustedes no solo
están erradicando una de las peores enfermedades de la historia, sino que también
están ayudando a los países más pobres a brindar a sus ciudadanos un mejor futuro
con una mejor salud”. "La polio es el tema al que dedico más tiempo. Todos los días
reviso mi correo electrónico para ver si se han detectado nuevos casos" "Esto me hace
sentir inspirado y humilde" fue el remate de Gates.

Estas  palabras  nos  hacen  tomar  conciencia  de  la  magnitud  de  la  institución  que
compartimos y esa toma de conciencia nos enmarca la reflexión sobre los objetivos
antes enunciados.

Y vemos que lo referido a la membresía es nuestro punto más débil. Durante este
período  tuvimos  que  lamentar  los  fallecimientos  de  Hugo  Canel  y  dos  socios
honorarios (Rodolfo De  Dominicis y Carlos Daminato). Tuvimos muchas renuncias:
Ignacio Sisti, Martín Catalá, Sergio Ramonda, Enrique Olivé, Victor Ocariz, Federico
Di  Giura,  Gonzalo  Chorzepa,  Rosa  Adam,  Juan  Carlos  Altare,  Nicolás  Baroffi y
Milushka González Centti. Dejaron nuestro club por distintos motivos.

Es importante destacar el valor de las incorporaciones de Rafael Micheletti, Esteban
Hernández, Charles Hoyle, Mirko Juraga y Celeste Pérez Gonzáles .
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Mucho se ha debatido sobre las crisis de las sociedades intermedias, de la coyuntura
social  y económica,  de  la  individualidad;  de  cómo  aumentar  y  consolidar  la
membresía , etc., pero no se consiguió ese objetivo. Seguro que no hicimos el máximo
esfuerzo  para  retener  amigos  y  aprovechar  las oportunidades  para  incorporar
nuevos amigos.

Una oportunidad podría ser: “me gustaría invitarte a una reunión de nuestro club”;
conocer gente, hacer obras y pasarla bien en el trayecto; Servir a través de Rotary.  La
única diferencia entre oportunidad pequeña o oportunidad grande pasa por lo que
hacemos con ella.

En Rotary nos reunimos para intercambiar ideas y entrar en acción para crear un
cambio duradero. Es importante trasmitir que la batalla contra la Polio comenzó hace
más de treinta años y recién se logra ahora. Se vacunaron 2.500.000 personas y se
invirtieron 1,5 millones de dólares. Trasmitirlo para que todos sepan qué es Rotary y
qué hacemos.

Así nosotros como socios estaremos mucho mejor y más gente se acercará a Rotary,
colaborará  y  estaremos  en  condiciones  de  encarar  nuevos  proyectos. Los  Clubes
rotarios son una oportunidad para personas puedan hacer el bien, Paul Harris fundó
Rotary hace 112 años y hoy se reúne por mismas razones: Conocer gente con mismos
valores;  Gente que cree en la honestidad / en la diversidad / en la amistad;  En la
tolerancia y en la paz.  Creemos como Paul Harris “Que servir a la humanidad es lo
mejor que puede hacer en nuestras vidas. Trabajar sobre la membresía es un desafío
pendiente.

Programa
Respecto al programa se realizó un gran esfuerzo por contar con oradores de calidad
que nos ayudaron  a  reflexionar  desde nuestro  lugar. Conté  con  el  gran  apoyo  de
Fernando Chao y Horacio Díaz Hermelo. También de otros amigos que, como Yoyi
Adjiman colaboraban con atinadas sugerencias. 

Hubo mucha variedad pero me gustaría recordar a algunos médicos que pasaron por
nuestra tribuna:

Hugo Tanno y la relación entre médico y paciente
Daniel Rosenthal y la columna vertebral.
Ernesto Delgado y su persuasivo método de poner en movimiento a casi todos los
asistentes (en los archivos secretos del club se guarda celosamente un registro fílmico
de las escenas de esa reunión !)
Jorge Tacconi y las migrañas que se entremezclaron con Alicia y Lewis Carroll .
Y si nos referimos a literatura como no recordar dos fantásticas charlas celebrando los
400 años del nacimiento de dos grandes figuras como Shakespeare y Cervantes.
Walter  Castro  /  Enrique  Humanes  /  Antonio  Margariti  tuvieron  interesantes
reflexiones sobre nuestra realidad.
El ingeniero Piacentini trató sobre el consumo energético (ahí tenemos una cuenta
pendiente respecto a los análisis de en nuestros hogares)
Dr. Martí (caballero de la orden de MALTA) se refirió Modernidad y posmodernidad
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Martín Mackey y una organización metodológica.
Ricardo Schlieper sobre nuestro fútbol
Dante Taparelli sobre el paseo de las esculturas y su cariño por Rosario.
Estuvieron también socios de otros clubes: los amigos Leotta y Walter Pagano que se
refierieron respectivamente a la Segunda Guerra y a La fiebre Hemorrágica
Hace poco la correntina Lely Butiuk nos contó la acción rotaria en Apipé y la visita a
nuestra ciudad

También agradecer la participación de nuestros representantes!: Juan Carlos Picena y
sus  anécdotas  de  viajes, Jaime  Abut  con  su  panorama  y  debate  sobre  nuestra
actualidad; mi padre contando su vivencia en la cervecería Schlau; y Leo Lerda y su
regata a Río de Janeiro …con tintes épicos y filosóficos.

A último momento quedó pendiente la visita del gobernador Lifschitz por problemas
de salud

Quiero destacar la  notable  visita  del  Ex Presidente  de  la  República  Oriental  del
Uruguay, el Dr. Luis Alberto Lacalle de Herrera. Fue una gestión iniciada durante la
presidencia  de  Rubén  Acosta  gracias  a  los  contactos  de  nuestro  socio  y  cónsul
uruguayo  Carlos  Bentancour. Muchas  gracias  Carlos  por  esa  visita  de  lujo  que
prestigió nuestro club!

Actividades de Servicio :

Taller  Granja  Protegido  Nazareth:  ya  se  había  realizado  la  instalación
completa de una nueva cocina, realizada gracias al empuje de las integrantes de la
Rueda durante la presidencia de Araceli. Este año se culminó la renovación completa
de un baño  que estaba  en muy mal  estado; se  pudo realizar  gracias  a  materiales
cerámicos,  artefactos  sanitarios  y  griferías  acopiados hace  unos  años y  a  la
colaboración que recibieron a través de la gobernación de Pedro Zanini.

“Ciclo para ahorristas” realizado en conjunto con la Bolsa de Comercio de Rosario
bajo la batuta de Jaime Abut fue una idea germinada en la presidencia de Rubén con
el  impulso  de  Martín  Catalá  y  Federico  Di  Giura. Cabe  destacar  la  impecable
organización, la jerarquía de los expositores y la gran cantidad de público joven que
participó. Es una manera de contribuir  a reconsiderar al  trabajo y el ahorro como
pilares de crecimiento de nuestro país; y de apoyar a la Fundación CONIN del dr. Abel
Albino.

Quiero  destacar  la  tarea  de  Mabel  y  también  la  de  Mariano  Carello,  que  está
complicado para venir los miércoles pero siempre está dispuesto para dar una mano
con los banners y la difusión de Rotary Rosario.

Muchas gracias Jaime por tu tarea y te  cuento que nuestra joven y reciente  socia
Celeste se ha ofrecido a colaborar con este ciclo que espero se transforme en una
tradición rotaria.
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Visita a La Virginia: se realizó gracias a la gestión de Manuel Rodríguez Benítez,
quien  nos  recibió  muy  cordialmente  y  nos  permitió  conocer  desde  adentro  una
empresa modelo auténticamente rosarina.

La Semana del Patrimonio;  Con el  empuje  de Graciela  Schmidt,  Rotary  sigue
participando como todos los años. Pero esta vez tuvo un sabor especial  porque se
realizó en el Jockey Club que se vistió de gala para festejar su centenario; se realizaron
visitas guiadas y conferencias muy interesantes. Tuvimos la oportunidad de recibir en
nuestra  reunión  al  Arq.  Cristian  Lemonnier  con  una interesante  charla  sobre  la
arquitectura de su abuelo. 

Muchas gracias Graciela por tu trabajo permanente sobre la arquitectura de rosario y
también por tu lucha a favor de los derechos de la mujer, otra de tus pasiones!

Computadoras de Telecom:  Gracias a la gestión de Bucho Iglesias y de su hijo
Gonzalo se consiguieron 20 computadoras listas para ser entregadas a las siguientes
instituciones:

Sociedad de Misericordia Hogares Maternales Maipú 1727 y San Juan 1963
Técnica Nº 469, “Estanislao Zeballos” – España 150
Técnica Nº 467, “Ovidio Lagos” – Corrientes 668

El  año  pasado  fueron  sillas  de  oficina  reacondionadas  en  el  BEO,  ahora
computadoras.

Muchas gracias Bucho por tu acción rotaria y también a Gonzalo.

Convenio  Marco  de  Cooperación  entre  el  Banco  de  Elementos
Ortopédicos y la SOCIEDAD de BENEFICENCIA de ROSARIO  

Lo estamos auspiciando a través de una inquietud de nuestra socia Analía Merli. Se ha
trabajado en la redacción del convenio y faltan solo últimos ajustes para ponerlo en
marcha; además de Analía , han empujado y colaborado en este proyecto Alicia Picco,
RubénNardo y Carlos Manuel Aletta de Sylvas

Proyecto "Hepatitis Rosario": el próximo 28 de julio se celebra el Día Mundial de
la Hepatitis y se hará una campaña masiva de detección, vacunación e información en
la  plaza  Montenegro por  más  de  200  médicos,  previamente  preparados  por  el
Profesor Dr. Hugo Tanno en clase especial en la Facultad de Medicina de la UNR. Es
una iniciativa de RC Rosario Norte, a la cual nos adherimos para colaborar con la
impresión  y  distribución  del  material  informativo. Es  un  proyecto  que  tiene  un
significativo sentido humanitario y que además, nos dará gran visibilidad.

Estos últimos proyectos  marcan  la  continuidad  de ideas  ya que serán culminados
durante la próxima presidencia de Rubén..

Subvención Distrital Interclubes - “G8”
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Clubes  Rotarios  participantes:  Rosario  -  Rosario  Norte  -  Rosario  Nuevo  Siglo  -
Rosario  Ovidio  Lagos  -  Rosario  Plaza  de  la  Bandera  -  Rosario  Ribera  -  Rosario
Sarmiento - Rosario Sud.

Mediante la gestión conjunta y coordinación de los recursos humanos y materiales de
estos ocho clubes rotarios de la ciudad de Rosario, se abordaron y resolvieron las
necesidades de las siguientes instituciones:

HOSPITAL DE NIÑOS “VÍCTOR J. VILELA”:
HOSPITAL DE NIÑOS ZONA NORTE “Dr. ROBERTO CARRA”:
ESCUELA ESPECIAL Nº 2081 PARA NIÑOS CIEGOS Y DISMINUIDOS VISUALES:.-
COLEGIO DE NIVELACIÓN PARA NIÑOS AUTISTAS DE ROSARIO (CO.N.N.A.R.):
Asoc. Civil HOGARES DE PROTECCIÓN AL MENOR (HO.PRO.ME.):

Las  instituciones  destinatarias  del  proyecto  son  de  la  ciudad  de  Rosario.  La
planificación comenzó  en  setiembre  del  año  pasado  y  su  concreción  mediante  la
entrega de las donaciones se llevó a cabo durante el corriente mes de mayo. Resultan
beneficiarios un número muy importante e indeterminado de personas, de entre cero
y  dieciocho  años:  pacientes  de  los  hospitales  de  niños,  alumnos  de  las  escuelas
especiales,  y adolescentes  que  concurren  a  los  talleres  de  capacitación.  A  estos
beneficiarios directos hay que agregar sus respectivos grupos familiares.

TODOS los beneficiarios del proyecto son personas no afiliadas a Rotary.

Fue  un  arduo  proceso  que  se  inició  con  la  Invitación  y  adhesión  al  proyecto
interclubes, detección de instituciones con necesidades, visita, evaluación y selección
de las  instituciones  beneficiarias,  obtención de presupuestos,  sostenimiento  de los
vínculos con las  instituciones  durante todo el tiempo del proyecto, actualización de
presupuestos,  compra  de  los  bienes, entrega  de  los  bienes  conjuntamente  con  el
Gobernador de Distrito y el Representante del PRI y su señora esposa en la jornada
previa al inicio de la Conferencia Distrital. 

Permanente  contacto  entre  los  Presidentes  y  otros  representantes  de  los  clubes,
informativas y  ejecutivas,  durante  todo  el  tiempo  de  desarrollo  del  proyecto  y
continúan. A largo plazo, el proyecto contribuye a la salud de la población infantil que
concurre a los hospitales públicos, a la educación, formación e inclusión de alumnos
con capacidades especiales, y a la inserción social y laboral de jóvenes provenientes de
sectores vulnerables de la comunidad.

Este proyecto es muy importante porque cumplió con las METAS ESTRATÉGICAS
de R.I:

Apoyo y fortalecimiento de los clubes
Mayor enfoque en el servicio humanitario
Fomento del reconocimiento y la imagen pública de Rotary
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Este trabajo interclubes en equipo es  un claro ejemplo de “NUESTROS VALORES
ROTARIOS EN ACCIÓN” cumpliendo el lema de nuestro presidente John para este
período “Rotary al servicio de la humanidad” .

También concuerda con las ideas de Ian Riseley, de Victoria, Australia, Presidente
Electo de Rotary International que reflexionó recientemente sobre:

“Las oportunidades que tenemos y las cosas que hacemos “
“No es lo mismo desde lo individual que juntos “

Premio Anual
La  medalla  de  oro  obtenida  por  Cecila  Carranza  en  las  olimpíadas  fue  el
incuestionable  mérito para el  Premio  Anual  que otorga nuestro club hace muchos
años; se agradece a Juan Carlos Picena y su equipo por tarea que reconoce a personas
o instituciones que hacen trascender a nuestra ciudad.

R.C. RIMAC del Perú.
Rogelio  Boggino  y  a  Gustavo  Gardebled  están  asesorando  para  continuar  con  las
tratativas ya realizadas y definir el hermanamiento con el club limeño.

Cumpleaños de ROTARY
El Gobernador Javier confió a nuestro club la tarea de organizar el festejo y por ese
motivo se dispuso el traslado de todas las reuniones semanales de todos los clubes del
distrito para el 23 de febrero; los cumpleaños se festejan en la fecha correspondiente!.
Y en este  mismo salón Carlos  Pellegrini  se celebró una muy grata reunión con la
presencia de gran cantidad de socios de clubes de Rosario y ciudades cercanas.

También  se  realizaron  conexiones  con  sendas  reuniones  que  se  realizaban
simultáneamente en Paraná y Rafaela.

Gracias Javier por la confianza y por compartir este año guiado por el Sol binacional
argentinouruguayo plasmado en la insignia especialmente diseñada.

Torneo de Bowling: Nuevamente realizamos el tradicional encuentro pero esta vez
con cambio de escenario; por problemas en la cancha del Club Alemán trasladamos el
evento a otro lugar para pasar un buen momento de camaradería que culminó en este
Jockey Club con la entrega de premios y la tradicional cena alemana. Y como es ya es
costumbre, siempre hay un nuevo campeón para inscribir su nombre en la copa. Lo
que  también  demuestra  que,  solo  la  suerte  y  casualidad,  acompaña  de  manera
aleatoria a los vencedores!!!

Bagna Cauda en Ibarlucea:  fue  una grata  reunión  de camaradería  donde una
nutrida concurrencia  pudo saborear  el  típico  plato  invernal  elaborado  por  el  chef
Rubén Acosta.

Mesa del café: como no hacer una especial mención a esta recuperada tradición de
volver a reunirnos en este mismo edificio y prolongar los lazos de amistad de una
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manera más distendida. Es también una manera de tener presentes las anécdotas de
Eduardo Travella y los cuentos de Facundo Borgatello.

Hoy pasamos lista y notamos que hay muchos ausentes. Pero muchos son Ausentes
con aviso, algunos por problemas de salud que me han enviado sus saludos. Tampoco
están algunos miembros de la junta: el secretario y el prosecretario, un vice, Horacio
Díaz Hermelo. Ricardo Baclini, Hugo Laino, Ramón Sisti, Francisco Duret, Eduardo
Jolivet,  Ferando Chao están disfrutando sus respectivos viajes de placer;  no están
presentes  pero  antes  de  partir dejaron  un  sentido  abrazo  rotario. Tampoco  está
Leticia pero me parece que la dama es la única que tiene justificación por motivos
laborales!

Agradecimientos:
A Mario y a todo su equipo con quienes compartimos no solo nuestras reuniones de
los miércoles:  también  la  comida  alemana,  la  fiesta  de  fin  de  año  y  la  reunión
interclubes siempre en el Jockey Club con quien mantenemos una gran relación que
valoramos sinceramente.

A Rotaract por su permanente empuje, su vitalidad y capacidad de organizar siempre
nuevas actividades.

A la Rueda de la Amistad: por todo el trabajo que realizan y enorgullece a Rotary
Rosario; Iris que deja la presidencia después de haber cubierto estos dos años a María
Laura (la mujer y socia de Rubén en el estudio) y a Silvia (mi mujer y socia en el
estudio), ellas se vieron sobrecargadas en sus tareas mientras duraban los respectivos
períodos rotarios. Muchísimas gracias Iris por toda tu tarea y tu marido Oscar es el
mejor regalito que tenés y te merecés.

Y por supuesto a Mabel por su eficiencia, disposición y manejo de todo lo que pasó,
pasa y pasará en el club.

Quiero agradecer la abierta y amplia disposición de Rogelio Boggino / Gustavo Enz /
Gustavo Gardebled  en  las  consultas  respecto  a  las  relaciones  con  la  Fundación
Rotaria, con el distrito y con R.I.

A  Aldo  Abbate  por  su  tarea,  no  solo  en  el  comité  de  admisión, también  junto  a
Adjiman, por el valor de sus reflexiones e interés en temas rotarios.

A Juan Carlos Picena y Ramón Sisti que se ocuparon de los festejos de cumpleaños
con mucho humor y compañerismo.

A Leticia que rápidamente se integró a Rotary  y compaginó el  convenio marco de
cooperación con la UCEL ; firmado en los últimos días de la presidencia de Rubén el
reconocimiento  a  los mejores  promedios  académicos  de  los  primeros  años  se
concretará durante el período de Rubén.

A Carlos Alfredo Casas por su contínua y exitosa labor en el ciclo Quena Barbarich que
organiza  el  Rotary  Club  de  Rosario,  la  Fundación  María  Eugenia  Barbarich  y  la
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Asociación Cultural El Círculo. También por encarar el intercambio de ideas y avanzar
en relación al fomento del reconocimiento y la imagen pública de Rotary.

Agradecimientos a mi Junta
A mi Secretario Marcelo, a quién rapté de su mesa para trabajar de una forma tan
precisa  e intensa  que  no  aguantó  hasta  el  final  y  tuvo  que  pedir  vacaciones
adelantadas. Lamento informar a la mesa que pronto lo tendrán de vuelta.

Al vice Horacio,  complicado por no estar en forma permanente en la ciudad, pero
colaboró permanentemente con intervenciones mucha calidad.

Al vice Emilio, por su equilibrio y porque siempre estuvo; ahora mismo reemplazando
al secretario y al prosecretario.

También agradecer a mi tesorero canalla que en tiempos complicados de inflación y
bajas tan bien hizo los deberes que Rubén lo premió con otro año más en el cargo!

A mi Prosecretario Peque que tanto trabajó que se fue momentáneamente  a tocar
tangos a un crucero, justo ahora que su querido independiente empezó a ganar.

Al Ex presidente Rubén devenido en macero se nos mancó a mitad camino y solo se
salvó por el certificado presentado por su abnegada socia y mujer! Es una alegría verte
otra vez por acá, recuperado, más atildado y con el espíritu rotario de siempre.

Menciono  solo  algunos  nombres  pero  mi  agradeciendo  incluye  todos  los  socios  y
amigos que colaboraron de una u otra manera, no solo durante no solo este período, si
no también con todos los que compartí todos estos años rotarios.

Termina mi  presidencia  y  el  trabajo  de  una junta,  pero  la  rueda rotaria  sigue en
marcha. El  nuevo  presidente  de  R.I  eligió  como  lema  para  el  año  2017-2018:
“Rotary: marca la diferencia”,  “Rotary: Making a Difference”.  Buen año Rubén
marcando esa diferencia y preparando el camino para Alicia como la primera dama en
el cargo presidencial. 

Seguiré colaborando con Rubén en su año rotario como macero, es una tarea muy
identificada  y  asociada  a  la  persona  del  querido  Ricardo  Fernández; la  tarea  de
macero,  como  lo  señala  la  reciente  tradición,  corresponde  a  los  presidentes  que
terminan su mandato. No pasan a retiro Es una manera de mantenerse involucrados
en el quehacer rotario. Uno siempre estará en deuda con Rotary porque, como bien
señala nuestro amigo René: “Rotary nos da mucho más de lo que nosotros damos”.

Queridos amigos, muchas gracias a todos. Les agradezco la atención!

(El audio se encuentra en la página web del Club:  www.rotaryrosario.org.ar sección
Boletines, 28 de junio de 2017)
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Mensaje de la Presidente de Rotaract Club de Rosario, Lucía Casas

Buenos  días.  De  parte  de  Rotaract  Rosario  unas  palabras  para  todos  ustedes.
Queremos agradecerles por todo el apoyo que tuvimos en este período, en diferentes
ámbitos.  Tuvimos  charlas  sobre  la  revista  Vida  Rotaria,  de  parte  de  Juan  Carlos
Picena;  también hemos recibido apoyo económico de Guillermo Tschopp, de Ariel
Naves  y  de  Juan Manuel  Bagli;  también  nos  han donado cuadros,  Rubén Acosta,
Francisco Duret y Marcelo Linari Micheletti

Hemos recibido ayuda de ustedes en muchos aspectos y estamos muy agradecidos.

Compartimos con ustedes el almuerzo en conjunto, durante la Semana Mundial de
Rotaract; y también agradecidos por el lugar que nos dan todos los miércoles para
almorzar, escuchar sus historias de vida y sus viajes, que a nosotros nos hace muy
bien.

También el apoyo que nos dan Rubén Acosta y Carlos Casas, que siempre están para
aconsejarnos y sacarnos de los malos momentos. Gracias a las personas que van a
asistir a nuestro Cambio de Autoridades el viernes y a los que nos acompañarán en el
Cambio de Autoridades del Distrito, el día 8 de julio; si alguien más quiere sumarse es
más que bienvenido.

Gracias a Mabel que recibe nuestros mails tarde y nos anota igual en los almuerzos y
retransmite toda la información que enviamos.

Gracias también a Celeste y Griselda, ex rotaractianas de nuestro Club, que siempre
están para las palabras de aliento, algún consejo y nos acompañan en las actividades,
es un placer contar con ellas. 

Para  mí,  como  Presidente  de  este  período,  fue  muy  importante  poder  venir  a
compartir tiempo con ustedes.

Agradecerle  a  Marcelo,  que  compartió  también  nuestra  fiesta  de  fin  de  año,  y
entregarle un certificado de parte del Club y un presente. Muchas gracias
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Despedida por nuestro Gobernador de Distrito, Javier Batisttoni Luetich

Sr.  Presidente  de  Rotary  Club  de  Rosario,  decano  del
rotarismo  distrital,  querido  amigo  Marcelo  Wade;  Sr.
Representante y Asistente del Gobernador para Rotary Club
de  Rosario,  hoy  Gobernador  Propuesto  Designado  2019-
2020,  querido  amigo  Ernesto  Pangia;  Sr.  Coordinador
Regional  de  Rotary,  Ex  Gobernador  de  Distrito  Gustavo
Gardebled;  señores  Ex  Gobernadores  de  Distrito,  rotarios,
rotarias;  muy  distinguida  y  querida  amiga  Iris  Zamboni,
Presidenta  de  la  Rueda  de  la  Amistad  del  Rotary  Club  de
Rosario;  invitados  especiales  y  rotarios  a  quienes  quiero

agradecer muy especialmente la presencia: el Sr. Ministro Consejero, Cónsul General
de la República de Croacia en la República Argentina, Mgr Domagoj Vincenzo Prosolj,
que representa a mi otra patria, a la patria que llevo en la sangre,  y Sr. Ministro
Consejero, Cónsul General de la República Oriental del Uruguay en Rosario, Carlos
Bentancour, que representa a la otra patria, la que me adoptó, a la que me regaló el
ser uruguayo.

Queridos amigos, es esta mi última reunión rotaria como Gobernador de Distrito, y
por  expresa  invitación  del  Presidente  Marcelo  Wade,  he  venido  a  celebrarlo  y  a
pasarlo con ustedes, a rendir también mi gratitud, que es lo que debe ocurrir cuando
un período finaliza.  Especialmente a quienes estuvieron acompañando esta gestión
desde este club a lo largo de este año.

Iniciamos el camino el 1º de julio del año pasado, recorriendo esta vasta región que
comprende  la  provincia  de  Santa  Fe,  la  provincia  de  Entre  Ríos,  en la  República
Argentina,  y  los  departamentos  de  Artigas,  Salto,  Paysandú  y  Río  Negro,  en  la
República Oriental del Uruguay.

Lo hicimos inspirados por el lema presidencial  de nuestro Presidente John Germ,
“Rotary al Servicio de la Humanidad”. Como bien lo decía nuestro presidente Marcelo
Wade, han sido muchas las muestras en las cuales ese lema cobró vida. 

Y comparto con él, y no tengo ninguna duda, que para Rotary Club de Rosario, para la
ciudad de Rosario, una de las muestras más claras de ese lema, fue el proyecto de
Subvención que se hizo entre los 8 clubes de Rosario; donde Rotary Club de Rosario
(lo  he  dicho  públicamente  y  lo  digo  en  esta  casa  de  nuevo)  tuvo  la  grandeza  de
sumarse al pedido de otros clubes más pequeños, para mostrar a la comunidad de
Rosario  que  Rotary  somos  todos  uno  solo;  en  un  proyecto  que  tuvo  un  altísimo
impacto,  porque  se  sumaron  8  Subvenciones  Distritales,  que  fueron  a  lugares
seleccionados por los propios clubes,  en un verdadero trabajo  de mancomunión y
compañerismo que reportó muchísimas reuniones y muchísimo debate, como lo dijo
el Presidente Marcelo.
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Te quiero destacar y reconocer Marcelo ese gesto de grandeza y esa amplitud hacia el
trabajo en equipo que verdaderamente significaba un paso adelante, no solo para este
club sino para los otros 7 clubes y para todo el distrito un trabajo modelo.

Van a quedar muchísimas obras, que son las transformadoras de las realidades en los
94 clubes de nuestro Distrito, pero sin lugar a dudas habrá una que será emblemática
y que me tocó el altísimo honor de concretar después de 22 años de espera y que nos
involucra como distrito binacional a nuestros dos pueblos. En ocasión de mi visita
oficial  a  la  República  Oriental  del  Uruguay,  donde  fui  recibido  no  solo  por  los
intendentes de los departamentos, sino por los Cónsules Argentinos allá, firmamos el
pre acuerdo para lo que va a ser la obra más grande que este distrito va a tener, es el
puento  Concordia-Salto.  Gracias  a  Díos,  en  la  casa  rotaria  del  Rotary  Club  de
Concordia,  la  semana  pasada,  el  Intendente  Municipal  de  Concordia  y  de  Salto,
firmaron ya el pre acuerdo para lanzar la ejecución de esta grandísima obra que va a
unir dos ciudades, tan cercanas como distantes, separadas por 850 metros por el río
internacional, pero para acceder de una a la otra hay que hacer 51 kilómetros, como lo
que nos ocurría prácticamente con Victoria.

Así  que  Rotary  ha  sido  el  gestor  de  esta  gran  obra,  que  es  el  inicio  del  puente
internacional Concordia-Salta y que algún día lo veremos concretado, y cada vez que
uno de nosotros o de nuestros hijos pase por ahí podrá decir con orgullo “ésta es una
obra gestada por la familia rotaria, de las dos márgenes del Río Uruguay”

Como esa ha habido tremendas satisfacciones que este liderazgo nos ha permitido
vivir. Cada vez que hemos sido recibidos maravillosamente bien en cada una de las
comunidades y abrazado y estrechado el brazo con 1600 rotarios, de todo este querido
distrito binacional 4945, del que debemos estar muy orgullosos por muchos motivos:
es un distrito que tiene un adecuado nivel de membresía; tiene una alta capacitación
rotaria  de  sus  socios;  este  año nuevamente  hemos alcanzado  el  primer puesto  en
aportes a la campaña Polio Plus de La Fundación Rotaria,  con más de treinta mil
dólares en toda la zona, lo cual es un motivo de orgullo y de agradecimiento mío para
todos y cada uno de ustedes que han tenido conciencia, como siempre la tiene este
distrito en el aporte a La Fundación.

Muchos han sido los logros y no creo que correspondan nombrarlos aquí,  pero sí
corresponde  hacer  aquí  determinados  agradecimientos:  en  primer  lugar  para  las
personas  que  de  este  club,  de  uno  u  otro  modo,  han  ayudado,  colaborado  o
participado  con  el  equipo  de  la  gobernación;  al  Coordinador  Regional  de  Rotary,
Gustavo Gardebled, siempre dispuesto a darnos una mano y su sano consejo; al Ex
Gobernador de Distrito Rogelio Boggino, que ha tenido a su cargo la relación con la
Editorial Rotaria Argentina en un año emblemático para la Editorial, para los rotarios
y para nosotros, como fue la inauguración de la nueva sede y en la cual Rogelio ha
tenido muchísimo que ver;  al  Ex Gobernador de Distrito Gustavo Enz que tuvo la
hidalguía y tuvo la generosa y noble disposición de acompañarme para asesorar a los
clubes personalmente en materia de personería jurídica junto a nuestro muy querido
profesor Carlos Manuel Aletta de Sylvas; también vaya mi gratitud a Carlos Alfredo
Casas, que en todos los aspectos que tuvieron que ver con las cuestiones artísticas y el
desarrollo del maravilloso programa que tiene el Rotary Club de Rosario como es el de
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orquestas juveniles, que es digno de su más amplia difusión. El saludo especial para la
Rueda Interna, como yo la he definido y catalogado “llama viva del amor de Rotary”,
que hace que nunca se apague; Iris no ha tenido solamente estos dos períodos, sino
que también en la gobernación de Gustavo estuvo al frente de Inter ruedas, así que yo
voy a pedir un aplauso cerrado para Iris Zamboni. Le deseo a Rubén que tenga un año
maravilloso  de  gestión,  porque  seguramente  redundará   en  beneficio  de  todos
nosotros. 

Quiero  agradecer  este  espacio,  esta  nueva  invitación
Presidente,  y  antes  de  ofrecer  el  brindis,  decirles  que  he
aprovechado  esta  oportunidad  para  firmar,  oficialmente,  la
certificación de Gobernador Propuesto Designado,  el  rotario
Atilio  Ernesto  Pangia,  que  elevaremos  hoy  a  Rotary
International,  un  fuerte  aplauso también  para  quien  acepto
desde  un  primer  momento  cuando  le  pedí  que  fuera  mi
Asistente para este Club.

Finalmente  vamos a  ofrecer  el  brindis  para  cerrar  la  reunión y  lo  vamos a  hacer
primero en la memoria de todos los socios que transitaron este club decano y que ya
no están con nosotros,  pero  que seguramente  contribuyeron a  engrandecerlo  a  lo
largo de tantos años, muchos de ellos que tuve la oportunidad de conocer con mis 15
años de ingreso a Rotary. Lo vamos a hacer para celebrar este año de servicio al frente
del  liderazgo de nuestro Presidente Marcelo  y todos sus colaboradores,  y  también
para augurar un futuro venturoso a Rubén, a través de la iniciativa del Presidente Ian
Riseley, en que Rotary habrá, seguramente, de marcar la diferencia.

Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias.

Despedida por nuestro Presidente

Finalmente  realizaron  el  tradicional  campanazo
conjunto el Presidente saliente, Marcelo Wade, y
el entrante, Rubén Nardo Deto Brugnerotto
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IMÁGENES DE LA REUNIÓN 
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ASISTENCIA 100% JUNIO DE 2017

Aletta de Sylvas Carlos
Boggino, Rogelio
Cepero, Emilio
Chiesa, Antonio
Fernández Milani, Jorge
Gatti, Luis María
Iglesias, Norberto
Juraga, Mirko
Lerda, Félix
Micheletti, Rafael
Nardo, Rubén

Naves, Ariel
Schellhas, Roberto
Schmidt, Graciela
Staffieri, Juan José
Sylwan, Gustavo
Tschopp, Guillermo
Vidour, Miguel Angel
Wade, Eugenio
Wade, Marcelo
Zamboni, Oscar
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